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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Biocombustible 

  Son combustibles obtenidos del agro para ser usados puros o mezclados con los 

combustibles fósiles tradicionales para mejorar su calidad y sus emisiones 

ambientales.  El Bioetanol obtenido por fermentación de productos ricos en 

azúcares, almidones o celulosas y el biodiesel obtenido de aceites vegetales 

como la palma africana, girasol, higuerilla, soya, etc. 

 

Biocombustible E10 

 Combustible con una mezcla del 90% de gasolina y 10% de etanol. 

 

Cambio climático 

Alteraciones significativas del clima global como resultado del aumento de 

concentraciones de gases invernadero. 

 

Carrera Del Pistón 

Distancia que recorre el pistón en una sola dirección de un extremo a otro, es 

decir, del punto muerto superior al inferior y viceversa.  

 

Carrera de escape 

La carrera final del ciclo del motor en que se abre la válvula de escape para 

permitir la salida de la carga gastada de la cámara de combustión, cuando el 

pistón comienza a regresar para ascender en el cilindro. 

 

Ciclos de prueba 

Un ciclo de prueba es una secuencia de operaciones estándar a la que es 

sometido un vehículo automotor o un motor, para determinar el nivel de emisiones 

que producen. 

 

Contaminación atmosférica Presencia de sustancias en la atmósfera, que 

resultan de actividades humanas o de procesos naturales, presentes en 

concentración suficiente, por un tiempo suficiente. 
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Dióxido de azufre (SO2) 

Es un gas incoloro, no inflamable y de olor sofocante. Condensa a -10ºC y 

solidifica a –72 ºC. Es soluble en agua y en los solventes orgánicos, es el 

resultado de la combustión del azufre contenido en los combustibles fósiles. 

 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Compuesto de color café amarillento, soluble en agua que se forma naturalmente 

por erupciones volcánicas o acción bacteriana. También se forma durante los 

procesos de combustión a altas temperaturas debido a la oxidación de nitrógeno 

en el aire. 

 

Emisión de escape 

Es la descarga al aire de una o más sustancias en estado sólido, líquido o 

gaseoso o, de alguna combinación de estos, proveniente el sistema de escape de 

una fuente móvil. 

 

Etanol 

Es un alcohol (etanol C2H5OH) que es producido de la caña de azúcar, maíz, 

trigo,...etc. En mezclas con gasolina, aumenta el número de octanos, mejorando 

la combustión y además reduce las emisiones contaminantes como el monóxido 

de carbono e hidrocarburos.  

 

Hidrocarburos 

Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las 

sustancias principales de las que se derivan los demás compuestos orgánicos. 

 

Marcha mínima o ralentí 

Es la especificación de velocidad del motor establecida por el fabricante o 

ensamblador del vehículo, requeridas para mantenerlo funcionando sin carga y en 

neutro (para cajas manuales) y en parqueo (para cajas automáticas). Cuando no 

se disponga de la especificación del fabricante o ensamblador del vehículo, la 

condición de marcha mínima o ralentí se establecerá en un máximo de 1 100 rpm. 
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Mezcla pobre 

Hay exceso de aire en la cámara de combustión y disminución de combustible, 

(Ejemplo: λ = 1,25). 

 

Mezcla rica 

Existe exceso de combustible en la cámara de combustión y disminución de aire, 

(Ejemplo: λ = 0.85). 

 

mm Hg 

Milímetros de mercurio; unidad de presión cuyo nombre se deriva del uso del 

barómetro de mercurio que compara la altura de una columna de mercurio con la 

presión del aire. 

 

Monóxido de carbono (CO) 

Es un gas incoloro, inodoro e insípido proveniente de la combustión incompleta de 

combustibles fósiles. Cuando se lo inhala, sus moléculas ingresan al torrente 

sanguíneo, donde inhiben la distribución del oxígeno. En concentraciones mayores 

puede ser fatal. 

 

Motor de Combustión Interna 

Es la principal fuente de poder de un vehículo automotor que convierte la energía 

de un combustible líquido o gaseoso en energía cinética. 

 

Motor a gasolina 

Utilizan gasolina como combustible. Debido a su tamaño pequeño, alta velocidad, 

gran potencia, y peso ligero, se usan ampliamente en carros de pasajeros y 

camiones pequeños. 

 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

Se forman mediante la reacción del oxígeno con el nitrógeno en el aire. Esta 

reacción ocurre a altas temperaturas durante el uso de combustibles fósiles. 
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Pm10 

Partículas sólidas o líquidas, como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, 

etc.; dispersas en la atmósfera, cuyo diámetro es inferior a 10 um. 

 

Pm2.5 

Partículas con diámetro inferior a 2.5 um, generalmente ácidas, que contienen 

hollín y otros derivados de las emisiones vehiculares e industriales. 

 

Ozono (O3) 

Contaminante secundario de origen fotoquímico que se forma por la reacción 

entre óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos, en presencia de radiación solar. 

 

Prueba estática 

Es la medición de emisiones que se realiza con el vehículo a temperatura normal 

de operación, en marcha mínima (ralentí), sin carga, en neutro (para cajas 

manuales) y en parqueo (para cajas automáticas). 

 

Prueba dinámica 

Es la medición de emisiones que se realiza con el vehículo o motor sobre un 

dinamómetro, aplicando los ciclos de prueba descritos en la presente norma. 

 

Relación aire/combustible 

Es la relación de la mezcla de combustible y aire necesaria para la combustión y 

está representada por el porcentaje de peso y no por el porcentaje de volumen. 

 

 

 

 

 

 

 



 xx 

RESUMEN 

 

La contaminación del aire debido a las emisiones que se producen por 

parte de los motores de automóviles, contribuyen a que se produzca el efecto 

invernadero y que causen el cambio climático, el calentamiento y la 

contaminación global, derivada del uso de energías fósiles. 

Por lo que se ha impulsado el uso de energías renovables no convencionales, 

como lo son los biocombustibles. 

Actualmente en el país se impulsa la producción y uso del Biocombustible 

(gasolina-etanol) en el parque automotor, como un plan piloto, el cual pretende 

contribuir a reducir las importaciones de combustibles y al mejoramiento de la 

calidad de las gasolinas. 

Con estos antecedentes es necesario llevar a cabo un estudio comparativo del 

uso de biocombustible y gasolina en motores de ciclo Otto, de manera que se 

pueda determinar las ventajas y desventajas del uso del biocombustible en los 

motores de automóviles livianos, así como también conocer su impacto ambiental, 

y los efectos de su uso permanente, en la calidad del aire. 

 

De la realización de este estudio se obtendrán resultados cuantitativos del 

uso de biocombustible  y gasolina en motores de Ciclo Otto. Estos resultados, 

serán obtenidos de la realización de pruebas de ruta en un automóvil liviano 

usando biocombustible y gasolina, para:  

 

• Desarrollo de pruebas de ruta, en vías consideradas principales del D.M.Q. 

• Desarrollo de ciclos de conducción. 

• Evaluar el consumo de combustible del motor. 

• Examinar visualmente ciertos componentes del sistema de alimentación 

(mangueras y filtro), y del sistema de lubricación del motor (filtro). 

• Análisis de Lubricante del motor en el Departamento de Ingeniería Química 

(Laboratorio de Petróleos) de la Escuela Politécnica Nacional.  

• Estudio de Combustión 

• Analizar los gases producidos en la combustión. 
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• Aportar con un estudio comparativo, que permita determinar las ventajas y 

desventajas que tendría el uso del biocombustible E10 en el parque 

automotor del D.M.Q.  

 

Con la ejecución de este estudio, seremos partícipes del cambio, que permita 

al Ecuador incursionar en el campo de los biocarburantes, así como, mejorar la 

calidad de los combustibles y, consecuentemente el aire que respiramos en 

beneficio de todos nosotros y futuras generaciones. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente proyecto tiene como fin, dar un estudio comparativo del uso de 

gasolina corriente y el Biocombustible E10 en los Motores Otto para el Distrito 

Metropolitano de Quito (D.M.Q.)  

 

Todos los datos que se proporciona en esta investigación han  sido parte 

de las pruebas de ruta que se realizó en un vehiculo prototipo, en dos etapas, con 

gasolina extra y Biocombustible E10 en los Sectores Norte, Centro y Sur. 

Teniendo en cuenta las condiciones metereológicas existentes en cada prueba, 

información que es proporcionada por CORPAIRE. 

 

Para la obtención de los resultados Emisión de Gases,  se realizaron 

pruebas en el Centro de Revisión Vehicular de Guajaló con el uso de gasolina 

corriente y Biocombustible E10. 

  

Todo este estudio ha sido con el fin de determinar las ventajas y desventajas que 

tienen el uso de biocombustible E10 en el parque automotor de la ciudad de 

Quito, y la posible reducción de emisiones contaminantes, generadas por los 

mismos.
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CAPITULO 1  

GENERALIDADES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Cada año, el planeta genera miles de millones de toneladas de contaminantes 

que afectan a nuestro planeta. Los contaminantes atmosféricos más comunes y 

dispersos son el monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2), los óxidos 

de nitrógeno (NOX), el ozono, el dióxido de carbono (CO2) o las partículas en 

suspensión. El nivel suele expresarse en términos de concentración atmosférica 

(microgramos de contaminantes por metro cúbico de aire), y en el caso de los 

gases, en partes por millón, es decir, el número de moléculas de contaminantes 

por millón de moléculas de aire. Muchos contaminantes proceden de fuentes 

fácilmente identificables; por ejemplo el dióxido de azufre (SO2) procede de las 

centrales energéticas que queman carbón o petróleo; y otros se forman por la 

acción de la luz solar sobre materiales reactivos previamente emitidos a la 

atmósfera (precursores). El ozono, un peligroso contaminante secundario de 

origen fotoquímico, se produce por la interacción de hidrocarburos y óxidos de 

nitrógeno bajo la influencia de la luz solar.  

 

Uno de los impactos que el uso de combustibles fósiles ha producido sobre el 

medio ambiente terrestre ha sido el aumento de la concentración de dióxido de 

carbono (CO2) en la atmósfera. La cantidad de CO2 atmosférico había 

permanecido estable, aparentemente durante siglos, en unas 260 ppm (partes por 

millón), pero en los últimos 100 años ha ascendido a 350 ppm. Debido a lo cual se 

está produciendo un aumento de la temperatura en la Tierra fenómeno conocido 

como efecto invernadero. La acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera 

tiende a impedir que la radiación de onda larga escape al espacio exterior; dado 

que se produce más calor y puede escapar menos, la temperatura global de la 

Tierra aumenta. 
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Los motores de combustión interna, son la fuente de mayor contaminación 

ambiental, y son los generadores principales de: 

• Monóxido de carbono (CO),  

• Óxidos de nitrógeno (NOX),  

• Compuestos orgánicos volátiles (COV),  

• Gases responsables del efecto invernadero (CO2 y metano).  

 

También, pese a los esfuerzos hechos por reducir los aditivos de plomo en los 

combustibles, las emisiones de compuestos de plomo aún son un problema de la 

calidad del aire. 

 

Mucho se viene hablando últimamente a nivel mundial y local acerca de la 

posibilidad que tiene el sector del transporte de incursionar en el uso de energías 

alternativas; es así que se ha promovido el uso del etanol como alcohol 

carburante en motores de combustión interna. Los antecedentes del empleo de 

este combustible datan del desarrollo de las primeras máquinas de combustión 

interna; tomando mayor importancia en la década de los 70’s, debido al aumento 

súbito de los precios del petróleo que se produjo en esa época. Actualmente, las 

fluctuaciones al alza del precio del barril de petróleo ha impulsado el desarrollo de 

otras fuentes de energías alternativas.  

 

Una solución real que se ha dado de a poco en países desarrollados ha 

sido el uso de etanol mezclado con gasolina en diversas proporciones. Pero la 

principal ventaja del uso de biocombustibles en los vehículos a motor viene a ser 

el uso de recursos renovables para la obtención de combustibles. El etanol 

comparado con los combustibles tradicionales produce menos emisiones 

contaminantes de gases del efecto invernadero; con un balance global positivo ya 

que las emisiones de CO2 se compensan al ser absorbidas durante el proceso de 

regeneración de la materia vegetal que sirve de base para la producción de 

etanol, además que al obtenerse de productos agrícolas, no contienen azufre y 

por lo tanto no forman el SO2, uno de los principales causantes de la lluvia ácida, 

ofreciendo ventajas medioambientales en comparación con los combustibles 

convencionales. El etanol es un alcohol líquido, que al igual que la gasolina o 
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diesel puede ser utilizado como combustible en los vehículos. El etanol o alcohol 

etílico (C2H5OH) es el más común de los alcoholes y se caracteriza por ser un 

compuesto líquido, incoloro volátil, inflamable y soluble en agua. A pesar de que 

el etanol se ha utilizado mayoritariamente como base en la producción de bebidas 

alcohólicas, a partir de la caña de azúcar, tiene además una serie de aplicaciones 

en la industria química, farmacéutica, y más recientemente como combustible 

para automóviles. El etanol es producido por la fermentación de granos tales 

como: trigo, cebada, maíz, madera y caña de azúcar, o por residuos forestales, en 

nuestro país, su extracción se lo realiza de la caña de azúcar.  

 

En el país se promueve la obtención de un biocombustible  a partir de jugo 

de caña, el bioetanol es una mezcla de gasolina y etanol, por lo que el bioetanol a 

producirse en nuestro país contendrá un 10% en volumen de etanol (E10), por lo 

cual nuestro estudio se dirige al estudio comparativo del uso de este 

biocombustible con respecto a la gasolina, además se eligió esta alternativa ya 

que mezclas de etanol–gasolina hasta el 20% se pueden emplear como 

combustibles directamente en los motores sin ningún cambio adicional en estos. 

 

1.2 CICLO DE VIDA DEL ETANOL  

 

La evaluación medioambiental del ciclo de vida del etanol que se realiza a 

continuación es una evaluación de los aspectos medioambientales a lo largo de 

todas las etapas de su ciclo de vida. 

 

El ciclo de vida se inicia con la extracción de la materia prima continua con 

su fabricación, transporte y uso, y termina con la gestión de recursos incluyendo 

el reciclado y la eliminación final. En todas las etapas del ciclo de vida se 

producen emisiones, residuos y se consumen recursos. 

 

 



 4 

 

Figura 1.1 Elemento del razonamiento del ciclo de vida1 

 

Figura 1.2 Ciclo de vida del etanol2i2 

 

                                                 
2 www.oecd.org/ehs        2 www.aeat.com.uk 
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1.2.1 CICLO DE VIDA DE PRODUCCIÓN DEL ETANOL A PART IR DE CAÑA 

DE AZÚCAR 

 

 Tabla 1.1 Balance por etapas del ciclo de vida del etanol 

 

ETAPA FORMA DE CONSUMO BALANCE 

Extracción de la materia 

prima 

Energía consumida en labores agrícolas y 

cosecha 
Negativo 

Procesado 
Combustión de combustibles fósiles, emisión de 

N2O 
Negativo 

Transporte Combustión de combustibles fósiles Negativo 

Uso 
Posible sustitución de gasolina por etanol 

(mezcla) 
Positivo 

Eliminación del residuo final Quema de la caña Negativo 

 

Fuente : Autores 

 

En todas las etapas antes señaladas, se aspira mejorar el balance de CO2: 

• Reduciendo los consumos energéticos en los equipos agrícolas. 

• Aumentando la capacidad de arrastre de caña (diseño de unidades 

mayores).  

• Promulgando normas que limiten la quema de la caña. 

• Incorporando tecnologías avanzadas en la producción del etanol, cuya 

rentabilidad esté asegurada. 

  

Sería una gran alternativa el uso del etanol mezclado con gasolinas porque se 

promovería el desarrollo de la agroindustria en nuestro país.  

  

Con el aprovechamiento de los residuales, tanto agrícolas como industriales, 

la solución de los problemas de contaminación se podría alcanzar en condiciones 

económicamente favorables; mediante la producción de compuestos, alimento 

para ganado y levaduras, por sólo citar algunas alternativas comprobadas 

empíricamente en nuestro país. 
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1.3  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

Con el fin de promover el desarrollo sostenible del país, se ha elaborado y 

aplicado políticas y medidas de conformidad con las circunstancias nacionales, 

para que de esta manera se pueda cumplir con compromisos cuantificados de 

limitación y reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero. 

 

El  Comité Nacional sobre el Clima, es el ente responsable del tratamiento del 

tema en el Ecuador y lleva adelante varias acciones que cuentan con el apoyo de 

la cooperación internacional. En este contexto, se ha presentado informes sobre 

el Cambio Climático en el país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas; 

y dentro de estos informes se mencionan campos o sectores responsables de la 

emisión de gases del efecto invernadero. 

 

Un sector responsable de la emisión de gases del efecto invernadero es el 

transporte el cuál es responsable del 48% de las emisiones de CO2 que el sector 

energético emite; por lo que algunas opciones de estudios de investigación en el 

sector de transporte podrían considerarse en los siguientes campos: 

 

• Tecnología de vehículos: 

Motores y cámaras de combustión que reduzcan la intensidad 

energética de los vehículos. 

  Mejoras en la gestión del vehículo y motor. 

  Sistemas de inyección y convertidores catalíticos. 

  Sistemas de tomas de aire y de gases de escape. 

  Opciones de transporte eléctrico e híbridos. 

• Energía alternativa 

Combustibles alternativos menos contaminantes como gas licuado 

de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNP), etanol, metano. 

• Gestión del transporte 

  Sistemas de transportación pública. 

  Gestión automática del tráfico en las ciudades. 
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  Con respecto al uso de combustibles alternativos menos contaminantes 

como el etanol, donde se centra este estudio de investigación; se ha considerado 

necesario llevar a cabo un estudio comparativo del uso de biocombustible E10 y 

gasolina en motores de ciclo Otto; de manera que se pueda determinar las 

ventajas y desventajas del uso de biocombustible en los motores de automóviles 

livianos; así como también conocer su impacto ambiental y los efectos de su uso 

permanente en la calidad del aire. 

 

Por lo que para este estudio  se ha planteado el siguiente objetivo general; 

y los siguientes objetivos específicos que se detallan a continuación: 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar el funcionamiento del motor de Ciclo Otto sometido a pruebas de 

ruta reales, con el uso de gasolina y bioetanol (E10), asociado a determinar las 

emisiones contaminantes que se producen y sus consecuencias a la calidad del 

aire debido a un uso continuo del bioetanol (E10) en el parque automotor del 

Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q). 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollo de pruebas de ruta, en vías consideradas principales del D.M.Q. 

• Desarrollo de ciclos de conducción. 

• Evaluar el consumo de combustible del motor. 

• Examinar visualmente ciertos componentes del sistema de alimentación 

(mangueras y filtro), y del sistema de lubricación del motor (filtro). 

• Análisis de Lubricante del motor en el Departamento de Ingeniería Química 

(Laboratorio de Petróleos) de la Escuela Politécnica Nacional.  

• Estudio de Combustión 

• Analizar los gases producidos en la combustión. 

• Aportar con un estudio comparativo, que permita determinar las ventajas y 

desventajas que tendría el uso del biocombustible E10 en el parque 

automotor del D.M.Q.  
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1.3.3 ALCANCES 

 

           Este estudio está orientado a la realización de pruebas de campo en un 

vehiculo a carburador con el uso de un Biocombustible E10 de composición única 

(90% gasolina y 10% etanol) y  gasolinas suministradas en el D.M.Q. 

La contaminación producida por el vehículo se evaluará a temperatura normal de 

operación, en marcha mínima (ralentí), sin carga.  

La inspección visual de los componentes del motor se realizará al sistema de 

alimentación del motor, considerando de forma especial los componentes que 

estén en contacto directo con el Biocombustible E10, de igual manera a los 

componentes que actúan en la ignición del combustible. 

 

1.3.4 JUSTIFICACION 

 

Este estudio se enmarca en el desarrollo potencial de las Energías 

Renovables no Convencionales en el Ecuador y su objetivo es fomentar el uso de 

energías limpias y renovables como factor determinante para la reducción de 

emisiones.  

 

Aunque en la actualidad el Gobierno nacional avanza en un plan piloto para 

el suministro de biocombustible en el país, se hace necesario señalar las 

limitaciones que tiene el uso de éste en los vehículos livianos para reconocer en 

forma adecuada las ventajas y desventajas que implica su uso en forma 

permanente en el parque automotor. 

 

Actualmente el parque automotor en el D.M.Q., está caracterizado por la 

presencia de un porcentaje considerable (44.44%) de autos sin la tecnología 

vigente (sistemas de inyección y catalizadores), que representan una fuente de 

contaminación a la calidad del aire. Conociendo además que los autos con 

sistema de inyección electrónica ocupan el 55.6% del parque automotor.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

Un motor de combustión interna es una máquina que mezcla oxígeno con 

líquidos volátiles o gases, una vez mezclados los elementos, estos son aspirados 

por el pistón hacia la cámara de combustión, donde los gases son encendidos 

para que se produzca su combustión. El motor utiliza la energía química que 

proporciona la combustión de una mezcla, y la transforma en energía mecánica o 

movimiento para que se pueda realizar un trabajo útil. 

 

 En este tipo de motores se utiliza generalmente la energía térmica 

obtenida de los combustibles de naturaleza orgánica; pero también han 

comenzado a tener mayor aceptación los combustibles alternativos que se 

obtienen a partir de productos agrícolas y son conocidos como biocombustibles. 

En los motores de combustión interna tipo pistón, se supone que el proceso de 

combustión ocurre a volumen constante, y el proceso a volumen constante es 

característico del ciclo encendido por chispa o de Otto, objeto de esta 

investigación. 

Las ventajas de los motores de Ciclo Otto son: 

• Bajo costo inicial 

• Peso específico bajo 

• Poco esfuerzo para el arranque 

• Variación obtenible en la velocidad y la carga 

• Eficiencia mecánica alta 

• Consumo específico de combustible bajo con elevadas relaciones de 

compresión. 
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Y sus desventajas: 

• Menor rendimiento térmico 

• Mayor consumo de carburante 

• Menor duración. 

• Averías más frecuentes. 

 

 

2.1.2 CICLOS IDEALES CON GASES PERFECTOS 

  

La humanidad a lo largo de su historia, ha puesto de manifiesto un aspecto 

característico, que es su capacidad de utilizar fuentes de energía distintas de los 

músculos del hombre o de los animales, para distintos fines. 

La mayor parte de las provisiones de energía están constituidas por combustibles 

tales como el carbón o el petróleo y últimamente con mayor fuerza los 

biocombustibles, en los cuáles la energía se encuentra almacenada en forma de 

energía interna. 

 

El proceso de combustión libera la energía interna y la convierte en calor, 

en esta forma la energía puede utilizarse para un sinnúmero de tareas como por 

ejemplo: calentar,  cocinar, etc.; con objeto de efectuar otros procesos físicos o 

químicos. Pero para mover una máquina o propulsar un vehículo o proyectil ha de 

transformarse el calor  en energía mecánica, y es aquí donde se pone de 

manifiesto la capacidad del ingeniero para llevar a cabo esta conversión con el 

máximo rendimiento posible.  

  

Para los análisis se suponen condiciones ideales, las cuales no pueden 

lograrse en los motores reales; sin embargo las conclusiones que se obtienen son 

aproximadamente válidas para el ciclo real modificado.  

Los motores que emplean combustibles fósiles funcionan en ciertos ciclos bien 

definidos como lo son: Ciclo de Otto, Ciclo Diesel, Ciclo Brayton, etc. 

Para efecto de la investigación, se va a detallar el Ciclo de Otto, a continuación. 
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2.1.2.1 CICLO OTTO 

 

Sin excepción todos los motores han tenido su origen bajo conceptos de un 

ciclo termodinámico, que constan de una serie de procesos (transformaciones) 

que convierten la energía recibida en trabajo, optimizando lo máximo posible, y el 

resto se vierte en el medio que lo rodea. 

En el año de 1866 el alemán Nikolaus August Otto construyó, junto a Eugen 

Langen, un motor de gas que dio origen al motor de combustión interna de cuatro 

tiempos.  El ciclo mecánico de un motor Otto de cuatro tiempos, se completa con 

cuatro carreras del émbolo y dos revoluciones del cigüeñal y una del eje de levas. 

En los motores de ciclo Otto, el combustible y el aire se mezclan en un carburador 

y la mezcla se inflama mediante una chispa. En la realidad no se cumple el ciclo 

termodinámico teórico ya que el ciclo real funciona sobre un sistema abierto. Para 

el análisis del ciclo teórico se supone que el ciclo es cerrado y que el medio sufre 

el proceso del ciclo repetidas veces. 

A continuación se describirá algunos términos comunes, en los motores de ciclo 

Otto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Representación de la relación de compresión33 

 

El pistón se mueve entre dos extremos llamados Punto Muerto Superior (PMS)  y 

Punto Muerto Inferior (PMI).  Se usa el término de punto muerto cuando la 

velocidad del pistón es cero al llegar este punto. 

                                                 
3 Fuente: www.hispanovismec/cil/func.pdf 

                                             

V1-V2 

V2 

∅ 

P.M.S. 

P.M.I. 

L V1 
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Carrera (L) : es la distancia que hay entre el PMS y PMI. Una carrera, por lo tanto, 

corresponde a media vuelta de cigüeñal. 

 

Válvula de admisión (VA):  controla la admisión de mezcla aire/combustible hacia 

el cilindro. 

 

Válvula de escape (VE):  controla la expulsión de los gases quemados en el 

cilindro hacia la atmósfera. 

 

Desplazamiento:  es el volumen que desplaza el pistón entre su carrera desde el 

PMS a PMI o desde PMI al PMS. 

 

Volumen mínimo o de la cámara de combustión (V 2): es el volumen que queda 

adentro del cilindro cuando el pistón está justo en el PMS. 

 

Volumen máximo (V 1): es el volumen dentro del cilindro cuando el pistón está en 

el PMI. 

 

Relación de compresión nominal:  es el volumen máximo dividido para el 

volumen mínimo o muerto. O también es el desplazamiento más el espacio 

muerto dividido para el espacio muerto.  

La relación real de compresión es menor que el valor nominal, debido al retraso 

en el cierre de la válvula de admisión. 

En los motores de encendido por chispa se tienen relaciones de compresión entre 

6:1 y 12:1 (limitadas por la detonación en la combustión de la mezcla aire-

combustible). Y presiones de compresión desde menos de  1034 a 2068 kPa. Es 

común que las presiones de combustión sean de 3.5 a 5 veces las de 

compresión. 

                                                    
2

21

V

VV
rc

+
=                                                       (2.1) 

Donde: 

  V1: volumen del cilindro  

V2: volumen de la cámara de combustión 
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Cilindrada 

 

 Es el volumen o espacio que recorre el pistón desde el punto muerto 

superior al inferior, multiplicado por el número de cilindros. 

                                                   nxLxxC
4

2φπ=                                               (2.2) 

Donde;  L: Carrera 
  ∅ : Diámetro Interior  
  n: Número de cilindros 
 

 Descripción Del Ciclo Otto 

 

El ciclo Otto teórico es el ciclo ideal del motor de encendido por chispa, el 

motor se caracteriza por aspirar un mezcla aire-combustible; el motor Otto es un 

motor alternativo, es decir que se trata de un sistema pistón-cilindro con válvulas 

de admisión y válvulas de escape, a continuación se describirá el ciclo Otto de 4 

tiempos teórico, que está representado gráficamente en la siguiente figura, tanto 

en coordenadas P-V como en coordenadas T-S. Las diferentes evoluciones que 

se verifican durante el ciclo son: 

 

Figura 2.2 Gráfica Ciclo Termodinámico Otto P-V44 

                                                 
4 www.k-wz.de/vmotor/v.zy/inds.html 

v
                                       

P 
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Admisión (0-1):  El pistón se desplaza desde el punto muerto superior (PMS) al 

punto muerto inferior (PMI). La válvula de admisión (VA) se encuentra abierta, y el 

pistón realiza una carrera completa. El cilindro se llena con mezcla aire-

combustible. Al final de la admisión, en el punto muerto inferior teóricamente,  se 

cierra la válvula de admisión. 

 

Compresión (1-2):  Con la válvula de admisión y las válvula de escape cerradas, 

el pistón se desplaza desde el PMI al PMS, realizando el pistón una carrera 

completa, comprimiendo la mezcla aire-combustible. En teoría esta compresión es 

adiabática.  

Encendido (2-3): teóricamente este proceso se produce en un instante, cuando el 

pistón llega al PMS, se enciende la chispa en la bujía y se quema la mezcla en la 

cámara de combustión, aumentando repentinamente la presión en la cámara de 

combustión.  

 

Trabajo (3-4):  Con la válvula de admisión y la válvula de escape cerradas, el 

pistón se desplaza desde el PMS al PMI, realizando una carrera completa. En 

principio esta evolución es adiabática.  

Apertura de la válvula de escape: teóricamente esta caída de presión de 4 a 1 es 

instantánea y ocurre cuando se abre la válvula de escape. 

 

Escape (1-0) : El pistón se desplaza desde el PMI al PMS, realizando una carrera 

completa, en éste  la  válvula de escape está abierta y la válvula de admisión se 

encuentra cerrada. En principio la presión dentro del cilindro es igual a la 

atmosférica, por lo cual el trabajo requerido es cero. En un ciclo de cuatro tiempos 

existe una parte del ciclo donde la máquina efectúa trabajo bruto correspondiente 

a la diferencia entre el trabajo efectuado durante la expansión de los gases 

quemados y el trabajo recibido durante la compresión. En los dos tiempos 

restantes, el trabajo de succión es inferior al trabajo requerido para expulsar los 

gases quemados, esta área en el gráfico P – V es negativa y corresponde al 

trabajo de bombeo. 
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Ciclo De Potencia Y Rendimiento Térmico 

 

 Las transformaciones termodinámicas teóricas que se verifican durante el 

ciclo Otto son: 

 

 
Figura 2.3 Representaciones termodinámicas Ciclo Otto55 

 

Adiabática isoentrópica (1-2) : Esta transformación termodinámica se produce 

sin intercambio de calor con el exterior. Se produce la comprensión del fluido y el 

pistón realiza un trabajo T1. 

 

A volumen constante (2-3): Se produce la introducción instantánea del calor 

suministrado Q1. 

 

Adiabática(3-4): Corresponde a la expansión del gas, y el pistón es desplazado 

hacia abajo realizando el trabajo T2. 

 

A volumen constante (4-1): Se produce la sustracción instantánea del calor Q2 

 

                                                 
5 www.k-wz.de/vmotor/v.zy/inds.html 
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En los motores de 4 tiempos, el fluido se introduce en el motor en la carrera 

de admisión 0-1, lo cual se representa gráficamente mediante una línea horizontal 

en el diagrama P-V. Los efectos de ambos procesos se anulan mutuamente, sin 

ganancia ni pérdida de trabajo, el ciclo Otto se representa como un ciclo cerrado,  

en el cual el fluido activo vuelve a su estado inicial cuando llega a su término la 

fase de expulsión del calor 4-1. 

 

El calor Q1 se introduce a volumen constante, el trabajo realizado durante esa 

transformación es nulo, y la ecuación de conservación de la energía del fluido sin 

flujo se transforma en: 

                                                           231 UUQ −=                                                                             (2.3) 

La variación de la energía interna durante su transformación a volumen constante 

vale: 

                                                         )( 2323 TTCUU V −=−                                                                 (2.4) 

Reemplazando (2.3) en (2.4); 

                                                               )( 231 TTCQ V −=                                                                     (2.5) 

 

Debido a que se trata de un ciclo ideal y, por tanto, el fluido operante es un gas 

perfecto. Debido a que el calor Q2 es sustraído a volumen constante, y el trabajo 

producido entre 4 -1 es cero, entonces: 

 

                                                                  142 UUQ −=                                                                          (2.6) 

 

Y al ser el fluido operante un gas perfecto; 

 

                                                             )( 142 TTCQ V −=                                                                       (2.7) 

 

Entonces, resulta que el rendimiento térmico ideal para el ciclo Otto teórico, es: 

 

                                            
( )

1

21

Q

QQ
e

−
=η                                                           (2.8) 
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Donde: Q1: calor suministrado 

   Q2: calor sustraído   

 

Reemplazando (2.5) y (2.7) en (2.8); 
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                                            (2.9) 

Para las transformaciones adiabáticas de compresión 1-2 y de expansión 3-4 se 

tiene que: 

Comprensión 1-2 
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                                      (2.10) 

Expansión 3-4 

                                               
1
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T
                                                       (2.11) 

Relacionado (2.10) y (2.11) y conociendo que V2 = V3  y V1 =  V4; se tiene que:   

             
2

3

1

4

3

4

2

1

T

T

T

T

T

T

T

T =→=                                                   (2.12) 

 

Relacionando (2.12) en (2.9); se tiene el rendimiento teórico del Ciclo Otto 
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V

T

Tη                                              (2.13) 

Donde: 

   r=V1/V2 es la relación de compresión 

  k=CP/CV=1.4 (para el aire) 



 18 

 
Diferencias entre el Ciclo Otto teórico y el real ó ptimo   

                              (a)           (b) 
Figura 2.4 Representación Ciclo Otto teórico (a) y real (b) 66 

 

ASPIRACION (0-1): En el ciclo teórico, la válvula de admisión se abre y se aspira 

una carga de aire y combustible a una presión, teóricamente, igual a la 

atmosférica, provocando el descenso del pistón. La válvula de escape permanece 

cerrada.  

En el ciclo real la presión del gas durante la aspiración es inferior a la presión 

atmosférica, por lo tanto, el cierre de la válvula de admisión se produce después 

que el pistón llega al extremo inferior de su carrera, es decir, se prolonga el 

período de admisión y entra en el cilindro la máxima cantidad de mezcla de aire y 

combustible. 

 

COMPRESION (1-2): En el ciclo teórico, no existe intercambio de calor entre el 

gas y las paredes del cilindro. La válvula de admisión y la de escape están 

cerradas y el pistón comienza a subir, comprimiendo la mezcla que se vaporiza. 

En el ciclo real, el gas cede calor al cilindro, por consiguiente el gas se enfría y 

adquiere menos presión. 

 

                                                 
6   www.k-wz.de/vmotor/v.zy/inds.html 
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COMBUSTION (2-3): En el ciclo teórico, ambas válvulas permanecen cerradas. Al 

llegar el pistón a la parte superior de su carrera, el gas comprimido se inflama por 

la chispa de la bujía. La combustión de toda la masa gaseosa es instantánea, por 

lo tanto el volumen no variará, y la presión aumentará rápidamente. En el ciclo 

real la combustión no es instantánea y el volumen de la mezcla va variando 

mientras se propaga la inflamación. En este caso, el principal perfeccionamiento 

que se puede aportar, para la obtención de un máximo trabajo, será en la elección 

del instante preciso en que ha de producirse el encendido. La chispa debe saltar 

antes de que el pistón haya terminado la carrera de compresión, de esta manera 

aumenta considerablemente la presión alcanzada después de la combustión y de 

ésta forma el trabajo ganado será óptimo. 

 

EXPANSION (3-4): En el ciclo teórico el gas inflamado empuja al pistón; durante 

la expansión, no hay intercambio de calor y al aumentar el volumen, la presión 

disminuye. En el ciclo real, el aumento de la temperatura en el interior del cilindro 

durante la combustión produce, en la expansión, que los gases cedan calor al 

cilindro y se enfrían, dando como resultado una presión menor.                                       

 

ESCAPE (4-1): Cuando el pistón se encuentra en el extremo inferior de su 

recorrido, la válvula de admisión permanece cerrada y se abre la de escape, 

disminuyendo rápidamente la presión, sin variar el volumen interior. Luego 

manteniéndose la presión igual a la atmosférica, el volumen disminuye. En la 

realidad el escape no se hace instantáneamente, sino que en este período los 

gases tienen aún una presión superior a la atmosférica.  

Por lo tanto, en el ciclo real la válvula de escape se abre antes de que el pistón 

llegue al extremo inferior de su recorrido, de este modo la presión del gas tendrá 

tiempo de disminuir mientras el pistón acaba su carrera descendente, al 

desplazarse éste su carrera ascendente sólo encontrará delante de él gases 

expansionados ya casi por completo. La válvula de admisión se abre antes de que 

el pistón llegue al extremo superior de su recorrido, produciendo una cierta 

depresión en el cilindro que hace que la aspiración sea más intensa.  

  

Factores que afectan el rendimiento del ciclo real 
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Cuando la aspiración se produce un trabajo negativo mayor que el normal 

aspiración que puede ser por efecto de: 

• Una caída de la presión en el múltiple de admisión debido a 

irregularidades, rugosidades y cambios de sección y curvaturas en el 

múltiple de admisión  

• Restricción del flujo debido al filtro de aire que tienen los motores para 

evitar que entre material particulado al cilindro.  

• Por un levante deficiente de las válvulas de admisión causado por algún 

problema mecánico. 

 

En la compresión existe un traspaso de calor desde los cilindros al gas lo que 

es inevitable. Además se comprime una mezcla de aire y combustible que difiere 

en sus propiedades termodinámicas de un gas ideal sumado a que la compresión 

es con roce. El motor puede tener diferentes pérdidas de compresión: 

• Perdidas entre pistón y cilindro debido a anillos en mal estado, deformidad 

del cilindro. 

• Perdidas en las válvulas que no cierran bien y no mantienen la presión. 

• Perdidas en la empaquetadura entre el block y la culata. 

 

Se pueden producir diferentes fallas en el encendido. 

• Encendido prematuro / tardío debido a falla en el avance 

mecánico/electrónico o por vació.  

• No hay encendido, falla en los cables, bujías, una mezcla fuera de los 

limites de inflamación. 

 

 En el escape se producen pérdidas por restricciones en el conducto, 

silenciador, curvas del tubo y abolladuras lo que produce una significativa 

contrapresión. 

 

 2.2 MOTOR DE GASOLINA 
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Un motor de gasolina es una máquina termodinámica formada por un 

conjunto de piezas o mecanismos fijos y móviles, cuyo objetivo principal es 

transformar en energía mecánica, la energía química que proporciona la 

combustión de una mezcla de aire y combustible, para que se pueda realizar un 

trabajo útil como mover un vehículo automotor por ejemplo. 

 

2.2.1 PARTES DEL MOTOR 

 

Los elementos del motor que forman su constitución pueden dividirse en los 

siguientes órganos más elementales: 

 

• Elementos fijos 

 

• Elementos móviles 

 

2.2.1.1 ELEMENTOS FIJOS  

 

Que son los que componen el armazón y la estructura externa del motor, 

cuya misión es la de alojar, sujetar y tapar a otros elementos del conjunto, como 

también conducir lubricante, refrigerante y aire y estos son: 

 

BLOQUE (1) 

 

Constituye el elemento principal del motor donde se fijan o sujetan los 

restantes elemento que constituyen al motor.  

 

Su forma puede ser muy variada dependiendo la potencia y cilindrada, 

siendo en nuestro medio el más común y empleado el de cuatro cilindros en línea. 

 

 

 

El bloque del motor dispone de: 
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• Conductos interiores para que circule el líquido refrigerante. 

• Acoplamientos para: 

� La bomba de alimentación. 

� La bomba de refrigeración. 

� Del distribuidor. 

� Del filtro de aceite. 

• Apoyos para: 

� El eje de levas. 

� El cigüeñal. 

 

Una parte principal del bloque del motor es la que forman los cilindros a lo 

largo de los cuales se desplaza el pistón en un movimiento alternativo entre el 

PMS y el PMI. 

 

 La parte superior del bloque se une con la culata, formando con ésta una 

cámara donde se introduce y se comprime la mezcla, es aquí donde se desarrolla 

las diferentes fases del ciclo, para asegurar una perfecta estanqueidad entre 

estos dos elementos se usa una junta de culata. 

Por la parte inferior se une con el cárter, mediante una junta de cárter con lo cual 

se obtiene una perfecta estanqueidad. 

 

CULATA Y SU JUNTA DE CULATA (2) 

 

La culata está situada en la parte superior del bloque, la culata cierra los 

cilindros formando con éstos una cámara donde se desarrolla el ciclo de trabajo, 

llamada cámara de combustión. 

 

La culata posee unos orificios destinados a los órganos de distribución, a 

las bujías o en su caso a los inyectores y a su fijación en el bloque. Dependiendo 

del tipo de motor, se tiene varios tipos de culatas, fabricados generalmente de 

aleación ligera de aluminio. 

Culata para motores de cuatro tiempos: 

• Culata para motor con válvulas en cabeza y árbol de levas lateral. 
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• Culata para motor con válvulas en cabeza y árbol de levas en cabeza 

 

 Las culatas también se disponen según la cámara de combustión que 

forman, teniendo influencia en la potencia y rendimiento del motor, las más 

empleadas son: 

• Cámara cilíndrica:  sencilla y económica.  

• Cámara semihemisférica: rendimiento en vehículos de altas prestaciones 

generalmente se utiliza doble árbol de levas. 

 

Entre la culata y el bloque, se interpone una junta que asegura la 

estanqueidad, para que los gases de combustión no pasen al refrigerante y 

viceversa. La junta de culata es de un material resistente a las altas temperaturas 

y difícil de deformar; si la junta de culata se encuentra en mal estado se podría 

tener presencia de líquido refrigerante en el cárter, y de aceite en el líquido 

refrigerante. La junta de culata tiene los orificios respectivos para los cilindros, las 

canalizaciones de aceite y de refrigerante, como para los elementos de la 

distribución; así como para los espárragos de unión entre la culata y el bloque. 

 

CÁRTER Y SU JUNTA DE CÁRTER (3) 

 

El cárter está situado en la parte inferior del bloque, y es el encargado de 

contener el aceite de lubricación del motor, en cuya parte inferior se encuentra el 

tapón de vaciado del aceite. El cárter al no soportar ningún tipo de esfuerzo es 

fabricado de chapa embutida, ayudando en la refrigeración del aceite lubricante 

del motor.Durante el tiempo de funcionamiento del motor una bomba de aceite 

extrae el lubricante del cárter y lo envía a los mecanismos que requieren 

lubricación.  

 

El cárter tiene uno o varios tabiques en su interior que evitan las bruscas 

variaciones de nivel de aceite debido a las irregularidades del camino (pendientes, 

curvas) o frenazos bruscos; asegurando una correcta lubricación del motor. El 

cárter se une al bloque mediante unos tornillos de fijación con una junta de 
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estanqueidad (de goma o corcho aglomerado); que evita las fugas de aceite hacia 

el exterior. 

 

MÚLTIPLE DE ADMISIÓN (4) 

 

 En el tiempo de admisión, los cilindros aspiran mezcla                           

aire /combustible (carburador) o aire (sistemas de inyección), a través de unos 

tubos y conductos lo más cortos y rectos posible, para su traslado a las válvulas 

de admisión. El tubo común por el que se alimentan los cilindros recibe el nombre 

de ”colector de admisión” situado entre la culata y el filtro de aire (carburador) y la 

válvula de admisión de los cilindros 

 

MÚLTIPLE DE ESCAPE (5) 

 

Es un conducto por donde se liberan a la atmósfera los gases de escape 

producidos por la combustión, al múltiple de escape se le conecta un tubo con un 

silenciador cuya función es amortiguar el ruido que producen las explosiones 

dentro del motor. En el diseño del múltiple de escape se debe adecuar la sección 

de flujo, y la expansión  que puede tener éste. La sección de flujo en el múltiple 

debe ser lo bastante grande como para evitar que se forme una contrapresión 

local durante el escape de los gases.  

 

TAPA DE BALANCINES (6) 

 

Es una pieza fijada en la parte superior de la culata. Entre la culata y la 

tapa de balancines existe una junta de estanqueidad; la tapa de balancines 

cumple con la función de cubrir y proteger a los elementos de distribución 

(muelles, válvulas, balancines, árbol de levas) situados sobre la culata. Está 

fabricada de chapa embutida o de una aleación ligera de aluminio de poco 

espesor, en la tapa de balancines se encuentra el orificio de llenado de aceite de 

lubricación del motor que por gravedad cae al cárter, se lo tapa por medio de un 

tapón. 
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Culata  ( 2 )

Bloque ( 1  )

Vola nte

Tap a de bala ncines ( 6 )

Múltip le de escape ( 5  )
Ventilad or

Filtro  de ace ite

Bobina

Distribuidor

Cables de bujías

Bujía

Carburador

Motor de arranque

Múltiple de adm isión ( 4 )

Cárter ( 3 )

Filtro de gasolina

Conduc to de 
entrada del 
refrig erante

( a )

( b )

 
Figura 2.5 Partes principales del motor (a) y (b)77  

 

 

                                                 
7   Fuente: autores 
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2.2.1.2 ELEMENTOS MÓVILES 

 

Son los encargados de transformar la energía química del carburante en 

energía mecánica, los principales son: 

 

EJE DE LEVAS (1) 

 

Es el eje que manda el movimiento de los órganos de la distribución, es el 

encargado de regular que la apertura de las válvulas, se produzcan en el 

momento adecuado. Encima de cada leva se apoya una varilla empujadora 

metálica, cuyo movimiento alternativo se transmite a los balancines que abren y 

cierran las válvulas de admisión o las de escape. Encima van dispuestas las 

levas, una por cada válvula. 

 

Este se encuentra sincronizado de forma tal que efectúa medio giro por 

cada giro completo del cigüeñal. Los motores OHV (Válvulas en la culata) tienen 

un solo árbol de levas, mientras que los DOHC (Válvulas dobles en la culata) 

tienen dos ejes de levas perfectamente sincronizados por medio de dos engranes 

accionados por el cigüeñal. En los motores DOHC están colocados encima de la 

culata y actúan directamente sobre las válvulas sin necesidad de incluir ningún 

otro mecanismo intermediario como las varillas de empuje y los balancines que 

requieren los motores OHV. 

 

LEVAS (2) 

 

Son las que por su excentricidad accionan los elementos encargados de 

abrir las válvulas. Al girar el eje de levas la parte excéntrica de la leva entra en 

contacto con el vástago de la válvula y lo empuja abriendo el orificio de 

comunicación entre el cilindro y el múltiple de admisión o escape (válvula abierta); 

y cuando la leva no está en contacto con el vástago no vence la fuerza del muelle 

(válvula cerrada).  
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VÁLVULAS (3) 

 

Las válvulas constan básicamente de una cabeza y de un vástago; la 

cabeza se sitúa sobre el asiento de la culata consiguiendo un cierre hermético de 

los orificios de comunicación entre los cilindros y los múltiples de admisión y 

escape; y transmitiendo parte de su calor acumulado. 

Su diámetro y desplazamiento determinan la sección de paso; cada cilindro tiene 

dos válvulas como mínimo: una de admisión y otra de escape. 

Las válvulas debido a su funcionamiento sufren un desgaste, debido a que: 

• La cabeza cada vez que se cierra sufre un desgaste. 

• El vástago soporta los choques de los balancines. 

• El calor provoca su dilatación.  

 

La refrigeración de las válvulas es de suma importancia, y en especial la de la 

válvula de escape ya que debe soportar las altas temperaturas que tienen los 

gases de escape. Su refrigeración se hace a través de las guías y de los asientos, 

algunas válvulas generalmente las de escape se refrigeran con sodio para lo cual 

el vástago de la válvula se fabrica hueco y se rellena con sodio sólido, que al 

calentarse se funde y refrigera. 

 

La cabeza de la válvula de admisión es de mayor diámetro para que entre 

mejor los gases; mientras que la cabeza de la válvula de escape tiene un 

diámetro menor y es mas robusta para que evacúe mejor el calor y pueda resistir 

altas temperaturas.  

 

PISTÓN (4) 

 

Es el elemento que recibe la fuerza de expansión de los gases 

provenientes de la combustión desplazándose a lo largo de las paredes del 

cilindro, cuyo movimiento lineal es alternativo (cambia de sentido). Está fabricado 

de un material resistente y a la vez ligero (aleación de aluminio) para disminuir las 

fuerzas de inercia. 
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El pistón tiene forma cilíndrica y está formado por una cabeza y una falda; en la 

cabeza hay unas gargantas que alojan los segmentos o anillos que aseguran la 

casi estanqueidad de la cámara y facilitan el montaje del pistón en el cilindro; la 

cabeza esta dotada de unos nervios para aumentar su resistencia y facilitar la 

transferencia de calor por ser la parte que más se calienta en el tiempo de 

expansión. 

 

La falda del pistón está provista de un corte transversal horizontal que sirve 

para lubricar el bulón y limitar la transmisión de calor desde la cabeza a la falda, 

algunas tienen un corte longitudinal que hace que al dilatarse la falda no se 

agarrote al cilindro. 

Los elementos auxiliares del pistón son: 

• Los segmentos o anillos 

• El bulón  

 

Los segmentos: Se encargan de mantener la casi estanqueidad en la cámara de 

combustión y evitar que los gases de la combustión pasen al cárter y que el aceite 

pase a la cámara de combustión; si esto sucediese se tendría problemas tales 

cómo: 

• Pérdida de potencia 

• Excesivo consumo de aceite 

• Formación de carbonilla en la cámara 

 

La forma de los segmentos es como las de un aro, y están situados en las 

gargantas que tiene la cabeza del pistón. Además cumplen una misión de 

refrigeración al transmitir el calor de la cabeza del pistón a la pared del cilindro, 

absorbiendo la dilatación del pistón. Estos aros son elásticos presentando un 

corte en su estructura que facilita su montaje y se adapten con fuerza en las 

paredes del cilindro. 

Los segmentos se clasifican según la misión que cumplen: 

• Segmentos de compresión 

• Segmentos de engrase 
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El bulón: Es una pieza cilíndrica y hueca (para reducir su peso e inercia); une el 

pie de la biela con el pistón, entre la biela y el bulón hay un cojinete. 

Por medio del bulón se transmite el esfuerzo del pistón a la biela, por lo que ha de 

ser muy duro y elástico. 

 

BIELA (5) 

 

Forma parte de la cadena cinemática que transforma el movimiento lineal 

alternativo del pistón en movimiento rotativo del cigüeñal (mecanismo biela-

cigüeñal). Es la pieza que articula el pistón al cigüeñal, transmitiendo al cigüeñal 

los esfuerzos que provienen de la combustión de los gases, y son tantas bielas 

como cilindros tenga el motor. 

 

La biela soporta esfuerzos de comprensión y tracción en menor grado como 

de flexión, y esta conformada por tres partes fundamentales: 

 

Pie de biela: Es la parte más estrecha, que se une al pistón mediante el bulón, en 

su interior tiene un cojinete. 

 

Cuerpo de biela: Es la parte más larga de la biela, uniendo el pie y la cabeza, 

esta sometida a grandes esfuerzos tanto de (compresión, flexión, tracción). Su 

sección es variable, siendo mayor en la parte de la cabeza. Algunas bielas tienen 

un conducto interno a través del cuerpo de biela para hacer llegar a presión el 

aceite lubricante el bulón, también pueden ser bruñidas sus superficies para evitar 

concentradores de tensiones y asegurar el deslizamiento del lubricante.  

 

Cabeza de biela: Es la parte más ancha que se une al codo del cigüeñal sobre el 

que gira está formada por dos partes: 

 Semicabeza: parte fija unida al cuerpo de la biela.  

 Sombrerete: se une a la semicabeza mediante pernos. 

Entre ambas partes la biela queda fijada al codo del cigüeñal, recubierto 

por dos semicojinetes de biela. La cabeza de biela se lubrica por los orificios de 

los codos del cigüeñal. 
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CIGÜEÑAL (6) 

 

Constituye un eje con manivelas, con dos o más puntos que se apoyan en 

una bancada integrada en la parte superior del cárter y que queda cubierto 

después por el propio bloque del motor, lo que le permite poder girar con 

suavidad. La manivela o las manivelas (cuando existe más de un cilindro) que 

posee el cigüeñal, giran de forma excéntrica con respecto al eje. En cada una de 

las manivelas se fijan los cojinetes de las bielas que le transmiten al cigüeñal la 

fuerza que desarrollan los pistones durante el tiempo de explosión. 

 

VOLANTE (7) 

 

El cigüeñal lleva acoplado en un extremo un disco de gran peso que está 

fijado en él mediante tornillos, fuera del cárter, llamando volante de inercia. Este 

lleva en su parte exterior una corona dentada, que sirve para que engrane el 

piñón del motor de arranque. En el otro extremo del cigüeñal hay un piñón 

destinado a mover el árbol de levas y una polea, en su caso, para mover la bom-

ba de agua y el generador. 

 

La función del volante de inercia es regularizar el funcionamiento del motor 

(vencer los puntos muertos y la compresión de los gases), dado que su giro es 

irregular, ya que de los cuatro tiempos del ciclo sólo produce trabajo uno de ellos 

y el resto son resistentes. Su tamaño será menor cuanto mayor sea el número de 

cilindros del motor (a más cilindros más tiempos de trabajo seguidos) y además 

su cara exterior es plana para la fijación del mecanismo de embrague. 
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Figura 2.6 Partes internas del motor8 
8

                                                 
8 Fuente: ARIAZ Paz. Manual de Automóviles. 
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2.2.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 

El sistema de alimentación se encarga de preparar y hacer llegar la mezcla 

en las proporciones y momentos adecuados a cada uno de los cilindros; el aire es 

el comburente y la gasolina es el combustible (carburante). 

 

El sistema de alimentación está compuesto por un depósito de combustible 

de donde aspira el combustible por medio de una bomba, que lo envía a través de 

unos conductos; el combustible pasa por un filtro de gasolina antes de ingresar al 

carburador el cual prepara la mezcla carburada. 

Para lo cual toma: 

 

• Aire de la atmósfera a través de un filtro de aire  

• Gasolina de una cuba  

 

La mezcla pasa  a la válvula de admisión a través del colector de admisión por la 

succión que producen los pistones.  

La alimentación en los motores de combustión puede ser por: 

 

Inyección : este sistema consiste en inyectar la gasolina bien directamente en el 

cilindro (inyección directa) o en el colector de admisión (inyección indirecta), antes 

de la compresión. Una electrobomba es la que dosifica y envía el combustible a la 

presión adecuada en el tiempo de admisión, a los inyectores correspondientes.  

  

Carburador : Este dispositivo, realiza la conversión y mezcla del combustible 

líquido con el aire, de acuerdo a los requerimientos del motor. Su importancia 

radica en que produce una mezcla adecuada al régimen de marcha del motor, 

arranque, ralentí, aceleración brusca, velocidad crucero, desaceleración y carga 

máxima.  La función principal es la mezclar el aire exterior con los vapores del 

combustible líquido para producir una combustión apropiada. Es de hacer notar la 

diferencia con el carburador para gas, porque a éste carburador además se le 

agrega la función de producir la evaporación del combustible líquido, en una 

sección donde se produce una caída brusca de presión. 
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El dispositivo básico consta de una válvula mariposa o mariposa del 

carburador, una cuba de nivel constante y uno o varios surtidores. Actualmente 

los carburadores tienen muchos accesorios que mejoran su funcionamiento, 

adecuando mejor la mezcla al régimen requerido por el motor. Con la tendencia 

actual de la inyección de combustible, los carburadores tienden a desaparecer. 

 

 El funcionamiento básico de un carburador es el siguiente: cuando la 

mariposa del carburador se abre, la depresión producida por el del motor genera 

un flujo de aire que al pasar por un difusor o tubo venturi se acelera, este aumento 

en la energía cinética del aire, produce una disminución de la presión en ese 

punto, donde se ubica el surtidor de combustible líquido, esta depresión evapora 

una cierta cantidad de combustible, estos vapores se mezclan con el aire e 

ingresan al motor. El descenso del nivel en la cuba mueve el flotante, que al bajar 

abre la entrada de combustible reponiendo el nivel nuevamente. A continuación 

se muestra el circuito de alimentación y las partes que lo componen: 

 
Figura 2.7 Sistema de alimentación99 

                                                 
9   www.geocities.com/motorcity/pit/9975/databysubjet/alimentationsystem.html 
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Partes 
 

1. Cuello del tanque de gasolina 
2. Tanque de gasolina 
3. Conducto de la gasolina  
4. Conducto de los vapores de la gasolina 
5.  Cánister (depósito de carbón activo) 
6.  Pedal del acelerador 
7.  Conexión del acelerador 
8.  Filtro de aire  
9.  Carburador 
10.  Múltiple de admisión 
11.  Deflector 
12.  Tubería de escape 
13.  Múltiple de escape 
14.  Bomba de impulso de combustible  

 
 

La mezcla aire-carburante debe tener una proporción adecuada para que una 

vez dentro de los cilindros pueda arder con facilidad; esta mezcla debe ser 

gaseosa, homogénea y bien dosificada. 

 

La dosificación aire-carburante tiene mucha importancia en el rendimiento de 

la combustión de la mezcla, ya que se podría tener: 

 

• Combustión pobre: debido a una mezcla pobre por exceso de aire o falta 

de combustible. 

 

• Combustión rica: debido a una mezcla rica por exceso de carburante o falta 

de aire, que tiene como consecuencia un elevado consumo de carburante y 

una mayor contaminación. 

 

 La dosificación ideal es de un gramo de carburante por 14.7 gramos de aire 

en peso; o de 1 litro de carburante por 10,000 litros de aire en volumen. Las 

variaciones de las mezclas aire/combustible tendrán como resultado diferentes 

porcentajes de los gases de los productos de la combustión, como se observa en 

la Figura 2.8. 
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 Como se puede observar en la figura 2.8 se tiene que para valores de 

lambda menores a 1 (mezcla rica): 

• El CO2 aumenta progresivamente hasta que lambda llegue a 1. 

• El CO disminuye progresivamente hasta que lambda llegue a 1. 

• El NOx aumenta progresivamente hasta que lambda llegue a 1. 

• El HC disminuye progresivamente hasta que lambda llegue a 1. 

• El O2 aumenta progresivamente hasta que lambda llegue a 1. 

 

 Como se puede observar en la figura 2.8 se tiene que para valores de 

lambda mayores a 1 (mezcla pobre):  

• El CO2 disminuye progresivamente cuando lambda se aleja de 1. 

• El CO disminuye progresivamente cuando lambda se aleja de 1. 

• El NOx disminuye progresivamente cuando lambda se aleja de 1. 

• El HC aumenta progresivamente cuando lambda se aleja de 1. 

• El O2 aumenta progresivamente cuando lambda se aleja de 1. 
 

 
Figura 2.8 Emisión de gases en función de lambda para un motor sólo con silenciador1010 

                                                 
10   http://institutoleonardo.iespana.es/descargas/gases.pdf 
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Relación aire/combustible. Es la relación de la mezcla de combustible y aire 

necesaria para la combustión y está representada por el porcentaje de peso y no 

por el porcentaje de volumen. 

 

 

A

 continuación se muestra una tabla con las características de mezcla y sus 

coeficientes lambda respectivos. 

 

Tabla 2.1 Clasificación según mezcla real 

 

Casos según mezcla real (x) 

X Aire Combustible Mezcla  

<14,7 Defecto Exceso Rica <1 
=14.7 Equilibrio Equilibrio Estequiométrica =1 
>14,7 Exceso Defecto Pobre >1 

 
Fuente : http:// institutoleonardo.iespana.es/descargas/gases.pdf 
 
 

Tabla 2.2 Características en el funcionamiento del motor según el % de mezcla 

 
 

Mezcla % Consecuencias 

< 0.75 El motor se apaga y la mezcla no inflama por lo que el motor deja de 
funcionar 

0.75 - 
0.85 

Mezcla demasiado rica, que en uso instantáneo, proporciona 
incrementos de potencia 

Rica 

0.85 - 
0.95 

Potencia máxima en régimen continuo (pendiente, adelantamientos, 
etc) 

Normal  0.95 – 
1.05 

Conducción normal (regímenes de crucero) 

1.05 – 
1.15 

Mínimo de consumo con ligera pérdida de potencia 

1.15 – 
1.30 

Disminución considerable de potencia con aumento de consumo por 
pérdida de rendimiento y sobrecalentamiento 

Pobre 

> 1.30 El motor no funciona, no se propaga la llama 
 
 
Fuente : http:// institutoleonardo.iespana.es/descargas/gases.pdf 
 
 
 
 

7,14

deg x

gasolinadekgporconsumirdeberiasequeairedeteoricoPeso

asolinakgporconsumidoairederealPeso ==λ
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2.2.3 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

 

Las partes a lubricar en un motor son: paredes del cilindro, pie de biela en 

su articulación al bulón, cabeza de biela sobre el codo del cigüeñal, cojinetes de 

cigüeñal y árbol de levas, taqués, guías de válvulas, balancines, engranajes, etc. 

 

 El cárter inferior sirve de depósito de aceite, tiene tabiques internos no 

completos, para contener los vaivenes del lubricante. Una bomba movida por un 

eje vertical,  aspira el aceite a través de un colador y lo envía por tuberías a 

realiza la lubricación de los diferentes componentes del motor. A continuación se 

muestra el circuito de lubricación y las partes que lo componen: 

 

 
    
 

Figura 2.9 Sistema de lubricación1111 

Partes 
 

1. Retorno del aceite al cárter 
2. Conductos del aceite para los cojinetes 
3. Cigüeñal  
4. Aceite en el cárter 
5. Bomba del aceite 

                                                 
11   www.geocities.com/motorcity/pit/9975/databysubjet/alimentationsystem.html 
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6. Primer filtro de aceite (interno) 
7. Canales de aceite para los muñones 
8. Filtro de aceite 
9. Conducto principal del aceite (en el bloque) 
10. El aceite llega al árbol de levas 
11. Retorno del aceite al cárter 
12. Canal de aceite para el arbol de levas 

 
2.2.4 SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES EN EL TUBO DE ESCAPE 

PARA MOTORES CARBURADOS 

 

2.2.4.1 Sistema de amortiguación del acelerador (dashpot) 

Cuando un motor controlado por carburador, está desacelerado y la 

mariposa de aceleración del carburador está cerrada, éste se alimenta de una 

mezcla rica Aire/Combustible. Esto resulta del vacío demasiado elevado en el 

múltiple de admisión. Al mismo tiempo como la compresión baja durante la 

desaceleración, la combustión se vuelve inestable (combustión incompleta) y la 

cantidad de HC y CO aumenta substancialmente en el escape. Este sistema 

amortigua el descenso de la mariposa a su posición de mariposa cerrada.  El 

DASHPOT generalmente es una cámara de vacío (pulmón) la cual es accionada 

mecánicamente por la mariposa. 

2.2.4.2 Control del ahogador 

 

Las emisiones se disminuyen abriendo el ahogador tan pronto como se pueda, 

mientras el motor funcione debidamente. El resorte bimetálico que está en el 

sistema del ahogador lo cierra cuando está frío. Un motor de arrastre de vacío 

varía la posición del ahogador de acuerdo con los requerimientos del motor. Los 

sistemas de ahogador usan tres modos diferentes de llevar el calor al resorte 

bimetálico que mueve la articulación del ahogador, estos son: 

• Manual 

• Una pequeña estufa de calor del escape puede llevar aire caliente a través 

de la cubierta del resorte del ahogador. 

• Un elemento calefactor de resistencia eléctrica que está en la cubierta del 

ahogador. 
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• Los pasos del enfriador que están en el carburador pueden proporcionar 

calor al resorte bimetálico. 

Algunos sistemas eléctricos del ahogador tienen un interruptor bimetálico para 

mantenerlos a determinada temperatura.  
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CAPITULO III 

BIOCOMBUSTIBLES 

 

3.1 DEFINICIÓN – GASOLINA 

 

Las gasolinas son los primeros combustibles líquidos que se obtienen del 

fraccionamiento del petróleo. Se define como líquido volátil e inflamable, formado 

por hidrocarburos que contienen en sus moléculas 4 a 10 carbonos (C4 y C10 

respectivamente); se obtiene de la destilación del petróleo, entre 30° C y 200° C. 

Se utilizan en motores de  automóviles de 4 tiempos con carburador e inyección. 

 

Tabla 3.1 Especificaciones de la gasolina Extra y Súper NTE INEN 935:99 

 

Extra Súper 
 Propiedad Norma Unidad 

Min. Máx. Min. Máx. 
Número de 
Octano Research INEN 2102 RON 80 - 89 - 

Corrosión lámina 
de cobre INEN 927 - - No 1.0 - No 1.0 

PVR INEN 928 kPa - 56 - 56 

Benceno %Vol. - 1 - 2 

Azufre Ppm - 2000 - 2000 

Olefinas %Vol. - 20 - 25 

Aromáticos %Vol. - 20 - 30 

Contenido de goma INEN 933 Mg 100-3cm3 - 4 - 5 

Destilación INEN 926  

10% C0  - 70 - 70 

50% C0  70 121 77 121 

90% C0  - 189 - 190 

Punto final C0  - 215 - 220 

Residuo % Vol. - 2 - 2 
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3.2 DEFINICIÓN BIOETANOL 

 

Es un alcohol (etanol C2H5OH) que es producido de la caña de azúcar, 

maíz, trigo,...etc. En mezclas con gasolina, aumenta el número de octanos, 

mejorando la combustión y además reduce las emisiones contaminantes como el 

monóxido de carbono e hidrocarburos. Las dos mezclas comunes son E10 Y E85 

que contienen el etanol al 10% y al 85% respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.1 Molécula de Etanol (C2H5OH)1212 

 

Si esta sustancia procede de plantas, entonces al ser quemada (oxidada) 

devuelve a la atmósfera el dióxido de carbono que la planta tomó del aire tiempo 

atrás. Por tanto, desde el punto de vista ecológico es un sistema que respeta el 

medio ambiente, pues no hay un aumento neto de gases de efecto invernadero, 

pero hay que considerar la energía utilizada para su producción y solo así tener 

un balance final. 

 

3.3 PROPIEDADES DE COMBUSTIBLES 

 

Como derivados del petróleo crudo, los combustibles están formados 

básicamente por hidrocarburos. Pueden contener además, O2, S, N,.. etc. 

El combustible empleado debe poseer características muy importantes para 

obtener la combustión: 

• Volatilidad 

                                                 
12 www.drivingethanol.org/promotions/training.aspx   
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• Numero de octano 

• Contenido de azufre 

• Presión de vapor Reid 

• Densidad, etc. 

 

3.3.1 VOLATILIDAD: 

 

Es la tendencia a pasar a fase vapor en unas condiciones determinadas. El 

estudio de la curva de destilación nos dice cómo se va a comportar el 

combustible, el combustible en este caso, cuando este en un motor. El 

combustible debe tener un punto de destilación bajo, para permitir un buen 

arranque en frío. 

 

La volatilidad se determina con al curva de destilación. El combustible 

líquido es una fracción de la destilación del crudo de petróleo. Se tiene una u otra 

cosa dependiendo de donde se corta en la destilación, es decir, de las 

temperaturas donde  se recoja en el intervalo de destilación. No se tiene una 

temperatura única, sino que a medida que el volumen recogido va aumentando va 

variando la temperatura. 

 

La temperatura va ascendiendo porque se tiene otros compuestos con más 

átomos de C en la cadena que se van evaporando poco a poco. Después se 

condensan al ponerse en contacto con las paredes frías y se recogen. Así, cuanto 

mayor sea la temperatura, se evaporarán los más pesados, los de mayor número 

de átomos de carbono en la cadena. 

 

Para asegurar la volatilidad hay que tener en cuenta las propiedades del 

combustible, diseño del motor y materiales con los que está fabricado. La eficaz 

utilización de un combustible en un motor depende del diseño del motor (para que 

haya un mayor rendimiento), de la preparación del combustible para que el motor 

tenga mayor potencia y rendimiento. Para que esto se cumpla el combustible que 

sale directamente de la destilación no tiene estos requisitos, por lo que necesita 
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un tratamiento posterior para que cumpla esos objetivos. Se debe añadir aditivos 

y otros elementos. 

 

3.3.2 OCTANAJE: 

 

Para obtener una combustión normal en un motor Otto, el combustible 

debe tener aptitudes para soportar sin detonación elevadas compresiones, 

cuando ello ocurre, se dice que está dotado de un elevado poder antidetonante. 

La calidad de un carburante depende esencialmente del valor de su poder 

antidetonante, cuya medida está dada por el llamado Número de Octano (N.O.). 

El valor del N.O. de un carburante se obtiene comparándolo con combustibles de 

referencia constituidos por mezclas de isoctano (C8H18) de la serie isoparafínica, 

y heptano (C7H16) o bien isoctano. La escala empleada para la medida del 

octanaje es totalmente arbitraria pero con dos puntos de referencia: 

• Comportamiento del heptano:  índice 0 

• Comportamiento del iso-octano:  índice 100  

 

El número de octanos es el porcentaje del iso-octano en una mezcla de 

heptano e iso-octano que presenta las mismas características detonantes que el 

combustible que se está ensayando. 

 

Existen dos procedimientos para medir el índice de octano: 

• Método Motor D-2700(MON): Se mide el comportamiento de un motor a 

altas velocidades. 

• Método Research D-2699 (RON): Se mide el comportamiento de un motor 

a bajas velocidades. 

 

Tabla 3.2 Valores de RON para mezclas de etanol con gasolina extra y súper 

%Gasolina % 
Etanol 

RON 

99 1 80,57 
95 5 82,62 Extra  
90 10 85,03 
99 1 91,26 Súper 
95 5 92,48 
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90 10 92,61 
 

Fuente:  ÁLVAREZ Ana (8).  

 

 

 

Figura 3.2 RON vs. % de etanol en mezcla con gasolina extra y súper1313 

 

3.3.3 ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 

 

Se evalúa por la tendencia que presenta la gasolina a forma gomas. Las 

gomas son residuos que se forman durante el almacenamiento de los 

combustibles cuando parte de sus componentes se ha evaporado. Esta 

evaporación ha transcurrido en contacto con el aire y con metales. Estas gomas 

corresponden a compuestos originales por la oxidación y polimerización de los 

combustibles. Los problemas que pueden originar estos residuos pueden estar en 

el sistema de combustible o en el motor. 

• Sistema de combustible: se deposita como residuo resinoso en la zona 

caliente de la toma de admisión. Si se va aumentando el residuo en capas, 

puede desprenderse y obturar el sistema de aspiración y filtros. 

                                                 
13 Fuente Autores 

RON vs %Etanol

70

75

80

85

90

95

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% Etanol

RON 

Extra Super

99% 
Gasolina  

95% 
Gasolina  

90% 
Gasolina  



 45 

• Motor: obstruye las válvulas. Si se deposita en el colector puede llegar a 

dar humos en el tubo de escape (perdida de potencia) 

 

Todo esto se agrava si el combustible no está bien tratado. Un problema 

añadido es la propia degradación del combustible, lo que puede llevar a una 

disminución del nivel de octano, dando mal funcionamiento al motor. 

 

3.3.4 PODER CALÓRICO (CALOR DE COMBUSTIÓN): 

 

Energía liberada cuando se somete el combustible a un proceso de 

oxidación rápido, de manera que el combustible se oxida totalmente y que 

desprende una gran cantidad de calor que es aprovechable a nivel industrial. 

 

3.3.5 DENSIDAD ESPECÍFICA O RELATIVA:  

 

Los combustibles se comercializan en volumen, por ello es importante 

saber la densidad que tienen a temperatura ambiente. 

 

 

Se define la densidad específica como: 

 

 C)4 (a líquida agua del Densidad

ra) temperatuuna (a productoun  de absoluta Densidad
 relativa o específica Densidad

o
=  

 

3.3.6 VISCOSIDAD: 

 

Es la resistencia interna que presenta un fluido para el desplazamiento de 

sus moléculas. Esta resistencia viene del rozamiento de unas moléculas con 

otras.  La unidad de la viscosidad es mm2/s. Un combustible que tenga la 

viscosidad muy alta quiere decir que es poco fluido. 

 

3.3.7 PUNTO DE INFLAMACIÓN: 
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Se define como la mínima temperatura a la cual los vapores originados en 

el calentamiento de una muestra de combustible se inflaman cuando se ponen en 

contacto con una llama piloto de una forma determinada. Teniendo en cuenta el 

punto de inflamación se podrá estimar cuales van a ser las condiciones de 

almacenamiento de ese combustible.  

 

3.3.8 CONTENIDO EN AZUFRE: 

 

El azufre que se encuentra en un combustible líquido deriva del crudo de 

petróleo del que procede el combustible y a veces puede derivar de algún proceso 

al que ha sido sometido en el fraccionamiento, interesará que el contenido de 

azufre sea el menor posible, ya que la legislación marca unos límites. Los 

problemas que puede provocar el azufre contenido en un combustible líquido son: 

 

• Corrosiones en los equipos en los que se quema el combustible. 

• Contaminación ambiental, que se debe evitar. 

• Influye sobre el poder calórico del combustible, pudiendo hacer que sea 

menor. Puede variarlo bastante.  

 

3.3.9 PRESIÓN DE VAPOR DE REID: 

 

Aunque ésta no sea una medida exacta de la volatilidad, mide la tendencia 

que presenta el combustible a pasar a fase vapor. Para determinarla se mide la 

presión de vapor formado en el calentamiento de una muestra de un combustible 

líquido a 37.8ºC (ASTM-D323) 

 

Esta prueba se emplea para saber qué ocurrirá en el almacenamiento de 

los productos en la refinería. Este ensayo no es una medida de la presión de 

vapor real, porque el aire que contiene la cámara va a estar en contacto con los 

vapores que se producen en el ensayo. Pero es una medida indirecta de 

elementos ligeros o muy volátiles que contiene el combustible a ensayar. De esto 

se deduce las conclusiones necesarias de cara al almacenamiento y transporte 

del combustible. 
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Tabla 3.4 Valores de PVR para mezclas de etanol con gasolina extra y súper 

 

%Gasolina % Etanol PVR (kPa) 
99 1 46,66 
95 5 51,48 Extra 
90 10 52,40 
99 1 50,79 
95 5 58,15 Súper 
90 10 60,22 

 

Fuente:  ÁLVAREZ Ana (8).  

 

3.4 PROPIEDADES DEL ETANOL 

 

El etanol quizá sea el más importante de la serie de los alcoholes, debido a 

sus aplicaciones: como solvente inerte en laboratorios, preparación de bebidas 

alcohólicas, fabricación de perfumes, preparación de barnices, lacas y explosivos. 

En medicina como desinfectante y antiséptico. Y últimamente mezclado con 

gasolina para uso como combustible en Motores de Combustión Interna.  Todo 

esto debido a sus propiedades: 

 

• Soluble al agua 

• Mayor densidad que la gasolina 

• Contiene el 72% de energía de la gasolina 

• Mayor octanaje que la gasolina 

• Su llama es invisible 

• Conductor de electricidad 

• Contiene oxígeno, etc. 

  

3.5 CLASIFICACION DE BIOCOMBUSTIBLES 
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 Los biocombustibles ofrecen diversas posibilidades de mezclas con los 

siguientes nombres y propiedades:  

 

MTBE (metil terbutil éter): Aditivo que oxigena la gasolina y reduce la emisión de 

monóxido de carbono. Es importante señalar que en Estados Unidos se ha 

prohibido su uso debido a su toxicidad. 

 

E85: Mezcla de 85% de Bioetanol y 15 % de gasolina, utilizada en vehículos con 

motores especiales. En EEUU las marcas más conocidas ofrecen vehículos 

adaptados a estas mezclas. También se comercializan, en algunos países 

(EEUU, Brasil, Suecia,...) los llamados vehículos FFV (Flexible Fuel Vehicles) o 

Vehículos de Combustibles Flexibles con motores adaptados que permiten una 

variedad de mezclas. 

 

METANOL : Se denomina alcohol metálico o alcohol "de madera" porque 

originalmente se obtenía de la destilación de esta materia prima en ausencia de 

aire. Actualmente puede producirse a partir de gas natural, carbón, madera, e 

incluso de residuos orgánicos (biomasa celulósica). 

 

E5: Significa una mezcla del 5% de Bioetanol y el 95% de Gasolina normal. Esta 

es la mezcla habitual y mezcla máxima autorizada en la actualidad por la 

regulación europea, sin embargo, es previsible una modificación de la normativa 

europea que aumentará éste limite al 10% ( E10 ) ya que diferentes estudios 

constatan que los vehículos actuales toleran sin problemas mezclas hasta el 10% 

de Bioetanol y los beneficios para el medioambiente son significativos.  

 

E10: Significa una mezcla del 10% de Bioetanol y el 90% de Gasolina normal. 

Esta mezcla es la más utilizada ya que hasta esta proporción de mezcla los 

motores de los vehículos no requieren ninguna modificación e incluso produce la 

elevación del Número de octano en la gasolina mejorando su resultado y 

obteniendo una notable reducción en la emisión de gases contaminantes.  
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ETBE: Un biocarburante derivado del bioetanol es el ETBE (etil ter-butil eter) que 

se obtiene por síntesis del bioetanol con el isobutileno, subproducto de la 

destilación del petróleo. El ETBE posee las ventajas de ser menos volátil y más 

miscible con la gasolina que el propio etanol y, como el etanol, se añade a la 

gasolina en proporciones del 10-15%. La adición de ETBE o etanol sirve para 

aumentar el índice de octano de la gasolina, evitando la adición de sales de 

plomo. Este compuesto es el más utilizado, siendo hasta el momento la mejor 

forma de aprovechar el bioetanol  

 

E95 y E100: Mezclas hasta el 95% y 100% de Bioetanol son utilizados en algunos 

paises como Brasil con motores especiales.  

 

3.6 COMBUSTIÓN 

 
La combustión es una reacción de oxidación, en la que normalmente se va 

a liberar una gran cantidad de calor. La oxidación es la reacción de un elemento 

químico con el oxígeno. 

 

Una combustión normal en un motor Otto se obtiene cuando ocurre la 

ignición, en el momento que el pistón se encuentra en el Punto Muerto Superior 

(PMS) comprimiendo al combustible, el cual libera energía. Consiguiendo el 

deslizamiento lineal del pistón y por consiguiente el movimiento circular del 

cigüeñal.  

 
 

Figura 3.3 Combustión en un Motor de Combustión Interna1414 

 

                                                 
14 www.asifunciona.com/mecanica/af_motor_gasolina/af_motor_gasolina_7.htm 



 50 

Normalmente la combustión  se concentra en los hidrocarburos en donde el 

oxidante es el aire y el nitrógeno considerado gas inerte, aunque absorbe calor de 

la combustión. 

 

El  estudio siguiente se centra en la mezcla E10 (90% de gasolina + 10% 

etanol) para la determinación de la relación aire/combustible para el E10  se parte 

de la  siguiente ecuación de combustión completa para un hidrocarburo  CnHm en 

masa.  

 

OwHyNxCONOAH
m

C
n

22222 28

7.76

32

3.23

112
++→















+






+














+






          (3.1) 

 

Donde: 

A:  Relación aire-combustible [kg.-aire/kg.-combustible] 

n:  % de carbono en el combustible en peso. 

m:  % de hidrogeno en el combustible en peso. 

x, y y w: numero de moles de los productos 

 

En la Tabla 3.5 se detalla la respectiva composición porcentual en masa de 

cada elemento de los compuestos: 

 

Tabla 3.5 Porcentaje en masa de la gasolina y el etanol 

 

% masa 
COMBUSTIBLE COMPUESTO 

Peso por 

elemento 
Total 

C H O N S 

C8 H18 
Gasolina C8 H18 

96 18 
114 84.3 15.7 0.00 0.00 0.00 

 

C2 H6 O 
Etanol C2 H5 OH 

24 6 16 
46 52.2 13 34.8 0.00 0.00 

 

Fuente:  Autores 

 

Se conoce que: C= 12, H=1 y O=16 
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Conociendo los valores de la tabla 3.5 se obtiene los valores de la densidad: 
 
 

                                                     
)(

)(

mlvolumen

gmasa=ρ                                         (3.2) 

 
 
Gasolina corriente 
 

                                        mlg
nxl

m
HC /736.0

4.22188
==ρ                               (3.2.1) 

 
 
Etanol 
 

                                       mlg
nxl

m
OHHC /790.0

4.2252
==ρ                              (3.2.2) 

 
 

Conociendo las densidades del etanol y la gasolina corriente y los datos de 

la tabla 3.5 se obtiene las fracciones másicas de los elementos. 

 

Cantidad de masa: 

 

Gasolina (90% en volumen): 

 

gmlxxmlgm HC 8976.15249.0)/736.0(
188

==              (3.3 a) 

 

Etanol (10% en volumen): 

 

gmlxxmlgm OHHC 896.1241.0/79.0
52

==                  (3.3. b) 

 

Masa total (Gasolina 90% + 10%etanol): 

                  

                  gggmmn OHHCHCt 7936.17896.18976.15
52188

=+=+=                          (3.4) 
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Fracciones másicas: 

 

Gasolina (90% en volumen): 

 

        893.0
7936.17

8076.15188

188
===

g

g

n

m
n

t

HC

HC                                    (3.5 a) 

 

Etanol (10% en volumen): 

 

       107.0
7936.17

896.152

52
===

g

g

n

m
n

t

OHHC

OHHC                                 (3.5 b) 

 

Tabla 3.6 Fracciones másicas y volumétricas para la gasolina oxigenada con 10% de Etanol en 

volumen. 

 
 

Unidad Gasolina Corriente Etanol Total 
vi 0,900 0,100 1,000 
pi 0,736 0,790  
mi 0,893 0,107 1,000 

 
 

Fuente:  Autores 

 

Donde: vi: Fracción volumétrica de elemento i. 

pi: Densidad del elemento i. 

mi: Fracción másica del elemento i. 

 

En la Tabla 3.6 se observa que por cada unidad de volumen de gasolina 

oxigenada, se tiene 89.3% de masa de gasolina corriente y 10.7% de etanol. 

 

3.6.1 RELACIÓN ESTEQUEOMÉTRICA 
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Utilizando la Ecuación completa de combustión  y los datos de la Tabla 3.5, 

se puede calcular la relación de aire/combustible para la gasolina corriente y la 

mezcla E10 teniendo en cuenta las fracciones másicas de la Tabla 3.6 

 

Resolución para la gasolina corriente: 

 

OwHyNxCONOAHC 22222 28

7.76

32

3.23

1
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3.84 ++→














+






+














+






        (3.6) 

  

 Estas incógnitas se resuelven mediante la aplicación del principio de 

conservación de masa, la cual dice que el número total de moles de cada 

elemento en los reactivos deben ser igual al de los productos: 

 

C: x=7  

H: 85.727.15 =⇒= ww  

O: 154.5)7(37.12
32

3.23
2 =+=⇒+=








AwxA  

N: 1.41
28

7.76 =⇒=







yyA  

 

La sustitución produce: 

  

[ ] OHNCONOHC 22222 85.71.417
28

7.76
32

3.23
157.157 ++→















+






++            (3.6.1) 

 

Resolución para el bioetanol E10: 
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                  (3.7) 
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OwHyNxCONOAOHC 22222 28

7.76

32

3.23
23.059.1575.6 ++→















+






+++      (3.7.1) 

 

 Estas incógnitas se resuelven mediante la aplicación del principio de 

conservación de masa, la cual dice que el número total de moles de cada 

elemento en los reactivos deben ser igual al de los productos: 

 

C: x=75.6  

H: 8.7259.15 =⇒= ww  

O: 4.1415.035.5)75.6(37.123.02
32

3.23
2 =−+=⇒−+=








AwxA  

N: 44.39
28

7.76 =⇒=







yyA  

 

La sustitución produce: 

 

OHNCONOAOHC 22222 8.744.3975.6
28

7.76

32

3.23
23.059.1575.6 ++→















+






+++                                          

(3.7.2) 

 

 

Tabla 3.7 Resultados de la ecuación estequeométrica de E10 y de la gasolina corriente 

  

Incógnitas Valor de E10 Valor de Gasolina Corriente 

A 

(kg. aire/kg. combustible) 
14,4 15 

x 6.75 7 

y 39.44 41.1 

w 7.8 7.85 

 

Fuente:  Autores 
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En la figura 3.4 se muestra la relación aire combustible para distintos 

combustibles 

 

 
 

Figura 3.4  Relación aire/combustible para diferentes combustibles1515 

 

3.6.2 EL PODER CALORÍFICO. 

 

Cuando ocurre una reacción química, los elementos que participan 

generan cambios en la estructura de las moléculas que conforman, liberando 

energía química. La entalpía de reacción hR ó entalpía de combustión hC 

representa la cantidad de calor liberado durante un proceso de flujo permanente 

cuando 1 kmol (ó 1Kg) de Combustible se quema por completo a una temperatura 

y presión dada. El poder calorífico, conocido también como valor calorífico VC es 

igual al valor absoluto de la entalpía de combustión: 

 

                          chVC =                                                           (3.8) 

 

La entalpía de formación fh 0  en el estado de referencia estándar, se define como 

la entalpía de una sustancia en un estado especificado debido a su composición 
                                                 
15 www.drivingethanol.org/promotions/training.aspx   
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química. Para el estado de referencia estándar que es 25°C de temperatura y 

1atm de presión (caracterizado por el superíndice “°”), en un sistema de flujo 

permanente, la entalpía de combustión hC, se define como: 

 

Relación existente entre la entalpía de combustión y entalpía de formación 

en los productos y reactivos 

 

         reactivosproductosc HHh −=                                                                                    

 

         ( ) ( )
reactivos

o
fproductos

o
fc hNhNh ∑∑ ⋅−⋅=                                           (3.9) 

 

En el estado de referencia estándar (25°C y 1atm) s e asigna un valor de 

cero a la entalpía de formación de los elementos estables. 

 

3.6.3 EL PODER CALORIFICO PARA EL BIOETANOL E10 Y G ASOLINA 

CORRIENTE. 

 

El poder calorífico que se obtiene es el superior VCS (Valor Calórico 

Superior) se considera que el agua en los gases de escape se encuentra en 

estado líquido. Los valores de la entalpía de formación para los productos y los 

reactantes se toman de la Tabla A-26 (Ver Anexos). Utilizando los datos de la 

Tabla 3.5, Tabla 3.7, y sustituyéndolos en la ecuación 3.9 se obtiene el valor de 

VCS para el bioetanol E10 y la gasolina corriente respectivamente. 

 

Valores para el poder calorífico superior para la Gasolina Corriente 
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Como se supone que el agua en los productos va ha estar en estado liquido, el 

valor de hc corresponde al VCS. 

 

)(038.2365 kmolMJVCS −=  

 

Valores para el poder calorífico superior para el bioetanol E10  
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Como se supone que el agua en los productos va ha estar en estado liquido, el 

valor de hc corresponde al VCS. 

 

)(068.1085 kmolMJVCS −=  
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Teóricamente se observa una disminución del poder calorífico del bioetanol 

E10 respecto a la gasolina corriente, que implica una reducción en la potencia del 

motor. 

 

3.6.4 PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN 

 

Se llaman sustancias tóxicas a las que ejercen influencia nociva sobre el 

organismo humano y el medio ambiente. Durante el trabajo de los MCI de émbolo 

se desprenden las siguientes sustancias tóxicas principales: óxidos de nitrógeno, 

hollín, monóxido de carbono, hidrocarburos, aldehídos, sustancias cancerígenas 

(bencipireno), compuestos de azufre. Además de los gases de escape de los MCI, 

otras fuentes de toxicidad son también los gases del cárter y la evaporación del 

combustible a la atmósfera. Incluso en un motor bien regulado expulsa 

componentes tóxicos 

 

Nitrógeno (N 2): Es el principal componente (79 % vol.) del aire que respiramos. 

Este gas incoloro, inodoro y sin sabor no interviene en la combustión.  

 

Dióxido de carbono (C0 2): Es un gas incoloro, inodoro con un ligero sabor agrio. 

Bajo la influencia de la luz solar y el verde de las hojas, clorofila, las plantas 

convierten el dióxido de carbono (CO2) en oxigeno (O2). La respiración humana y 

animal convierten el oxígeno (O2) otra vez en dióxido de carbono (CO2). Esta 

distorsión acelera el efecto invernadero. El valor límite de efecto es de 5.000 ppm. 

A concentraciones superiores al 15% en volumen (150.000 ppm) en la 

respiración, se produce una pérdida inmediata de conciencia.  

 

Oxígeno (O 2): Parte del oxígeno disuelto en el aire se combina con el hidrógeno 

(H2)  del combustible y forma agua (H20). El oxígeno restante sirve para medir el 

rendimiento de la combustión y se utiliza para determinar el contenido de dióxido 

de carbono (CO2).  

 

Monóxido de carbono (CO): Es un gas venenoso al respirar, incoloro, inodoro y 
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es el producto de una combustión incompleta. En una concentración demasiado 

elevada, no permite que la sangre absorba oxígeno. Si, por ejemplo, el aire de 

una habitación contiene 700 ppm CO, una persona respirando durante 3 horas 

puede morir. El valor límite de efecto es de 50 ppm.  

 

Óxidos de nitrógeno (NO x): A altas temperaturas (combustión), el nitrógeno (N2) 

presente en el combustible y en el aire ambiente se combina con el oxígeno del 

aire (O2) y forma monóxido de nitrógeno (NO). Después de algún tiempo, este gas 

incoloro se oxida en combinación con el oxígeno (O2) para formar dióxido de 

nitrógeno (NO2). El N02 es soluble en agua, tóxico si se respira (produce daños 

irreversibles en el pulmón), y contribuye a la formación de ozono en combinación 

con la radiación ultravioleta (Luz solar). El NO y el NO2 en conjunto se llaman 

óxidos de nitrógeno (NOx).  

 

Dióxido de azufre (S0 2): El dióxido de azufre (S02) es un gas tóxico, incoloro con 

un olor fuerte. Se forma a partir del azufre del combustible. El valor límite del 

efecto es de 5 ppm. El Ácido sulfúrico (H2SO2) se forma en combinación con el 

agua (H20) o condensados.  

 

Hidrocarburos no quemados (C xHy): Los hidrocarburos no quemados (C,H ) se 

forman cuando la combustión es incompleta y contribuyen al efecto invernadero. 

Este grupo incluye metano, butano  y benceno. 

 

Hollín: El hollín también es carbón puro, resultante de una combustión 

incompleta.  

 

Partículas sólidas : Las partículas sólidas (polvo) es el nombre que se da a 

pequeñas partículas sólidas distribuidas en el aire. Esto puede ocurrir en cualquier 

forma y densidad. Se forman a partir de las cenizas y de los minerales que 

componen los combustibles sólidos. 
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CAPITULO 4 

ESTADO ACTUAL DE LA CONTAMINACIÓN CON 

MOTORES A GASOLINA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO (D.M.Q.) 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Los contaminantes atmosféricos más frecuentes y más ampliamente 

dispersos son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de 

nitrógeno, el ozono, el dióxido de carbono o las partículas en suspensión. El nivel 

suele expresarse en términos de concentración atmosférica (microgramos de 

contaminantes por metro cúbico de aire) o, en el caso de los gases, en partes por 

millón, es decir, el número de moléculas de contaminantes por millón de 

moléculas de aire. Muchos contaminantes proceden de fuentes fácilmente 

identificables. Los vehículos a motor, son la fuente de mayor contaminación 

ambiental, y son los generadores principales de: 

• Monóxido de carbono (CO),  

• Óxidos de nitrógeno (NOX),  

• Compuestos orgánicos volátiles (COV),  

• Gases responsables del efecto invernadero (CO2 y metano).  

También, pese a los esfuerzos hechos por reducir los aditivos de plomo en los 

combustibles, las emisiones de compuestos de plomo aún son un problema de la 

calidad del aire. Los vehículos a motor contribuyen con otros contaminantes 

tóxicos como el benceno, 1.3-butadieno y otros carcinógenos asociados a 

pequeñas partículas sólidas emitidas por el escape. Ya que la flota de vehículos 

continúa creciendo en el D.M.Q, las emisiones de los vehículos a motor y los 

productos de su transformación en la atmósfera se han convertido en parte 

importantes de casi cualquier problema de contaminación. 
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 A continuación se detalla información específica relacionada a la situación 

actual de la contaminación en el D.M.Q; como también ciertos aspectos que 

tienen relación directa con la calidad del aire (condiciones atmosféricas, 

población, fuentes de emisión, parque automotor, etc.). 

 
4.2 ASPECTOS GENERALES DEL D.M.Q16 16 

 
Área y población 

El DMQ tiene un área de 4.228 km2, con una población de 1.842.802 habitantes 

(INEC, 2001), de los cuales 1.399.378 habitan en el área urbana. 

 

Altura sobre el nivel del mar 

La altura media de Quito en el límite urbano es de 2.810 metros sobre el nivel del 

mar, lo que representa una disminución de un 27% de oxígeno que al nivel del 

mar, debido a lo cual la combustión de los motores se realiza de manera menos 

eficiente provocando mayor emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 

 

 Situación geográfica 

La ciudad se encuentra casi en la mitad del mundo (Latitud 0°0’0’’), lo que 

favorece una mayor insolación (alrededor de 2.000 horas anuales) y radiación 

solar, lo que acelera la formación fotoquímica de contaminantes atmosféricos. 

El D.M.Q está rodeado de montañas de la cordillera occidental (Pululahua, 

Pichincha y Atacazo), lo que dificulta el tránsito libre de los vientos y por ende su 

ventilación, con alturas que van desde los 2000msnm al nor-occidente, hasta los 

2900 msnm (aproximadamente). 

 

Temperatura media 

Las temperaturas más bajas se registran a las 6 a.m., con valores que varían 

entre 7.5 ºC., y 11ºC., y las temperaturas más altas registradas se dieron en las 

horas de la tarde con valores que superaron los 21ºC. 

La temperatura media multianual registrada en el centro-norte del límite urbano 

(estación Iñaquito), es de 14.6°C, durante el día c on valores que oscilan entre 

                                                 
16 Fuente: Publicación Inventario de Emisiones del D.M.Q 2003. 
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9.9°C y 21.5°C, llegando a tener una variación desd e 4°C hasta 25°C en los 

meses de agosto y septiembre. 

 

Humedad relativa 

Con respecto a la humedad relativa el D.M.Q., registra valores promedios del 50% 

al mediodía debido a que el aire tiene mayor capacidad de almacenar vapor de 

agua al aumentar su temperatura, y durante la noche y la madrugada se registran 

valores medios más altos que varían entre el 80% y 98% de humedad, debido al 

descenso de temperatura. 

 

Presión Barométrica 

El D.M.Q, presenta un valor promedio que varía entre 725 mbar y 744 mbar.  

Y en los valles aledaños a la ciudad se registraron valores más altos que van 

desde los 760 mbar hasta los 773 mbar.  

 

Velocidad del viento 

En el D.M.Q las velocidades más bajas se registran durante la noche y la 

madrugada con valores que varían entre 0.7 y 1.9 m/s. 

En horas del mediodía y en la tarde se incrementan estos valores registrando una 

velocidad de 2 a 4 m/s entre las 13h00 y las 16h00. Durante el mes de agosto los 

promedios diarios se incrementan y varían entre 2 y 4 m/s, durante el día y la 

noche. 

 

Precipitación pluvial 

La precipitación media multianual para el D.M.Q. registrada es de 1.053mm con 

dos estaciones lluviosas claramente identificables:  

• Desde febrero a mayo, y  

• Otra que va de octubre a noviembre.  

Los meses de menor precipitación, menor número de días con lluvia y de mayor 

insolación son junio, julio y agosto. 
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Tabla 4.1 Información meteorológica. 
 

Factor Valor 

Temperatura media multianual 14.6 ºC 

Velocidad de viento promedio diario Noches y madrugadas:1 y 2 m/s 
Mediodía y tarde: 2 a 4 m/s 

Humedad relativa 
Noches y madrugadas: 80% y 98% 

Mediodía y tarde : 50% 

Presión Barométrica 725 mbar a 744 mbar. 

Precipitación media multianual 1.053 mm 

 
 
Fuente : Publicación Inventario de Emisiones del D.M.Q 2003. 
 
 
4.3 FUENTES DE EMISIÓN CONTAMINANTES DEL D.M.Q 

 
En cuanto a las fuentes de emisión en el D.M.Q, estas se agrupan en tres 

sectores: 

 

• Fuentes móviles 

• Fuentes fijas o estacionarias 

• Fuentes de área 
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Fuentes móviles 

Como fuentes móviles de emisión se puede identificar claramente para el D.M.Q, 

al parque automotor existente actualmente en la ciudad, incluyendo automotores 

livianos y pesados. 

 

Fuentes fijas 

Las fuentes fijas de emisión son: las emisiones producidas por las fábricas debido 

al uso de calderas, generadores o cualquier emisión producida por la combustión 

de un combustible que sea emanado por medio de una chimenea del sector 

industrial.  

 

Fuentes de área 

Las fuentes de área se pueden agrupar en las siguientes cinco categorías: 

1. Pérdidas evaporativas por transporte y almacenamiento de combustibles: 

Almacenamiento masivo de gasolina, distribución y ventas de gasolina; 

almacenamiento de GLP, distribución de GLP, fugas de GLP en usos 

doméstico; recarga de aeronaves. 

2.  Evaporación de solventes: Artes gráficas, consumo de solventes, lavado en 

seco, limpieza de superficies (desengrase), recubrimiento de superficies 

industriales, recubrimiento de superficies arquitectónicas, pintura 

automotriz, pintura de tránsito y esterilización en hospitales. 

3 . Fuentes evaporativas de hidrocarburos: Aplicación de asfalto, panaderías, 

tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios. 

4.  Fuentes móviles no carreteras: Locomotoras de patio y aeropuerto 

(operaciones de aeronaves). 

5.  Fuentes de combustión: Combustión residencial, combustión en 

hospitales, incendios en estructuras e incendios forestales. 

Las fuentes de área incluyen a las fuentes naturales tales como emisiones 

biogénicas e incendios y quemas con ese origen.  
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Tabla 4.2 Consumo de energía por sector y tipo de combustible 2003, para el D.M.Q. 

Consumo en el D.M.Q 

Energía total 
 
 
 

Combustible 
 
 
 

Despacho 
Beaterio 

Oyambaro(1)  
gal 

 
F. Móviles(2)  

 
gal 

 
F. Fijas(4) 

gal 
 

 
Otras(5) 

gal 
 TJ 

 
% 
 

Gasolina Extra(3) 124 640 096 92 561 510   11 615 36.5 
Gasolina Súper(3) 37 759 360 28 108 223   3 575 11.2 
Diesel Premium 2 591 795 2 314 190   323 1.0 
Diesel (23) 135 502 305 59 963 303 10 009 168 6 328 381 10 637 33.4 
Diesel (14) 2 642 250  1 909 026  266 0.8 
Diesel Eléctrico(4) 4 243 931  1 093 481  152 0.5 
Bunker(4)   17 832 861  2 643 8.3 
GLP (kg)(1) 56 408 304  5 717 623 35 088 144 1 931 6.1 
Madera (kg)(4)   36 297 009  684 2.1 

TOTAL  31 824 100.0 
 
Fuente:  Inventario de Emisiones del D.M.Q 2003 
 
Notas:  

• 1. Centro de Cómputo de Petroindustrial, 2004. 
• 2. Estimaciones de este inventario, en base a rendimientos de combustible de vehículos. 
• 3. Consumos totales calculados en base a los Despachos por Estación de Servicio 2003, proporcionados por la DNH. 
• 4. Cálculo realizado en base a los reportes de consumo de combustibles del CONELEC y reportes DMA. 
• 5. Fuentes de Área, comercio e Industrias pequeños y medianos, hoteles y hospitales que no reportan a la DMA,                                                                                                                  

maquinaria agrícola y vehículos fuera de ruta. 

 
4.4 CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL D.M.Q 

 
El parque automotor del D.M.Q, se puede clasificar bajo ciertos parámetros 

técnicos del automotor: 

• Número de cilindros del motor 

• Tipo de transmisión 

• Sistema de alimentación de combustible 

Estos parámetros técnicos son los más importantes para la investigación que 

se llevó a cabo. 

 
4.4.1 Número  de Cilindros del motor  

La potencia de un motor depende de la cantidad de mezcla que haga 

combustión en el cilindro, por lo que a mayor cilindrada se tendrá mayor cantidad 
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de mezcla que haga explosión, subiendo el consumo de combustible y por ende la 

producción de emisiones contaminantes.  

Número de cilindros del motor

5,0%

83,0% 10,0%
11,88%

1,88%

0,12%
3 cilindros

4 cilindros

5 cilindros

6 cilindros

8 cilindros

 
Figura 4.1 Número de Cilindros del motor de los vehículos en porcentaje 1716 

 

 

Figura 4.2 Número de Cilindros del motor (Cantidad de Vehículos Vs Años modelo)1817 

 

                                                 
16 CÁRDENAS Edwin. KASLIN Jorge (9) 
17 CÁRDENAS Edwin. KASLIN Jorge (9) 
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 Como se puede ver en la figura 4.1; se tiene que en D.M.Q., el parque 

automotor tiene: 

• Motor de 4 cilindros   83%  

• Motor de 6 cilindros    10% 

• Motor de 3 cilindros     5% 

• Motor de 8 cilindros     8% 

• Motor de 5 cilindros     0.12% 

 

4.4.2 Tipo de Transmisión 

 
Por el mecanismo del cambio de velocidades la rotación del cigüeñal se 

transmite a las ruedas propulsoras. En el D.M.Q., se tienen autos con tres tipos de 

transmisión: Manual, Secuencial y Automática. Con respecto al consumo de 

combustible y la producción de emisiones contaminantes, se tiene que la potencia 

de un motor de explosión aumenta con el número de rpm hasta que se alcanza la 

velocidad de régimen, pues el número de vueltas crece en iguales términos que el 

de explosiones, dependiendo del manejo correcto de la transmisión (marchas) por 

parte del conductor y de las condiciones de la carretera, se tendrá mayor o menor 

consumo de combustible como emisiones contaminantes. 

 

 
Figura 4.3 Tipo de Transmisión1918 

                                                 
18 CÁRDENAS Edwin. KASLIN Jorge (9) 
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Figura 4.4 Tipo de transmisión (Cantidad de Vehículos Vs Años modelo)2018 

 

 Como se puede ver en la figura 4.3; se tiene que en D.M.Q., el parque 

automotor tiene:  

 
 Transmisión manual   95% 

 Transmisión automática   4.5% 

 Transmisión secuencial  0.50% 

 

4.4.3 Sistema de Alimentación de Combustible 

 

La alimentación en los motores de combustión puede ser por: 

 

• Carburador 

• Inyección electrónica 

• Inyección mecánica 

                                                 
18 CÁRDENAS Edwin. KASLIN Jorge (9) 
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 En la actualidad la tecnología predominante es la inyección electrónica, ya 

que tiene algunas ventajas con respecto al carburador, y se tiene un mejor control 

de la dosificación de combustible y por ende de las emisiones.  

 

 En el siguiente gráfico se muestra el estado actual del parque automotor 

con respecto al sistema de alimentación de combustible, que tienen los 

automotores. 

 

Sistema de alimentación de combustible

44%

0,40%

55,60%

Carburador

Inyección electrónica

Inyección mecánica

 
 

Figura 4.5 Sistema de Alimentación de Combustible2119 

 

 En el siguiente gráfico se muestra como el sistema de alimentación de 

combustible ha ido evolucionando a través de los años, y como se puede ver en el 

gráfico se tiene que hasta el año 1992 la tecnología predominante en los 

automóviles era el uso del sistema de alimentación a carburador, a partir de este 

año el sistema de inyección electrónica comienza a tener un ascenso en su uso 

hasta que en la actualidad los automóviles que se venden en el país ya usan el 

sistema de alimentación a inyección electrónica y cada vez con más tecnología y 

control de emisiones. 

                                                 
19  CÁRDENAS Edwin. KASLIN Jorge (9) 
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Figura 4.6 Sistema de Alimentación de Combustible (Cantidad de Vehículos Vs Años modelo)2220 

 

                                                 
20 CÁRDENAS Edwin. KASLIN Jorge (9) 
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Figura 4.7 Sistema de Alimentación de Combustible vs Año-Modelo2221

                                                 
21 CÁRDENAS Edwin. KASLIN Jorge (9) 
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4.5 EMISIONES ANUALES EN EL D.M.Q 2322 

 
Debido a que las diferentes fuentes no contribuyen de igual manera a la 

generación de todos los contaminantes, es necesario diferenciar su aporte en la 

generación de cada uno de ellos: 

 

CO (Monóxido de carbono):  es el contaminante más abundante en peso, con 

94.593 toneladas.  

Origen: 97% del CO es aportado por las fuentes móviles. 

• particulares livianos (43%) 

• camionetas (26%)   

• taxis a gasolina (12%). 

•  

SO2(Dióxido de azufre):  se generaron 6.009 toneladas anuales 

Origen: el 56% esa aportado por las fuentes móviles.  

• transporte a diesel (40%) 

Las fuentes fijas contribuyeron con el 44%.  

• centrales de generación termoeléctrica (25.7%). 

•  

NOX (Óxidos de nitrógeno):  se generaron 21.699 toneladas,  

Origen, el 80%  por fuentes móviles. 

• Buses y pesados (42%),  

• Particulares livianos, taxis y camionetas (35%)  

• Centrales de generación termoeléctrica (17%) 

•  

PM10 (Material particulado menor a 10 micrones):  se generaron 4.904 

toneladas. 

Origen, el 56% de las cuales es producida por las fuentes de área. Principalmente 

canteras, incendios y quemas y erosión eólica del suelo.  

Las fuentes móviles generan el 32%. 

• buses y vehículos pesados a diesel (20%) 

                                                 
22 Fuente: Publicación Inventario de Emisiones del D.M.Q 2003. 
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Las fuentes fijas generan el 12%. 

• procesos industriales de producción de agregados, cemento y 

pinturas (8%). 

 

PM2.5 (Material particulado menor a 2.5 micrones):  de las 2.409 toneladas de 

material particulado fino producido en el  DMQ en el año 2003. 

Origen: el 46% es producido por las fuentes móviles a diesel (38%).  

Las fuentes de área aportan con el 40%, generado, por las canteras, 

resuspensión de vías, incendios y quemas y erosión de suelo.   

Las fuentes fijas generan el 14%, principalmente en procesos industriales de 

producción de agregados, cemento y pinturas (8%). 

 

COVNM (Compuestos orgánicos volátiles diferentes de l metano):  se 

generaron 30.941 toneladas de este contaminante. 

Origen, el 41% de las cuales fue producido por las fuentes móviles, especialmente 

a gasolina (particulares livianos, taxis y camionetas, 28%); el 36% por las fuentes 

de área (biogénicas 18%, estaciones de servicio 7%, disolventes comerciales y 

domésticos 9%, otras 2%); y, el 23% por las fuentes fijas, casi en su totalidad 

generadas por la fabricación de bebidas alcohólicas, pinturas, vehículos y 

plásticos. 

 

NH3 (Amoníaco):  se generaron 2.718 toneladas de este contaminante. 

Origen, el 55% de las cuales corresponde a emisiones de área, principalmente de 

origen doméstico, y el 41% corresponde a emisiones de fuentes fijas, 

principalmente procesos químicos relacionados con la fabricación de plásticos y 

polímeros. 

 

CH4 (Metano):  se emitieron 9.934 toneladas emitidas. 

Origen, el 92% por los rellenos sanitarios de Zámbiza y El Inga. 

 

CO2 (Dióxido de carbono):  las fuentes móviles, a gasolina y a diesel, son los 

mayores responsables; generan el 77%. Los rellenos sanitarios, incendios y 
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quemas y otras fuentes biogénicas no se contabilizan por que se  supone que el 

carbono liberado en la atmósfera se reabsorbe en la siguiente temporada de 

crecimiento (ciclo del carbono). 

 
Tabla 4.3 Emisiones anuales D.M.Q 2003 (Toneladas/año)  

 

  CO SO2 NOX PM10 PM2.5 COVNM CH4 NH2 CO2 

Fuentes móviles  91 931 3 365 17 344 1 550 1 097 12 802 788 120 1 797 615 
Fuentes fijas 1 268 2 643 4 199 578 339 7 003 9 117 1 113 435 431 

Fuentes de área  1 394 1 156 2 776 973 11 137 29 1 484 95 253 
Total 94 593  6 009 21 699 4 904 2 409 30 941 9 934 2 718 2 328 299 

 
 
Fuente:  Publicación Inventario de Emisiones del D.M.Q 2003 
 

Tabla 4.4 Emisiones anuales D.M.Q 2003 (Porcentaje)  

 
  CO SO2 NOX PM10 PM2.5 COVNM CH4 NH3 CO2 

Fuentes móviles  97.2 56.0 79.9 31.6 45.5 41.4 7.9 4.4 77.2 
Fuentes fijas 1.3 44.0 19.4 11.8 14.1 22.6 91.8 41.0 18.7 

Fuentes de área  1.5 0.0 0.7 56.6 40.4 36.0 0.3 54.6 4.1 
Total 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Fuente:  Publicación Inventario de Emisiones del D.M.Q 2003 
 

La última información disponible para esta investigación es un informe 

realizado por el Municipio de Quito para el 2006, el cual presenta datos anuales 

por estación, como también el comportamiento típico diario de cada contaminante; 

pero a este informe le hace falta la información de emisiones por toneladas año 

generadas por cada tipo de fuente de emisión. 

 

A continuación se detalla un resumen de esta información. 

 
 
4.5.1 INDICADORES DE CALIDAD DE AIRE SO 2 24 HORAS 

 
Tabla 4.5  SO2 24 horas 2005-2006 

 
Estación Cotollao Carapungo Belisario El camal Centro 

Año 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Promedio 

Anual 
8,6 5,6 9,6 4,8 20,6 11,4 21,7 16,2 11,3 9,7 

  
 
Fuente:  Publicación Informe Anual 2006. La calidad de aire en Quito 
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Figura 4.8 Comportamiento típico diario SO2 
2423 

 

4.5.2 INDICADORES DE CALIDAD DE AIRE CO 8 HORAS 

 
Tabla 4.6 CO 8 horas 2005-2006 

 
Estación Cotollao Carapungo Belisario El camal Centro 

Año 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Promedio 

Anual 
0,7 0,7 0,7 0,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1 

 
Fuente:  Publicación Informe Anual 2006. La calidad de aire en Quito 
 

 
Figura 4.9 Comportamiento típico diario CO2524  

                                                 
23  Fuente: Publicación Informe Anual 2006. La calidad de aire en Quito 
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4.5.3 INDICADORES DE CALIDAD DE AIRE O 3 8 HORAS 

 
Tabla 4.7 O3 8 horas 2005-2006 

 
Estación Cotollao Belisario El camal Centro 

Año 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Promedio 

Anual 
24,2 24,3 20,7 21,3 25,1 23,7 26,4 23,7 

 
 

Fuente:  Publicación Informe Anual 2006. La calidad de aire en Quito 
 

 
 

Figura 4.10 Comportamiento típico diario O3
2625 

 

 
4.5.4 INDICADORES DE CALIDAD DE AIRE NO 2 1 HORA 

 
Tabla 4.8 NO2 1 hora 2005-2006  

 
Estación Cotollao Carapungo Belisario El camal Centro 

Año 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Promedio 

Anual 
19,3 20 16,8 14,2 31,8 31 32,2 30,9 27,5 28,2 

 
 

Fuente:  Publicación Informe Anual 2006. La calidad de aire en Quito 
 
 

                                                                                                                                                    
24 Fuente: Publicación Informe Anual 2006. La calidad de aire en Quito 
25 Fuente: Publicación Informe Anual 2006. La calidad de aire en Quito 
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Figura 4.11 Comportamiento típico diario NO2 
2726 

 

4.5.5 INDICADORES DE CALIDAD DE AIRE PM 2.5 24 HORAS 

 

Tabla 4.9 PM2.5 24 hora 2005-2006  

 
Estación Carapungo Belisario El camal Centro 

Año 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Promedio 

Anual 
19,7 16,1 19,8 20,1 25,5 22,8 19,6 19,5 

 
Fuente:  Publicación Informe Anual 2006. La calidad de aire en Quito 

 
 

Figura 4.12 Comportamiento típico diario NO2
2827 

                                                 
26 Fuente: Publicación Informe Anual 2006. La calidad de aire en Quito  
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4.6 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE 

CONTAMINANTES EN PRUEBA ESTÁTICA. 

 

Con la información recolectada con respecto a las emisiones 

contaminantes producidas en la ciudad de Quito en el año 2006, y su 

comportamiento típico diario, se realizó la evaluación de las normas INEN – NTE 

que actualmente se utilizan para le revisión técnica vehicular en la ciudad de 

Quito. 

Tabla 4.10  Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor de gasolina.  

Marcha mínima o ralentí (prueba estática). 

 
 

% CO ppm HC Año modelo 
0 -1500  1500 – 3000 0 – 1500 1500 – 3000 

2000 y posteriores  1.0 1.0 200 200 
1990 a 1999 3.5 4.5 650 750 

1989 y anteriores 5.5 6.5 1000 1200 
 

Fuente:  NTE INEN 2203:99 

Tabla 4.11   Límites máximos permisibles de emisión de contaminantes en prueba estática 

NUEVAS NORMAS PROPUESTAS PARA LOS NUEVOS PERÍODOS 

AÑO MODELO CO_ralentí 
% (VOL) 

CO_2500 rpm 
% (VOL) 

HC_ralentí 
(ppm) 

HC_2500 
rpm (ppm)  

1989 y anteriores 6.0 6.0 1000 1000 
1990 a 1993 4.5 4.5 600 600 
1994 a 1999 3.6 3.6 500 500 

2000 y posteriores 0.7 0.7 170 170 
 

Fuente:  CÁRDENAS Edwin. KASLIN Jorge (9) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
27 Fuente: Publicación Informe Anual 2006. La calidad de aire en Quito 
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CAPITULO 5 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

5.1 IMPORTANCIA DE LAS EMISIONES EN LAS CALLES 

 

Este estudio comparativo del uso de biocombustible (E10) y gasolina 

emplea un enfoque sistémico para el estudio de comparación. Sin duda un 

problema con la medición de las emisiones de un motor de combustión interna es 

que dependen en gran medida del modo de funcionamiento del motor. 

 

El funcionamiento del motor varía de acuerdo según la temperatura 

ambiental, la humedad relativa,  la presión atmosférica, el tipo de tráfico existente, 

y el tipo de conducción, entre las más importantes. 

 

A continuación se ilustra las tendencias de las emisiones de HC, CO y NOX
 

en diferentes modalidades de funcionamiento del motor para un vehículo 

promedio. 

 

Tabla 5.1 Efecto de la modalidad de funcionamiento del vehículo en las emisiones.  

 

 
Nivel relativo de escape Modalidad de funcionamiento 

del motor 
 HC CO NOX 

Flujo de 
volumen 

Ralentí Alto  Alto Muy bajo Muy bajo 
Aceleración moderada Bajo Bajo  Alto  Alto 
Aceleración pesada Moderado Alto Moderado Muy alto 
Crucero de baja velocidad Bajo  Bajo  Bajo Bajo 
Crucero de alta velocidad Muy bajo Muy bajo Moderado  Alto 
Desaceleración Muy alto  Muy alto  Muy bajo  Muy bajo 

 
 

Fuente:  SAE 

 

Nota:  Cualquier tentativa de reglamentar las emisiones vehiculares debe estar precedida 
por la capacidad de medirlas de manera científica y reproducible. 
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5.2 METODOLOGÍA GENERAL 

 

La metodología que se llevó a cabo en este estudio teórico-experimental se 

basa en la realización de pruebas en un prototipo que tenga las características 

similares al sector representativo del parque automotor del D.M.Q. Es decir en 

este caso se tomó un automotor con características similares a los automotores a 

carburador existentes en el D.M.Q. Se consideró dividir en tres fases importantes, 

este proyecto:   

 

5.2.1 PRIMERA FASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Diagrama de flujo (Primera fase)29 

 

 

 

                                                 
29 Fuente: Autores 
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• Recolección de información disponible con los organ ismos 

competentes.  

 

Método: El equipo de trabajo se dirigió a entidades como: Petroecuador, 

Fundación Natura, Embajada de Brasil (Petrobras), CIE, Municipio de Quito 

(Corpaire, Remaq), Internet; y se expuso nuestro tema de estudio. 

 

• Selección del biocombustible a usarse. 

 

Método: En base a la información disponible encontrada en el medio, se 

procedió a seleccionar el biocombustible de composición única a usarse en 

las pruebas, considerando la disponibilidad de éste en el país y el 

presupuesto existente. 

 

• Adquisición del motor a usarse para la realización de las pruebas. 

 

Método: En base a la investigación realizada de la caracterización del 

parque automotor del D.M.Q, se procedió a la búsqueda de un motor que 

represente al sector de motores carburados, existentes en el D.M.Q. 

 

• Reparación del motor 

 

Método: En base a los requerimientos técnicos necesarios para la 

obtención de datos confiables se procedió a la reparación del motor para 

descartar cualquier variabilidad en los datos a recolectarse a causa de un 

mal estado del mismo. 

 

La reparación del motor consistió en: 

 

� Rectificación de cilindros +10 

� Cambio de cilindros  

� Cambio de segmentos 
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� Verificación y rectificación de cigüeñal 

� Cambio de chaquetas 

� Empaques 

� Lubricación 

 

• Mantenimiento del sistema de lubricación del motor 

 

Método: Se procedió a realizar la limpieza del colador de aspiración de la 

bomba de aceite, del tubo para la aspiración del aire y de los vapores del 

aceite desde el interior del motor. Revisión de la bomba de aceite, del 

correcto funcionamiento del manómetro. Cambio de aceite y filtro de aceite. 

 

• Mantenimiento al sistema de alimentación de combust ible 

 

Método: Se procedió a realizar la limpieza del tanque de combustible, así 

como  de los conductos de transmisión del combustible  (mangueras). Se 

realizó el cambio de filtro de aire y de gasolina. Como también se 

comprobó el correcto funcionamiento de la bomba de combustible (caudal).  

 

5.2.2 SEGUNDA FASE 

 

 

   

 

  

 

 

 

Figura 5.2 Diagrama de flujo (Segunda fase)30 

                                                 
30 Fuente: Autores 
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• Selección de rutas 

 Método: Para la selección de rutas, la ciudad se dividió en 3 sectores: 

 

  Norte  

  Centro  

  Sur 

 

  Dentro de cada sector, se realizó una investigación del tipo de vías 

 existentes y se seleccionó las más representativas: 

 

  Vía Principal 

  Vía Secundaria 

  Intersección 

  Marcha lenta (ralentí), en ciertas horas. 

• Ciclos de conducción (Pruebas de ruta) 

Método: El ciclo de pruebas se realizó considerando condiciones de 

tránsito promedio para una ruta. El ciclo de rutas se desarrolló siguiendo un 

cronograma preestablecido por semana, durante la semana se 

desarrollaron pruebas para cada ruta variando las horas de realización de 

las mismas.  (Más detalle. Ver Capitulo 6. Resultados. Ciclos de 

conducción) 

• Hoja de Chequeo diario del vehiculo  

Método: Se elaboró una planilla (Anexo 1A) con algunos parámetros 

básicos que se debían revisar a diario del automotor, antes de la 

realización de las pruebas. 
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5.2.3 TERCERA FASE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Diagrama de flujo (Tercera fase)31 

 

• Mediciones metereológicas (temperatura, presión atm osférica, 

humedad relativa).  

 

Método: Se lo realizó para cada ruta, con ayuda de los instrumentos 

respectivos, y registrando la información obtenida. 

 
• Medición de consumo de combustible 

 

Método: El consumo de combustible fue directamente medido en carretera 

de una manera práctica. Se siguieron parámetros básicos y normas 

generales para la realización de esta medida antes, durante y después de 

los ciclos de conducción, manejando de esta manera información confiable 

con respecto al consumo de combustible. Esto se logró por medio de la 

alimentación controlada de combustible llevando un registro de carga de 

combustible para cada ruta a realizar. 

Referencias:  

• PROYECTO ARPEL (Buenos Aires, Santiago, San Pablo)  

• INRETS 

                                                 
31 Fuente: Autores 
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• CITY DRIVING CYCLE. 

• FTP- 75 & NEDC 

• Supplemental FTP (SFTP) includes: US-06 

   (Anexos 7,8,9)  

• Análisis de lubricante 

 

Método: La recolección de la muestra para el análisis de lubricante se 

realizó en dos oportunidades cada una al finalizar el uso de gasolina, y al 

finalizar el uso del biocombustible. Este análisis se realizó en el Laboratorio 

de Petróleos de la Facultad de Ingeniería  Química (E.P.N.); se procedió a 

llevar a cabo el siguiente análisis: 

 

Tabla 5.2 Análisis del lubricante  

 

Ensayo Norma 

Color Visual 

Viscosidad cinemática a 40°C (cst) INEN 810 

Viscosidad cinemática a 100°C (cst) INEN 810 

Índice de viscosidad ASTM D-2270 

Corrosión al cobre ASTM D-130 

Punto de inflamación °C ASTM D-97 

 

Fuente: Autores 

 

• Recolección de datos  

 

Método: Para cada ruta se diseñó una plantilla de recolección datos, en 

donde consta el nombre de la ruta, hora de inicio, hora final, paradas y 

arrancadas frecuentes (# de semáforos), condiciones metereológicas 

(temperatura, humedad relativa), tipo de vía, velocidad promedio, 

kilometraje inicial y final. Ver Anexo 1B y 1C. 
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• Medición de gases 

 

Método: Se realizó la prueba estática de emisiones de gases empleadas en 

los procedimientos de control y revisión técnica vehicular en el Distrito 

Metropolitano de Quito, el cuál se basa en recolectar los gases de 

 escape           del vehículo e introducirlos en un equipo analizador de 

gases que determina la concentración de cada contaminante. 

 

5.3 EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS 

Termómetro e Higrómetro 

 

Para la medición de la temperatura ambiental y humedad relativa del aire 

respectivamente, se utilizó el “Medidor climatológico PCE 222” que es medidor 

climatológico para parámetros ambientales (consta de sensores internos para 

temperatura y humedad relativa). Tiene las siguientes características:  

 

• Rangos de medición 

Temperatura: -20 a +40   °C (sensor interno) 

    -20 a +750 °C (sensor externo) 

Humedad relativa:  35 … 95 % H.r. 

 

• Precisión 

Temperatura:  ± 3 % +3 dgt 

Humedad relativa:  ± 5 % 

 

Fuente: www.pce-group-europe.com/espanol/index.php/cat/c312_Multifuncion.html 

 

Barómetro 

 

Para la medición de la presión atmosférica, cada día de la realización de 

las pruebas. Estos datos fueron proporcionados por CORPAIRE. 
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Sistema de administración de datos  

 

Se utilizó un ordenador portátil estándar durante las pruebas para la 

obtención y procesamiento de datos. También se muestran los datos de la prueba 

en formato gráfico para la observación visual durante la prueba.  

 

Medidor de velocidad (tacómetro) 

 

El tacómetro proporciona una medición directa de la velocidad angular del 

motor. El vehiculo prototipo cuenta con un tacómetro magnético que consiste en 

un imán permanente que gira con el elemento giratorio, el voltaje inducido en la 

bobina de la armadura es directamente proporcional a la rapidez de rotación.  

 

 

Marca: 

• Honda speedometer  

Rangos de medición 

• Maximo: 140 Km/h. 

• Mínimo rel.: 5 Km/h. 

 

 

Cuenta kilómetros (odómetro) 

 

El odómetro del vehículo prototipo tiene una serie de engranajes que 

reciben impulso del motor; esas ruedas dentadas mueven otras con números 

grabados en su periferia, los engranajes están calculados con arreglo al tamaño 

de las ruedas propulsoras del vehículo, de modo que marcan el número de 

kilómetros recorridos por el vehículo.  

 

Si los neumáticos están muy desgastados o flojos, la indicación del 

odómetro resultará superior a la real.  
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Por lo que el vehículo prototipo fue montado con neumáticos nuevos e 

indicados por el fabricante, para no tener una variación de datos.    

 

Marca: 

• Honda counting kilometer 

Escala 

• 1 Km. 

 

Analizador de gases 

 

Los usados en los centros de revisión vehicular del D.M.Q; bajo 

especificaciones de la norma INEN 2 349. 

 

Tabla 5.3 Características analizador de gases  

 

Capacidad de medición y reporte automático de la concentración en volumen 
de: CO, CO2, HC`s, O2 Características 

generales 
Recomendación internacional OIML R 99 (class1) / ISO 3930 
Capacidad de medición y reporte de: rpm, factor lambda, temperatura de 
aceite. Especificaciones 

adicionales  
Sin limitaciones respecto al sistema de encendido del motor. 

Variable  Rango de medición 

Monóxido de carbono 0 - 10 % 

Dioxido de carbono 0 - 18 % 

Oxigeno 0 - 21 % 
Hidrocarburos no 
combustionados 0 - 5000 ppm. 
Velocidad de giro del 
motor 0 - 10000 rpm. 

Factor lambda 0 - 2 

Rangos de 
medición  

Temperatura del aceite 0 - 150 ºC 

Temperatura  5 - 40 ºC 

Humedad relativa 0 - 90 % 

Altitud  Hasta 3000 msnm 

Condiciones 
ambientales de 
funcionamiento 

Presión 500 - 760 mm Hg 
 

Fuente : INEN 2 349 
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5.4 RECOLECCION DE DATOS 

 

A continuación se presentan los formatos respectivos usados para la 

recolección de datos. 

 

5.4.1 Información del vehiculo 

Tabla 5.4 Información del vehículo 

 

Fabricante HONDA 
Modelo CIVIC 

Carrocería   
Tipo 4/5S HBK 
Número de puertas 3 

Motor 
Fabricante  HONDA 

S4 
SOHC 

8 válvulas 

Tipo : 

2 válvulas por cilindro 
Diámetro interior del cilindro (D) 72 mm 
Carrera del pistón (L) 76 mm 
Relación entre D/L 0,95 
Desplazamiento 1238 cc 
Relación de compresión  8.1 :1 
Sistema de combustible 1 Carburador Keihin 
Aspiración  Normal 
Convertidor catalítico No 
Máxima Potencia 50 HP @ 5500 rpm 
Máximo Torque 79 Nm @ 3500 rpm 
Potencia específica 40.4 HP / litro 
Torque específico 63.81 Nm / litro  

Chasis 
Localización del motor Frontal 
Alineación del motor Transversal 
Dirección Cremallera & pinion 
Suspensión delantera I.MS.CS 
Suspensión trasera I.MS.CS 
Frenos Di/Dr-s 
Transmisión 4M 
Tracción FWD 
Relación de engranajes  0,85 
Relación de la transmisión final  4,93 

 

 

Fuente:  HAYNES  JH. SHARP Adrian. “Honda Civic Owners Workshop Manual”. 
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5.4.2 Hoja de chequeo diario 

(Ver Anexo 1A) 

 

5.4.3 Información general por ruta 

(Ver Anexo 1B) 

 

5.4.4 Hoja de datos por ruta 

(Ver Anexo 1C) 

 

 
5.4.5 Control de calidad de los datos  

 

El disco compacto adjunto contiene los resultados detallados de este trabajo, 

los archivos incluyen: 

  

• Fotografías tomadas antes y durante las pruebas. 

• Fotografías de procesos realizados 

• Datos recolectados (datos) 

• Resultados (gráficos). 
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CAPITULO 6 

RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 

Se ha planteado desde un principio en el desarrollo de esta tesis brindar 

información generada por medio de la experimentación y evaluación, para calificar 

de una manera real la comparación de funcionamiento de un motor carburado de 

ciclo Otto, que representaría el grupo de vehículos que se comercializaron en el 

país hasta fines de los años 90´ cubriendo un amplio sector del parque automotor 

y proporcionado información imparcial y de alta credibilidad. 

 

El alcance experimental se define básicamente en la obtención de datos al 

realizar ciclos de conducción urbanos, para obtener datos de consumo de 

combustible como tiempos, condiciones metereológicas, tránsito vehicular, y 

condiciones propias de un sistema dinámico.  

 

Como también la determinación de los gases producidos por la 

combustión, determinados en los Centros de revisión vehicular del D.M.Q. 

 

6.2 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Para la determinación de resultados en este estudio comparativo así como 

su impacto en el aire, fueron considerados los aspectos pertinentes al escenario 

físico, tránsito vehicular y procedimiento de comparación. A continuación se 

muestra un esquema de la secuencia metodológica desarrollada. 
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Figura 6.1 Diagrama de flujo Metodología para la determinación de resultados32 

                                                 
32 Fuente: Autores 
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6.2.1 MÓDULOS FISICOS 

 

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS EN LAS CALLES DEL D.M.Q 

 

Para llevar a cabo este estudio comparativo del uso de biocombustible 

(E10) y gasolina extra, las mediciones experimentales necesarias fueron tomadas 

de un vehículo que circularía en las calles del D.M.Q. En varios países 

interesados en: evaluar las tendencias de las emisiones, los efectos de las cargas 

de motores o modalidades de conducción; comparar emisiones de gasolina y 

biocombustibles; se han preocupado por obtener instrumentos de medida que 

apoyen estos programas. 

 

En el país escasamente se cuenta con este tipo de instrumentos o con la 

tecnología necesaria, es por esto que se ha diseñado un proyecto en base a estas  

limitaciones que nos pueda proporcionar datos confiables y reales. Para el sector 

del parque automotor al que está dirigido este estudio, es decir los autos con 

motor Ciclo Otto carburado, se planteó desarrollar ciclos de pruebas en ruta 

registrando toda la información disponible, la ventaja que se obtuvo al realizar las 

pruebas de ruta es que los ciclos de pruebas fueron repetibles y se pudo tomar 

mediciones detalladas de consumo de combustible, kilometraje, tiempo y modo de 

conducción. 

 

Además que el método de medición en la calle nos ofreció la oportunidad 

de recolectar datos reales y confiables, como también haber tenido la oportunidad 

de realizar la recolección de datos a diferentes horas, con diferentes condiciones 

metereológicas y con diferente tráfico, experimentando diferentes condiciones 

para una misma ruta. 

 

SELECCIÓN DEL MOTOR 

 

En base a un estudio existente de la caracterización del parque automotor 

del D.M.Q., se procedió a seleccionar un automotor que represente al parque 
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automotor del D.M.Q., y en base a este objetivo planteado se llegó a determinar la 

necesidad de realizar las pruebas en un motor con las siguientes características: 

 

Tabla 6.1 Características del automotor seleccionado 

 

Características 
Parque automotor 

(%) 

Número de cilindros 4 83 

Tipo de transmisión Manual 95 

Sistema de alimentación Carburador 44 

 

Fuente:  CÁRDENAS Edwin. KASLIN Jorge. (9) 

 

Concluyendo que en su mayoría el parque automotor está compuesto por 

un 83% de autos con motor de 4 cilindros y 95% de autos con transmisión 

manual. Se tomó la decisión de escoger para la realización de las pruebas de ruta 

como las de simulación un motor de 4 cilindros marca HONDA.  

 

Y la transmisión escogida para la  realización de las pruebas de ruta como 

las de simulación es:  

 

• Transmisión: 4M (manual de 4 velocidades y retro) 

• Tracción: FWD (Front Wheel Drive – Tracción Delantera) 

 

Además que en su mayoría el parque automotor esta compuesto por un 55.6% 

de autos con sistema de alimentación de inyección electrónica y un 44.44% de 

autos con sistema de alimentación a carburador; se ha tomado la decisión de 

escoger un motor con sistema a carburador, ya que estos automotores con este 

sistema de alimentación, no poseen sistema central de emisión de gases 

controlados por medio de sensores que alimenten la ECU y regulen la mezcla, 

dependiendo de las condiciones; es por esta razón que el estudio va enfocado a 

esta parte del parque automotor del D.M.Q. Ver Anexo 2 
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6.2.2 SELECCIÓN DEL BIOCOMBUSTIBLE 

 

El etanol fue proporcionado por Laboratorios Merck (Quito, Ecuador), 

constituye una pureza del 99.99%. Ver Anexo 3 

 

La Gasolina Extra fue adquirida en las Estación de Servicio de 

Petrocomercial (Av. Eloy Alfaro y Amazonas). 

 

6.2.3 DETERMINACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR 

 

Para el análisis del flujo vehicular en la sección de estudio se hizo 

necesario la verificación de los patrones de flujo, por medio de la medición del 

transito automotor, tomándose patrones de medida por intervalos de una hora 

para cuatro días diferentes, en los que se midió el flujo vehicular para ciertas 

horas específicas. Los puntos de mayor flujo vehicular se observa en la Figura 

6.8.  

 

Los conteos se realizaron cinco veces para cada intervalo, determinando 

un valor promedio obtenido.  

 

A continuación se detallan los datos obtenidos, para la RUTA A: 

 

Tabla 6.2 Conteo de vehículos, Intervalo (6:00am – 7:00am) 

 

 
Ruta 

 
Código Livianos Buses Pesados 

Ruta Nº 1    Av. La Prensa 
(La Y – Av. Del Maestro ) 

RN1SN 64 7 0 

Ruta Nº 4 Av. América 
(La Y – Redondel U. Central ) 

RN4SN 81 11 0 

Ruta Nº 5  Av. 6 de Diciembre 
(C.C.E. – Av. 10 de Agosto ) 

RN5SN 125 2 1 

 
 

Fuente: Autores 
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Figura 6.2 Intervalo (6:00am – 7:00am)33 

 

Tabla 6.3 Conteo de vehículos, Intervalo (8:00am – 9am) 

Ruta Código Livianos Buses Pesados 
Ruta Nº 1    Av. La Prensa 

(La Y – Av. Del Maestro ) 
RN1SN 158 17 2 

Ruta Nº 4 Av. América 
(La Y – Redondel U. Central ) 

RN4SN 204 21 1 

Ruta Nº 5  Av. 6 de Diciembre 
(C.C.E. – Av. 10 de Agosto ) 

RN5SN 356 5 2 

 
Fuente: Autores 

 
Figura 6.3 Intervalo (8:00am – 9am)34 

                                                 
33 Fuente: Autores 
34 Fuente: Autores 
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Tabla 6.4 Conteo de vehículos, Intervalo (15:00pm – 16:00pm) 

 
Ruta Código Livianos Buses Pesados 

Ruta Nº 1    Av. La Prensa 

(La Y – Av. Del Maestro ) 
RN1SN 143 16 3 

Ruta Nº 4 Av. América 
(La Y – Redondel U. Central ) 

RN4SN 237 23 1 

Ruta Nº 5  Av. 6 de Diciembre 
(C.C.E. – Av. 10 de Agosto ) 

RN5SN 378 7 1 

 
Fuente: Autores 

 

 
Figura 6.4 Intervalo (15:00pm – 16:00pm)35 

 

Tabla 6.5 Conteo de vehículos, Intervalo (10:00am – 11:00am) 

 
Ruta Código Livianos Buses Pesados 

Ruta Nº 1    Av. La Prensa 

(La Y – Av. Del Maestro ) 
RN1SN 147 14 1 

Ruta Nº 4 Av. América 
(La Y – Redondel U. Central ) 

RN4SN 184 26 1 

Ruta Nº 5  Av. 6 de Diciembre 
(C.C.E. – Av. 10 de Agosto ) 

RN5SN 285 6 1 

 
Fuente: Autores 

 

                                                 
35 Fuente: Autores 
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Figura 6.5 Intervalo (10:00am – 11:00am)36 

 

A continuación, se tiene el gráfico relacionado de los intervalos y los conteos 

realizados:  
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Figura 6.6 Intervalos vs. No. de vehículos Ruta A37 

 

 

 

 

                                                 
36 Fuente: Autores 
37 Fuente: Autores 
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6.2.4 DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR 

 

Para la determinación del tránsito vehicular se basó estudios existentes de 

congestión en las calles del Distrito Metropolitano de Quito, y en base a una 

investigación determinativa, se realizó una clasificación del tránsito; clasificándolo 

en: 

 

• Moderado 

• Moderado-alto 

• Alto 

 

Según el tipo de tránsito detallado obtuvimos valores promedio de kilometraje, 

con los cuales establecimos a que kilometraje promedio se recorre según el tipo 

de tránsito existente en la vía; a continuación mostramos estos valores. 

 

 

 

Figura 6.7 Tipo de tránsito vs. Velocidad Promedio.38 

 

6.2.5 CRONOGRAMA POR SEMANA DIA 

 

Las pruebas de ruta comenzaron según el cronograma de actividades 

previamente establecido; para lo cual se fijó una fecha de inicio para la realización 

de las pruebas con cada tipo de combustible con un intervalo de 2 semanas 

                                                 
38 Fuente: Autores 
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aproximadamente entre estas.  Los meses considerados para las pruebas fueron 

los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio. Ver Anexo 4. 

 

6.2.6 SELECCIÓN DE LA RED VIAL 

 

Con respecto a la red vial de tránsito, se consideraron el tipo de vías 

existentes en la ciudad, llegando a determinar las siguientes: 

 

Tabla 6.6 Tipo de vía, código  

 

Tipo de vía Código 

Avenida R 

Alimentación F 

Arteria A 

Intersección I 

Marcha lenta* M.l 

 

Fuente: Autores 

 

Con esta información se procedió a la selección de las vías para la realización 

de las pruebas de ruta, considerando: 

 

• Vías más transitadas 

• Conexión entre vías 

• Vías conflictivas en horas pico 

• Vías importante según el sector (Norte, Centro; Sur) 

 

(Ver Anexo 5. Rutas) 

 

En la figura 5.8 se observa los puntos de mayor flujo vehicular. 
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Figura 6.8 Principales corredores de flujo vehicular39  

 

6.2.7 INTENSIDAD DE TRÁNSITO 

 

Para el Distrito Metropolitano de Quito existe un estudio de intensidad de 

tránsito en la red vial según la hora, es así que se puede identificar 3 intervalos de 

tiempo durante el día donde la congestión en las vías principales es 

especialmente alta. 

Tabla 6.7 Intensidad de tránsito por hora 

Hora Tipo de tránsito Observación  

7 a 8:30 AM Alto Hora pico 

8:30 a 12 AM Moderado alto   

12 a 14 PM Alto Hora pico 

14 a 17 PM Moderado    

17 a 19 PM Alto Hora pico 

19 a 22 PM Moderado-alto   

 

Fuente: Autores                     

 
                                                 
39 Fuente: UPGT, Municipio del Distrito Metropolitano 

 

Punto de flujo 
vehicular 

Nota: Depende de la vía si es principal o no, y 
del día de la semana; exceptuando feriados o 
acontecimientos distintos a los normales. 



 102 

6.2.8 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE COMPARACIÓN 

 

6.2.8.2 Ciclos de conducción 

 

Los ciclos de conducción a nivel mundial son diseñados de acuerdo a las 

necesidades, requerimientos y limitaciones que tienen los países para definirlos. 

En el caso de esta investigación, para los ciclos de ruta se realizó una distribución 

de la magnitud, espacial y temporal del tránsito existente en el Distrito 

Metropolitano de Quito el cual estuvo determinado por: 

• Requerimientos del estudio a realizarse 

• Limitaciones físicas 

• Limitaciones económicas 

• Actividad del tránsito y funcionamiento del tránsito (por zonas). 

 

El ciclo de conducción diseñado permitió obtener una serie de puntos de 

referencia y medidas que se representaron en una gráfica: Velocidad del vehiculo 

prototipo vs Tiempo. Para esta investigación los ciclos de conducción diseñados 

fueron realizados tomando en cuenta el requerimiento principal del estudio a 

realizarse, el cual es el consumo de combustible en ruta, bajo ciertas 

circunstancias propias de un sistema dinamico, como lo es el tránsito de Quito, las 

condiciones metereólogicas, la red vial, paradas y arrancadas frecuentes. Un 

método muy común usado para la determinación de requerimientos propios de un 

estudio es el uso de vehiculo prototipo que realice los ciclos de conducción en 

ruta, el cuál es el usado en esta investigación.  

 

Es así que el modelo diseñado para esta investigación se denomina:    

CICLOS DE CONDUCCION PGEE10. Este es un ciclo de conducción basado en 

los ciclos europeos NEDC, y en el americano FTP-75 (Vera Anexo 7, Anexo8 y 

Anexo 9), los cuales están basados en el modelo ASM, estos ciclos son del tipo 

transitorio es decir, se conducen periodos prolongados de conducción, 

manteniendo criterios y puntos de referencia. Al ser un modelo que debe 

mantener periodos prolongados de conducción, se consulto a los organismos 

respectivos, las calles de mayor circulación por zonas así como su flujo de autos. 
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 Luego se seleccionó en base a la necesidad de la investigación y de las 

limitaciones existentes las rutas por donde se desarrollarían las pruebas.  El 

funcionamiento del modelo lo describió la calidad de la circulación del recorrido,  

la cuantificación con medidas tales como velocidad de recorrido, número de 

paradas existentes en el recorrido y longitud del recorrido. Un requerimiento para 

la realización de las pruebas de ruta es que el motor esté en la temperatura de 

funcionamiento antes de empezar la prueba. 

 

Las zonas en que se dividió la ciudad fueron: Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur 

 

Las rutas seleccionadas por zona fueron: 

 

Tabla 6.8 Rutas sector norte 

Sector Norte 

Ruta Código 

Ruta Nº 1    Av. La Prensa 
(La Y – Av. Del Maestro ) 

RN1SN 

Ruta Nº 2    Av. Diego de Vásquez 
(Sabanilla  hasta Intercambiador de Carcelén ) 

RN2SN 

Ruta Nº 3 Av. 10 de Agosto 
(Intercambiador de Carcelén – La Y ) 

RN3SN 

Ruta Nº 4 Av. América 
(La Y – Redondel U. Central ) 

RN4SN 

Ruta Nº 5  Av. 6 de Diciembre 

(C.C.E. – Av. 10 de Agosto ) 
RN5SN 

Ruta Nº 6  Av Mariscal Antonio Jose de Sucre 
(Av. Occidental ) 

 Redondel Parque de los Adolescentes (Los 
Cipreses) – Tuneles San Juan (Entrada) 

RN6SN 

Ruta Nº 7  Av. Gral. Eloy Alfaro 

Diez de Agosto y Eloy Alfaro (ANETA) – Av. 
Gral. Eloy Alfaro y Av. Galo Plaza 

RN7SN 

Ruta Nº8 Av. 10 de Agosto** 
(Plaza de San Blas - Intercambiador de 
Carcelén) 

RN8SN 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 6.9 Rutas sector centro  

Sector Centro 
Ruta Código 

Ruta Nº1 Calle Guayaquil     
(B.C.E. – Av. 24 de Mayo) 

RN1SC 

Ruta Nº 2 Montúfar     
(Plaza Santo Domingo – Plaza San Blas) 

RN2SC 

Ruta Nº 3 García Moreno     
(La Matovelle – Av. 24 de Mayo) 

RN3SC 

Ruta Nº 4 Av. 24 de Mayo      
(San Roque – Calle Guayaquil) 

RN4SC 

Ruta Nº 5 Juan José Flores 

(Plaza de St. Domingo - Olmedo) 
RN5SC 

Ruta Nº 6 Av. Pichincha  
(El Trébol - Parque la Alameda) 

RN6SC 
  

Ruta Nº7 Av. 10 de Agosto* 
Parque la Alameda - Av. 10 de Agosto y Av. Gral. Eloy Alfaro 

RN7SC 
  

Ruta Nº8 Av. Gran Colombia 
(Plaza San Blas - Parque El Arbolito) 

RN8SC 
  

 

Fuente: Autores 

Tabla 6.10 Rutas sector sur 

Sector Sur 
Ruta Código 

Ruta Nº 1 Av. 5 de Junio      

Calle Ambato (Sector El Panecillo)- Av. Rodrigo de Chávez 
RN1SS 

Ruta Nº 2  Av. Mariscal Antonio José de Sucre 
 (Av. Rodrigo de Chávez – Av. Alonso de Angulo) 

RN2SS 

Ruta Nº 3 Av. Alonso de Angulo    RN3SS 

(Av. Mariscal Antonio José de Sucre – Av. Pedro Vicente Maldonado)   

Ruta Nº 4 Av. Napo     
(Av. 1 de Mayo – Pasteurizadora Quito) 

RN4SS 
  

Ruta Nº 5 Av. Mariscal Antonio José de Sucre* 
(Rodrigo de Chávez - Chillogallo Histórico) 

RN5SS 
  

Ruta Nº6 Av. Morán Valverde 
( Chillogallo Histórico- Av. Pedro Vicente Maldonado) 

RN6SS 
  

Ruta Nº7 Av. Pedro Vicente Maldonado 
( Av. Morán Valverde - Iglesia de Sto. Domingo) 

RN7SS 
  

 

Fuente: Autores 
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Las rutas que se escogieron para realizar pruebas prolongadas de conducción 

en caliente fueron escogidas con el objetivo de cerrar circuitos de circulación entre 

zonas; es decir por ejemplo se escogió una (o varias) ruta del norte, ruta centro y 

ruta sur; con el objetivo de realizar pruebas objetivas de circulación, manteniendo 

circuitos cerrados en la ciudad. 

 

6.2.8.2.1. Ciclos de Conducción PGEE10 para la Ruta A 

 

Tabla 6.11 Ciclo de conducción Ruta A  

 

Ruta A Código 
Ruta Nº 1    Av. La Prensa 
(Av. Del Maestro – La Y ) 

RN1SN 

Ruta Nº 4 Av. América 
(La Y – Redondel U. Central ) 

RN4SN 

Ruta Nº 5  Av. 6 de Diciembre 

(C.C.E. – Av. 10 de Agosto ) 
RN5SN 

 

Fuente: Autores 

 

Información General 

 

Tabla 6.12 Información general Ruta A. 

 

Nombre de la ruta: Ruta A 
Código de ruta  

• Extra GE – Ruta A 
• E10 BE – Ruta A 

Vías comprendidas 
• Av. La Prensa  
• Av. América  
• Av. 6 de Diciembre  

Kilometraje de la ruta: 20.15 Km 
Número de semáforos: 54 

 

Fuente: Autores 
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Ciclo de conducción 

Tabla 6.13 Datos obtenidos Ruta A. 

 

Ruta A Código Velocidad 
máxima 

Velocidad 
mínima 

Velocidad 
promedio 

Temperatura 
ambiental 

(ºC)  

Humedad 
relativa 

(%) 

Presión 
(mbar.) 

Distancia 
(km.) 

Tiempo 
(min.) 

Ruta Nº 1    Av. La Prensa 

(Av. Del Maestro – La Y ) 

RN1SN 60 30 45 18.5 48 726 5.04 13.06 

Ruta Nº 4 Av. América 

(La Y – Redondel U. Central ) 

RN4SN 60 20 40 18.4 47.5 726 4.03 12.11 

Ruta Nº 5  Av. 6 de Diciembre 

(C.C.E. – Av. 10 de Agosto ) 

RN5SN 70 30 50 17.9 47.5 725 12.08 40.25 

 

Fuente: Autores 

 
 

Figura 6.9 Ciclo de conducción PGEE10 Ruta A.40 

 

6.2.8.3 Evaluar el consumo de combustible del motor 

 

Con respecto al consumo de combustible se realizó de manera 

experimental, en base al consumo de combustible por día de prueba; se cuantificó 

el valor consumido de combustible al final de las pruebas con respecto al valor 

                                                 
40 Fuente: Autores 
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inicial. Esto se logró por medio de la alimentación controlada de combustible 

llevando un registro de carga de combustible para cada día. 

 

El consumo de combustible fue directamente medido en carretera de una 

manera práctica. Se siguieron parámetros básicos y normas generales para la 

realización de esta medida antes, durante y después de los ciclos de conducción, 

manejando de esta manera información confiable con respecto al consumo de 

combustible. Como parámetros básicos se menciona al tanque de combustible, 

cargado gradualmente mediante recipientes graduados, al igual que el recipiente 

de medida graduado de descarga final para medir el consumo final y restarlo de la 

carga inicial obteniendo el consumo de combustible por ciclo de ruta. 

 

Tabla 6.14 Datos obtenidos Ruta A. 

 

VELOCIDAD 
PROMEDIO (km/h)  

TEMPERATURA 
(ºC) RUTA 

GE1-1 BE1-1 

KILOMETRAJE 
PROMEDIO 

(km) GE1-1 BE1-1 
Consumo 
G.E (lt/km) 

Consumo 
G.E10 (lt/km)  

RN1SN 25.00 30.00 4.85 16.00 17.10 0.5 0.55 
RN4SN 30.00 35.00 4.16 16.00 17.50 0.45 0.5 
RN5SN 50.00 50.00 11.14 14.50 18.70 0.95 1.05 
 
 

Fuente: Autores 

 
 

Figura 6.10 Consumo de combustible experimental Ruta A.41  

 

                                                 
41 Fuente: Autores 
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6.2.8.4 Inspección visual de filtros y mangueras 

 

La inspección visual de los componentes del motor se lo realizó en dos 

fases:  

 

En la primera fase se realizó la inspección visual, previa a la realización de 

las pruebas de ruta, los componentes que se revisaban se detallan a 

continuación: Filtro de aire, filtro de aceite, nivel de aceite y mangueras del 

sistema de alimentación de combustible 

 

En la segunda fase la inspección visual se la realizó cuando se concluían 

las pruebas del motor funcionando con combustible y  biocombustible (E10) 

independientemente. 

 

 

 

Figura 6.11 Filtros y mangueras de combustible.42 

 

6.2.8.4 Análisis del lubricante del motor. (Gasolina-biocombustible)  

 

El análisis de las condiciones del lubricante se las realizó con la E.P.N; se 

les entregó dos muestras, una cuando el motor funcionaba con gasolina y otra 

                                                 
42 Fuente: Autores 
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cuando funcionaba con E10, para que realicen el análisis del lubricante. Los datos 

entregados se pusieron en un formato de análisis de lubricante.  

 

El cambio de lubricante y filtro se lo realizó cada vez que se iba a cambiar 

el tipo de combustible, ya sea biocombustible o gasolina extra. Ver Anexo 6. 

 

Tabla 6.15 Análisis del lubricante del motor 

 

Información 
Muestra MAE10 
(Biocombustible) 

Muestra MAG 
(Gasolina Extra) 

Almacenaje Lugar cerrado  
a condiciones normales 

Lugar cerrado  
a condiciones normales 

Envase Plástico Plástico 
Capacidad 1 lt. 1 lt. 
Identificación en el proyecto MAE10  MAG 
Identificación Tapa azul Tapa roja 
Identificación laboratorio M1 M2 

 
Valor medido 

Ensayo Norma 
MAE10 MAG 

Viscosidad cinemática a 40°C (cst) INEN 810 92.7 87 

Viscosidad cinemática a 100°C (cst) INEN 810 12.3 13.1 

Indice de viscosidad ASTM D-2270 126 151 

Corrosión al cobre ASTM D-130 3A 1B 

Punto de inflamación °C ASTM D-97 201 163 

 
Fuente: Autores 

 

6.2.8.5 Analizar los gases producidos en la combustión 

 

PRUEBA RALENTÍ Y A 2500 rpm 

 
Esta es una prueba estática para vehículos con motor ciclo Otto a gasolina, 

que conlleva la medición de CO, HC y CO2 en los siguientes modos de operación 

del motor: 

• A su velocidad normal de ralentí (alrededor de 1000 rpm) 

• A una velocidad mayor de 2000 y menor de 3000 rpm 
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La prueba básicamente consiste en introducir una sonda en el escape del 

motor, succionando parte de los gases para llevarlos al equipo analizador, el cual 

arroja resultados en concentración expresados en partes por millón para los HC, y 

en volumen para el O2, CO y el CO2. Se realiza la medición de contaminantes en 

ralentí y a 2500 rpm., esta prueba se desarrolló para cada tipo de combustible. 

 

Prueba estática 

Tabla 6.16  Prueba en ralentí 

 

PARAMETROS GASOLINA BIOETANOL E10 Unidades 

CO 1.93 1.50 [%Vol.] 

CO2 9.30 9.44 [%Vol.] 

CO corregido 2.457 2.057 [%Vol.] 

HC 269.4 267.9 [ppm] 

O2 7.00 7.13 [%Vol.] 

 1.182 1.219   

Temp. 18 18 [ºC] 

Nro. rpm 680 680 [min^ -1 ] 

 

Fuente: Prueba realizada en el Centro de Revisión Vehicular de Guajaló 

 

Tabla 6.17  Prueba a 2500 rpm. 

 

PARAMETROS GASOLINA BIOETANOL E10 Unidades 

CO 6.56 5.25 [%Vol.] 

CO2 10.98 10.72 [%Vol.] 

CO corregido 5.202 4.803 [%Vol.] 

HC 156.2 158.3 [ppm] 

O2 0.87 1.34 [%Vol.] 

 0.824 0.839   

Temp. 18 18 [ºC] 

Nro. rpm 2550 2550 [min^ -1] 

 

Fuente: Prueba realizada en el Centro de Revisión Vehicular de Guajaló 

λ

λ
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PRUEBA DINÁMICA ASM (5015 Y 2525) 

 

Las pruebas consistieron en la ejecución de los dos modos ASM, siguiendo 

el orden en que ambas pruebas deben ser realizadas, es decir, primero 5015 y 

luego 2525.  

 

Modo ASM 5015 43 

 

En esta prueba se inicia con carga alta y velocidad baja. El temporizador 

del modo ASM 5015 inicia el tiempo t=0, cuando la velocidad del dinamómetro (y 

la potencia correspondiente) se mantenga dentro de un rango de 24 km/h 

continuamente por 5 segundos.  

 

El dinamómetro debe aplicar un torque constante a lo largo de todo el 

modo ASM 5015. El torque correcto será el requerido para generar la potencia 

indicada a 24 km/h, dentro de cualquier velocidad comprendida en el rango 

tolerable de 24 km/h.  

 
Tabla 6.18  Ciclo 5015 

 
Parámetros GASOLINA BIOETANOL E10 Unidades 

Velocidad  23.8 24.2 [km/h] 
Potencia   11.7 12 [HP] 
Tiempo de medición     2 1 [s] 
Tiempo de prueba          56 55 [s] 
CO  7.25 6.29 [%Vol.] 
CO2 9.81 10.54 [%Vol.] 
O2  0.36 0.3 [%Vol.] 
HC  622 534 [ppm] 

NOX  113 153 [ppm] 

 
 0.795 0.822   

PUm 72.7 72.9 [kpa] 

TUm 21.4 24.4 [ºC] 
HUm  44.7 38.4 [%] 

 

Fuente: Prueba realizada en el Centro de Revisión Vehicular de Guajaló 

                                                 
43 www.subtrans.cl/subtrans/doc/3cv-InformeTecnico21.doc 

λ
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Modo ASM 2525 44 

 

En ésta prueba se tiene carga moderada y velocidad moderada El 

temporizador del modo ASM 2525 iniciará en el tiempo t=0, cuando la velocidad 

del dinamómetro (y la potencia correspondiente) se mantengan dentro de un 

rango de 40 km/h continuamente por 5 segundos.  

 

El dinamómetro debe aplicar un torque constante a lo largo de todo el 

modo ASM 2525. El torque correcto será el requerido para generar la potencia 

indicada a 40 km/h. 

 

Tabla 6.19  Ciclo 2525 
 
 

Parámetros GASOLINA BIOETANOL E10 Unidades 
Velocidad  39.6 40.2 [km/h] 
Potencia   9 8.9 [HP] 
Tiempo de medición    1 1 [s] 
Tiempo de prueba         41 41 [s] 
CO  8.01 6.51 [%Vol.] 
CO2 9.51 10.31 [%Vol.] 
O2  0.32 0.31 [%Vol.] 
HC  532 497 [ppm] 

NOX 74 99 [ppm] 

 
 0.779 0.816 [] 

PUm 72.7 72.7 [kpa] 
TUm 21.3 24.5 [ºC] 
HUm  45.7 38.4 [%] 

 

Fuente: Prueba realizada en el Centro de Revisión Vehicular de Guajaló 

 

6.3 DATOS OBTENIDOS Y GRAFICOS 

 

Los datos a continuación descritos, son el resultado de las pruebas 

realizadas: 

 

 
                                                 
44 www.subtrans.cl/subtrans/doc/3cv-InformeTecnico21.doc 

λ
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6.3.1 RUTA A 

 

Tabla 6.20 Información General  

Nombre de la ruta: Ruta A 

Código de ruta  

• Gasolina Extra GE – Ruta A 

• E10 BE – Ruta A 

Vías comprendidas 

• Av. La Prensa  

• Av. América  

• Av. 6 de Diciembre  

Kilometraje de la ruta: 20.15 km 

Número de semáforos: 54 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 6.21 Datos recolectados Ruta A. 

RUTA A Código  
Temperatura      

ambiental            
(ºC) 

Presión 
atmosférica 

(mbar) 

Humedad 
relativa 

(%) 

Velocidad 
Promedio 

(Km/h) 
Tráfico Nº de 

semáforos  
Tiempo 

recorrido  

RN1SN 18.5 726 48 45 Moderado 19 12”29 

RN4SN 18.4 726 47.5 45 Moderado 15 10´”28 1 

RN5SN 17.9 725 47.5 40 
Moderado-

alto 20 34”48 

RN1SN 12.6 729 49 40 Alto 19 15”16 

RN4SN 12.8 729 49 35 
Moderado-

alto 15 10”27 2 

RN5SN 12.8 729 49 40 
Moderado-

alto 20 38”21 

RN1SN 15.5 731 49.5 45 Moderado 19 7”21 

RN4SN 15.8 731 49.5 45 Moderado 15 5”32 3 

RN5SN 16 731 49.2 40 Moderado 20 32”12 

RN1SN 11 730 49.2 45 Moderado 19 9”19 

RN4SN 11 730 49 40 Moderado 15 10”12 4 

RN5SN 11 730 49 40 
Moderado-

alto 20 44”43 

RN1SN 17.5 728 54 45 Moderado 19 13”06 

RN4SN 17.5 728 53 45 
Moderado 

alto 15 9”18 5 

RN5SN 16.7 728 51 55 
Moderado 

alto 20 33”21 

RN1SN 15.2 730 62 35 
Moderado 

alto 19 16”12 

RN4SN 16.2 730 60 30 
Moderado 

alto 15 12”27 
6 

RN5SN 16.7 730 58 45 
Moderado 

alto 20 36”32 
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RUTA A Código  
Temperatura      

ambiental            
(ºC) 

Presión 
atmosférica 

(mbar) 

Humedad 
relativa 

(%) 

Velocidad 
Promedio 

(Km/h) 
Tráfico Nº de 

semáforos  
Tiempo 

recorrido  

RN1SN 17.5 732 47 45 
Moderado 

alto 19 7”13 

RN4SN 18.1 732 44 40 
Moderado 

alto 15 5”58 
7 

RN5SN 18.7 731 41 45 Moderado 20 30”42 

RN1SN 11.2 729 56 50 Moderado 19 7”52 

RN4SN 12.8 729 52 50 Moderado 15 8”03 8 

RN5SN 13.7 730 48 45 
Moderado 

alto 20 38”14 

 

Fuente: Autores 

Nota: La variación de la Presión atmosférica se da porque las mediciones se 

 realizaron en distintos puntos, y su variación es de 2 a 1 mbar; aproximadamente 

 

Tabla 6.22 Datos promedio Ruta A. 

 

 
TIEMPO 

REGISTRADO 
VELOCIDAD 
PROMEDIO 

TEMPERATURA PRESION HUMEDAD 

 T.GE T.BE10 V.GE V.BE10 Temp.GE Temp.BE10  P.GE P.BE10 H.GE H.BE10 

Consumo  
GE (lt) 

Consumo 
E10 (lt) 

% 
Consumo 

de 
combustible 

57”45 55”45 43.33 48.33 18.27 17.23 725.67 728.00 47.67 52.67 1.9 2.1 7.43 

1´04”04 1´05”11 38.33 36.67 12.73 16.03 729.00 730.00 49.00 60.00 2.0 2.2 9.74 

45”05 43”53 43.33 43.33 15.77 18.10 731.00 731.67 49.40 44.00 1.8 2.0 10.66 

R
U

T
A

 A
 

1´04”14 54”09 41.67 48.33 11.00 12.57 730.00 729.33 49.07 52.00 2.0 2.1 4.67 

 

Fuente: Autores 

 

C.C EXTRA

C.C E100.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

RUTA A

C.C EXTRA C.C E10

    

(a)                                                                                    (b) 

Figura 6.12 (a) Datos Promedios Ruta A y (b) Ruta vs. Tiempo GE, BE10 45 

                                                 
45 Fuente: Autores 

00:00,0

07:12,0

14:24,0

21:36,0

28:48,0

36:00,0

Tiempo

T . Combustible

Ruta Vs. Tiempo GE(1) y BE10(2)

RN1SN

RN4SN

RN5SN

RN1SN 12:29,0 13:06,0

RN4SN 10:28,0 09:18,0

RN5SN 34:48,0 33:21,0

1 2
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Tabla 6.23 Datos 

 

 

TEMPERATURA 

 

 

PRESION 

 

HUMEDAD 

Semana 

 

Temp.GE  

(ºC) 

 

 

Temp.BE  

(ºC) 

 

P.GE  

(mmHg)  

 

P.BE  

(mmHg)  

 

H.GE  

(%) 

 

H.BE  

(%) 

 

1 18,27 17,23 725,67 728,00 47,67 52,67 

2 12,73 16,03 729,00 730,00 49,00 60,00 

3 15,77 18,10 731,00 731,67 49,40 44,00 

4 11,00 12,57 730,00 729,33 49,07 52,00 

 

 

 

TIEMPO  

REGISTRADO 

 

VELOCIDAD  

PROMEDIO 

Semana 

 

T.GE  

(h) 

 

T.BE 

 (h) 

 

V.GE  

(km/h)  

 

V.BE 

 (km/h)  

 

Consumo  

E (lt) 

Consumo  

E10 (lt) 

1 57”45 55”45 43,33 48,33 1,9 2,1 

2 1´04”04 1´05”11 38,33 36,67 2,0 2,2 

3 45”05 43”53 43,33 43,33 1,8 2,0 

4 1´04”14 54”09 41,67 48,33 2,0 2,1 

 

Fuente: Autores 
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Figura 6.13 Datos vs. Semana RUTA A46  

 

 

 

 

 
                                                 
46 Fuente: Autores 
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6.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El siguiente análisis se basa en los precios sujetos al mercado local en el 

año 2007 para un auto de pruebas HONDA CIVIC 1200cc: 

 

Tabla 6.24 Precio de cada galón de gasolina extra y etanol puro 

 

Combustible Precio/gl ($) 

Gasolina Extra 1.48 

Etanol Puro 64 

 

Valor de galón E10 =0.9 (valor de galón GE) + 0.1 (Valor de galón Etanol)  

 

                                =0.9 (1.48)+0.1 (64)= $7.73 

 

Tabla 6.25 Consumo total por ruta 

 

 

Ruta 

 

Kilometraje 

(km) 

 

 

Gasolina Extra 

(gal) 

 

E10 

(gal) 

A 80.6 2.03 2.2 

B 154.2 3.62 3.90 

C 132.16 3.14 3.35 

D 116.8 2.98 3.24 

E 141 3.38 3.61 

F 165.76 3.90 4.30 

TOTAL 790.52 19.05 20.6 

 

Fuente: Autores 
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 Entonces se tiene que el consumo de galón por kilómetro para la gasolina 

extra es de 0.024 gal/km y para el Biocombustible E10 es  0.026 gal/km. 

 

Tabla 6.26 Precio total de gasolina extra y E10 

 

 

Ruta 

 

Gasolina 

Extra ($) 

 

E10 ($) 

A 3.00 17.00 

B 5.35 30.14 

C 4.64 25.89 

D 4.41 25.04 

E 5.00 27.90 

F 5.77 33.23 

TOTAL 28.19 159.2 

 

 

Fuente: Autores 

 

Se tiene que el precio en dólares por kilómetro para la gasolina extra es de 

0.03 $/km y para el Biocombustible E10 es  0.20 $/km. 

 

 En base a la Tabla 6.26, se observa que el precio por ruta de gasolina extra 

con respecto al precio por ruta de E10, fue mayor en una relación de 5 a 1. 

 

 Es decir que el uso de E10 demanda un gasto mayor de 5 veces con 

respecto al gasto que se tendría si se usara gasolina extra. 
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Figura 6.14 Costo por ruta47  

 

                                                 
47 Fuente: Autores 
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CAPITULO 7 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

• La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados de los valores 

mínimos y máximos de las condiciones ambiéntales en las que se 

realizaron las pruebas de ruta para la Gasolina Extra y el Biocombustible 

E10.  

 

Tabla 7.1 Cuadro de Resultados 

 

Temperatura  

(ºC) 

Presión 

(mbar) 

Humedad 

(%) 
Combustible 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Relación 

aire/combustible 

(kg.aire/ 

kg.combustible) 

GASOLINA 

EXTRA 
8.5 20.0 723 731 47 49.5 15.0 

BIOCOMBUSTIBLE 

E10 
9.6 19.8 723 733 35 83 14.4 

 

 

• Debido a la diferencia de densidades del etanol y la gasolina extra, se 

obtiene una mezcla de diferente densidad para el Biocombustible E10. Esto 

se lo verificó visualmente una vez realizada la mezcla, se la dejó un tiempo 

en reposo y la mezcla se mantenía homogénea, sin presentar capas 

diferenciadas entre el etanol y la gasolina extra. Por lo cual se garantizó 

que la introducción de la mezcla al motor fue lo mas homogénea posible. 

En cuanto a la coloración de la gasolina extra con respecto a la mezcla 

E10, existe una gran similitud en el color.  

 

• La relación de aire/combustible para el Biocombustible disminuye en 5.6 

(kg.aire/kg.combustible) en comparación de la Gasolina extra.  Además se 

tiene  que por cada unidad de volumen de gasolina oxigenada, se tiene 

89.3% de masa de gasolina corriente y 10.7% de etanol. (Ver Capitulo 3) 
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• Se obtuvo una velocidad promedio de 37.5 km/h, con un valor máximo de 

60 km/h (vías rápidas), y con un valor mínimo de 15 km/h (vías con tránsito 

vehicular), la velocidad promedio obtenida está dentro de los límites 

permitidos por la ley de tránsito para la circulación en vías urbanas. La 

velocidad con la que se circulaba, se vio especialmente afectada por el 

tránsito vehicular, hora a la que se realizó la prueba (hora pico, hora de 

tránsito normal). 

 

• Se obtuvo consumo mayor de galones/kilómetro para el uso de 

Biocombustible E10 en comparación con la gasolina extra. 

Para la distancia recorrida total en las pruebas, el consumo del 

Biocombustible E10 es de un galón mayor que la Gasolina Extra.                                              

                                                                                                  (Ver Tabla 6.24) 

 

• El precio total del combustible en las distancias recorridas es mayor con el 

E10, en una relación de cinco veces más que con la gasolina extra.                                                                                                         

                                                                                             (Ver Tabla 6.25) 

 

• Se determino que para dos tipos de horas diferentes, una en la mañana de 

8:00 – 9:00 horas; y en la tarde de 15:00-16:00 horas; se obtuvo un 

comportamiento similar del transito para el 80% de las rutas escogidas 

exceptuando las desarrolladas en el centro que se obtuvo un flujo vehicular 

denso similar, al igual que en ciertas vías del sur de Quito.  

(Ver Figura 6.6) 

 

• Para el análisis del lubricante revisar el Anexo 6, donde M1 (tapa azul) es 

la muestra del biocombustible E10 y M2 (tapa roja) de la Gasolina extra.  

 

La viscosidad  cinemática a 40°C (cst) del Biocombustible E1 0  es mayor 

que el de gasolina extra.  

La viscosidad  cinemática a 100°C (cst) del  Biocombustible E10  es inferior 

que el de gasolina extra. Y los dos valores se encuentran fuera de los 
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límites permisibles para un SAE 50. Los valores obtenidos corresponden a 

un grado 40 (entre 12,5 cst y 16,3 cst) y no 50 (entre 16,3cst y 21,9cst). 

 
Se tiene un valor menor de índice de viscosidad para el Biocombustible 

E10 en comparación con la gasolina extra. 

 

La temperatura del punto de inflamación es mayor para el Biocombustible 

E10 comparándolo con la gasolina extra con una diferencia de 38 °C. 

(Ver Anexo 6) 

 

• Prueba de emisiones:  

 

Para prueba estática de 0 a 1500 rpm y 1500 a 3000 rpm  el CO es menor 

para el uso con el biocombustible E10 que con gasolina Extra en un 20 % 

para ambas pruebas. 

Las emisiones de CO2 son mayores para el biocombustible E10 que para la 

gasolina extra; para la prueba de 0 a 1500 rpm. Para la prueba de 1500 a 

3000 rpm los valores de CO2 tienden a ser iguales con un pequeña 

diferencia siendo mayor para la gasolina extra. 

Las emisiones de HC son menores para el biocombustible E10, para la 

prueba de ralentí.; en las pruebas de 1500 a 3000 rpm tienden a ser 

iguales siendo con una pequeña diferencia mayor para la gasolina extra. 

(Ver Tabla 6.16, 6.17) 

 

Para la Prueba Dinámica los valores los parámetros que a continuación se 

detallan para el biocombustible E10 en comparación con la gasolina extra 

fueron: 

• Las emisiones de: CO son menores  

• Las emisiones de: CO2 son mayores  

• Las emisiones de: HC son menores  

• Las emisiones de: NOx son mayores  

• El valor lambda es mayor. 
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CAPITULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

• El etanol anhidro es completamente mezclable con la gasolina extra, en 

proporciones menores, con lo que se pudo obtener sin dificultad el 

biocombustible E10. Su mezcla es uniforme. 

 

• El consumo de E10 es mayor que el consumo de gasolina extra, para 

condiciones similares de funcionamiento del auto. 

 

• Se debe cambiar el filtro de gasolina, cada vez que se cambie de tipo de 

combustible a usarse en el auto. 

 

• El envase de almacenamiento del E10 debe mantenerse sellado 

adecuadamente, ya que el etanol es higroscópico y al absorber humedad el 

E10 pierde propiedades para ser usado como combustible en motores. 

 

• Se debe limpiar el tanque de combustible del auto, antes de usar el E10 

debido a la posible existencia de oxido y residuos presentes en este. 

 

• La sincronización del motor es fundamental una vez que se va a usar E10, 

ya que se observa en la inspección visual de las bujías una tendencia a 

mezcla pobre si el  motor se deja trabajando con la sincronización normal 

de uso de gasolina extra; operando con una mezcla no ideal de aire-

combustible. 

 

 

• Gasolina extra: 12º 

• Biocombustible E10: 11.5º 
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• Mayor deterioro del lubricante del motor debido al uso de E10 que con  

gasolina extra (índice de viscosidad menor con E10). 

 

• Las pruebas estática de emisión de gases para  0 a 1500 rpm el valor de 

lambda  es mayor con el biocombustible E10 (λ=1.219). Es decir que se 

trabaja con un mezcla pobre.  

 

• Las pruebas estática de emisión de gases para 1500 a 3000 rpm el valor 

de lambda es mayor con el biocombustible E10 (λ=0.839). Es decir que se 

trabaja con una mezcla rica.  

 

• Las pruebas dinámica de emisión de gases para el Ciclo 5015 y el Ciclo 

2525 se tiene un valor de lambda mayor con el uso del Biocombustible E10 

(λ=0.822 y λ=0.816 respectivamente). Es decir que se trabaja con una 

mezcla rica.  

 

• Las pruebas realizadas de emisión de gases establece que el uso del 

Biocombustible E10 disminuye en un 25% el CO y en 20% de HC. 

  

• La velocidad de recorrido promedio que se obtuvo fue de 37.5 km\h, y ésta 

es considerada una velocidad de circulación normal, por lo que las pruebas 

realizadas para los 2 tipos de combustibles fueron muy similares y 

comparativas. 

 

• Se obtuvo un comportamiento similar del transito para el 80% de las rutas 

escogidas exceptuando las desarrolladas en el centro que se obtuvo un 

flujo vehicular denso, al igual que en ciertas vías del sur de Quito. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

• Una mezcla de biocombustible E10 con agua pueden separar fases, por lo 

que hay que tener mucho cuidado, en su manejo y almacenamiento. 

 

• Con el objetivo de prevenir cualquier inconveniente, se debe realizar 

revisiones periódicas del sistema de alimentación de combustible del auto y 

verificar que estos no presenten daños ni fugas. 

 

• En caso de detectarse alguna situación anormal se debe inspeccionar el 

auto con técnicos calificados y reemplazar las partes con repuestos 

originales. 

 

• Se sugiere revisar el tanque y de ser necesario lavarlo antes de la primera 

tanqueada (verificación de contenidos de agua). 

 

• Cambiar filtro de gasolina antes de comenzar la utilización del programa de 

oxigenación (se requerirán cambios más frecuentes dependiendo del uso). 

 

• Se recomienda usar etanol con un 99.99% de pureza, ya que si se usa el 

etanol con un grado de pureza menor al 99%, las propiedades de la mezcla 

obtenida no garantizan el funcionamiento del motor. 

 

• Cambiar con regularidad los filtros de gasolina y aceite, antes de los 

tiempos de mantenimiento establecidos para el auto, se recomienda 

hacerlo cada 2500 km. 

 

• Ampliar el estudio del E10 para su uso en motores a inyección. 

 

• Realizar pruebas de torque y potencia con un dinamómetro de chasis, y 

poder simular los ciclos de conducción con ayuda del dinamómetro de 

chasis. 
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• Brindar más apoyo por parte de los organismos pertinentes para el 

desarrollo de este tipo de estudios. 
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