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RESUMEN 

 

La presente investigación evalúa experimentalmente el efecto en el 

comportamiento y las emisiones de un motor de encendido por compresión al 

utilizar como combustible la mezcla diésel-queroseno. Aprovechando la 

miscibilidad entre estos dos combustibles, se realizan mezclas en proporciones 

volumétricas al 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de queroseno en diésel, 

identificadas como D5K, D10K, D15K, D20K, D25K y D30K respectivamente. Para 

caracterizar los dos carburantes y sus seis mezclas, se miden sus propiedades 

físico-químicas mediante pruebas de laboratorio normalizados por NTE INEN. 

Para determinar el cambio en las prestaciones mecánicas del vehículo se 

realizaron pruebas dinámicas de torque y potencia en base a la Norma ISO 1585, 

SAE J-1349 en el dinamómetro de chasis LPS 3000. Mientras que, para evaluar el 

efecto en las emisiones de gases contaminantes, se efectúan pruebas estáticas 

de opacidad y material particulado MP2.5 establecidas por la norma NTE INEN 

2202. Como resultado experimental se encontró que por encima del 30% de 

mezcla, la viscosidad y la densidad son inferiores al límite establecido en el 

estudio realizado por Patil y Thipse y se crean problemas de desgaste en la 

bomba de inyección y los inyectores. Además, se determinó que se pueden 

realizar mezclas hasta una concentración D20K sin necesidad de modificar el 

sistema de alimentación de combustible y que en general todas las mezclas con 

queroseno reducen el nivel de opacidad y la concentración de material particulado 

MP2.5, mientras que la potencia y el torque disminuyen en un menor porcentaje. 
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PRESENTACIÓN 

 

El principal objetivo de este estudio es la evaluación del comportamiento 

mecánico y la contaminación de un motor de combustión interna MEC utilizando 

como combustible distintas mezclas de diésel y queroseno, es así que se realiza 

pruebas de torque y potencia en un vehículo de prueba y se mide el material 

particulado MP2.5 y el porcentaje de opacidad de los gases de escape. El presente 

trabajo inicia con definiciones de los motores de combustión interna con 

encendido por compresión, sus ciclos de trabajo, las prestaciones mecánicas de 

los mismos y sus emisiones contaminantes, se indica además las propiedades de 

los combustibles fósiles. A continuación, se indican las normativas 

correspondientes a la calidad del aire a nivel mundial y las establecidas en el 

Ecuador, así también las características técnicas que debe cumplir el combustible 

que utilizan los MEC y los límites de emisiones contaminantes permitidos. Se 

establece el procedimiento a seguir para realizar las mezclas y las normativas 

para su caracterización en laboratorio, además se indican los pasos para realizar 

el ensayo de torque y potencia, medición de material particulado y medición de 

opacidad. Luego se indican las propiedades físicas y químicas que caracterizan a 

cada mezcla, se presenta los resultados obtenidos de todas las pruebas 

realizadas y se establece una correlación lineal entre el material particulado MP2.5 

y la opacidad. Finalmente se determina que la utilización de mezclas diésel 

queroseno disminuye la cantidad de material particulado y el porcentaje de 

opacidad presentes en los gases de escape de un motor diésel, disminuyendo 

también su potencia y torque. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad varias investigaciones han sido desarrolladas en relación al uso 

de combustibles alternativos en el motor de encendido por compresión (MEC). En 

estas se abordan temas como el efecto en el rendimiento del motor, la eficiencia 

en el proceso de combustión y el resultado de las emisiones de los gases de 

escape que son cuantificados al medir el nivel de opacidad y la concentración de 

material particulado. En esta sección se describen los estudios más recientes 

desarrollados sobre la evaluación del rendimiento y las emisiones contaminantes 

en vehículos a diésel al utilizar como combustible la mezcla diésel/queroseno. Se 

hace un breve repaso del enfoque de las investigaciones, los métodos utilizados y 

los principales resultados que sirven de base teórica sobre la que se sustenta éste 

escrito.  

 

 

1.1 INVESTIGACIONES AFINES  

 

K.R. Patil y S.S. Thipse en el 2014 evalúan experimentalmente el efecto en el 

rendimiento y las emisiones de un motor diésel, al utilizar queroseno como aditivo 

en el combustible diésel. Las pruebas del motor se realizan de acuerdo al 

procedimiento de ensayo descrito en la norma ISO 8178 modo cinco-D2. Para 

diésel puro y mezclas volumétricas de 5%, 10% y 15% de diésel/queroseno 

identificadas como K5D, K10D y K15D, respectivamente. En la práctica se 

encontró que por encima del 15% de mezcla, la viscosidad y la densidad 

disminuyen y crean problemas de desgaste en la bomba de inyección y los 

inyectores. Además, se determinó que la mezcla K5D es la más adecuada debido 

a que reduce el nivel de opacidad, los NOx y el consumo específico de 

combustible (Patil y Thipse, 2014) 

 

W. Yang, B. Mohan et al. Desarrollan un mecanismo robusto y compacto de 

simulación que representa la combustión de la mezcla diésel-queroseno en un 
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motor diésel. Se compone de 48 especies y 152 reacciones. Para poder validar el 

mecanismo se recurre a un sub-mecanismo simplificado de queroseno, este 

nuevo elemento está validado por sus tiempos de retardo de encendido obtenidos 

al ser replicados en una cámara de combustión de volumen constante y un motor 

óptico.  

Sin embargo, se debe mencionar que este modelo no permite reproducir las 

emisiones contaminantes de la mezcla (Tay, Yang, Mohan, Zhou y Yu, 2015). 

 

K.R. Patil y S.S. Thipse en el 2015, realizan una investigación experimental para 

determinar la variación en las características de combustión, rendimiento y 

emisiones de un motor diésel de inyección directa al combinar tres compuestos el 

éter di etílico oxigenado (DEE) -queroseno-diésel. Para ello primero se realizan 

mezclas volumétricas de 2%, 5%, 8%, 10%, 15%, 20% y 25% DEE en diésel con 

el fin de determinar la mezcla óptima que permita obtener la mejor relación entre 

el rendimiento y emisiones, se encontró que es la DE15D. Y posteriormente se 

realiza una combinación queroseno - DE15D en diésel mezclando en 

proporciones volumétricas de 5%, 10% y 15% de queroseno. Los ensayos de 

motor se llevaron a cabo en 10%, 25%, 50%, 75% y 100% de la carga total para 

todos los combustibles. Los resultados de las muestras experimentales indican 

que la mezcla DEE-keroseno-diésel, en general disminuyen la eficiencia térmica 

del freno y el consumo específico de combustible con baja emisión de gases, bajo 

nivel de NOx, similar producción de CO, bajo nivel de HC a carga parcial, en 

comparación con la mezcla DE15D y diésel puro (Patil y Thipse, 2015). 

 

Yadav et al. Consideran los efectos de la adulteración del diésel con queroseno y 

evalúan las propiedades de densidad, viscosidad cinemática y las emisiones de 

los gases de escape registrados en términos de opacidad en seis vehículos de 

carga ligera. Se ensayaron Cinco mezclas en proporciones en volumen de (85:15, 

75:25, 65:35, 50:50, y 25:75) y diésel puro 100:0. El análisis reveló que la 

densidad no varía significativamente incluso a volúmenes altos de contenido de 

queroseno, mientras que la viscosidad cinemática se reduce con un alto nivel de 

adulteración; además se determinó que el valor en porcentaje de opacidad (% 
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valor k) disminuye inclusive con bajo nivel de adulteración (Yadav, Murthy, Mishra, 

Baral, 2005). 

 

G. Anastopoulos et al. Evalúan el grado de lubricación que se obtiene al usar 

queroseno como aditivo en motores de inyección a diésel. Mediante el ensayo 

HFRR se estableció que la mezcla de diésel/queroseno provoca un desgaste 

inadecuado que produce daños en el sistema de inyección y en la bomba de 

alimentación de combustible. Para minimizar la marca de desgaste a un valor de 

460 micras propuesto por el CEN. Adoptado por la industria como requerimiento 

mínimo para un rendimiento aceptable de desgaste. Se debe añadir éster de 

ácido mono-carboxílico, acetato de tetradecilo o hexadecilo que permite mejorar la 

lubricación (Anastopoulos, Lois, Zannikos, Kalligeros, Teas, 2002). 

 

Y.H. Teoh et al. Investigan el impacto del premezclado diésel/queroseno en el 

rendimiento, emisión y las características del proceso de combustión en un motor 

de carga homogénea de ignición por compresión (HCCI). Este tipo de encendido 

permite una combustión completa y reduce el número de óxidos nítricos (NOx), al 

mismo tiempo aumenta la eficiencia en el consumo de combustible. Para el 

desarrollo del proyecto se utiliza un motor de inyección directa HCCI parcial 

modificado con un solo cilindro simple de cuatro tiempos, con inyección de 

queroseno en el puerto de admisión. El auto- encendido del combustible 

queroseno se ha experimentado con varias relaciones de premezclado de 0 a 

0.65, en condiciones de régimen del motor constante a 1600 rpm y 20 Nm de 

carga. Los resultados de rendimiento, emisiones y combustión se comparan con 

los obtenidos sin combustible premezclado. El estudio determinó que al aumentar 

la relación de mezclado se reduce las emisiones de óxido nítrico (NOx) (Teoh, 

Masjuki, Kalam, Amalina, How, 2014). 

 

Murari Mohon Roy et al.  Realizan un estudio sobre el rendimiento y las emisiones 

de un motor diésel alimentado por biodiesel-diésel, biodiesel-aditivo-diésel y 

mezclas de queroseno-biodiesel. El biodiesel se obtiene a partir de aceite de 

colza y el nuevo aditivo que se utiliza es Wintron XC30 (2 vol. %). Las pruebas se 

realizan con diferentes mezclas; en principio se combina el biodiesel –diésel en 
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proporciones volumétricas de 0, 5, 10, 20, 50 y el 100% de biodiesel. El estudio 

continúa al mezclar biodiesel-aditivo-diésel en las mismas proporciones y 

finalmente se pre mezclan queroseno- biodiesel a razón de 0, K5, K10, K20, K50 

y K100 por ciento de queroseno. Los ensayos se hacen a una velocidad nominal 

de 1.800 rpm bajo condiciones de carga baja, media y alta. Para evaluar el 

rendimiento del motor se analiza el consumo específico de combustible y la 

eficiencia energética del combustible; mientras que para el análisis de emisión se 

evalúa la cantidad de gases contaminantes presentes en el tubo de escape del 

vehículo, es decir se miden las cantidades de monóxido de carbono (CO), 

hidrocarburos (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx). Los resultados indican que al 

introducir queroseno en las mezclas de biodiesel se reducen las emisiones NOx 

bajo las tres condiciones de carga y disminuye los HC bajo condición de plena 

carga. Además, la eficacia de la combinación disminuye con el aumento de 

queroseno por lo que se recomienda una adición de hasta K20 que permite 

reducir el consumo específico y mejorar la eficiencia de combustible (Mohon Roy, 

Wang, Alawi, 2014). 

 

B.P. More et al, Analizan la variación en la viscosidad cinemática del diésel al ser 

adulterado con queroseno en diferentes concentraciones; determinando que al 

aumentar la concentración de queroseno en el diésel disminuye la viscosidad 

cinemática en forma lineal (B.P. More, M. K. Malve, R. B Toche, D.B Shinde, 

2012).  

 

      

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Con base en el informe anual sobre la calidad del aire en el Distrito Metropolitano 

de Quito correspondiente al año 2014, en el que se determinó que, de la totalidad 

de la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles, el mayor 

problema se atribuye a las emisiones de material particulado fino (PM 2.5) que 

proviene principalmente de la combustión vehicular de motores de ciclo diésel. El 

límite anual permisible de la norma ecuatoriana de calidad del aire NECA (15 

µg/m3), fue superado en todas las estaciones de monitoreo llegando a niveles de 



5 
 

 

hasta 21,7 µg/m3 en el sector del Camal.  Siendo un problema, debido a que el 

material particulado afecta la salud y el bienestar de la población quiteña con 

afecciones respiratorias graves. Además, la concentración media anual de NO2 se 

encontró sobre el límite máximo establecida por la NECA (40 µg/m3), superado en 

sectores como Basílica, La Marín, Necochea y Cumbayá (“Informe de calidad de 

aire”, 2014). 

 

El problema se agudiza por las condiciones de altitud y topografía particulares de 

la ciudad. A una altura promedio de 2810 msnm se tiene 27% menos de oxígeno 

en proporción másica que a nivel del mar, esta disminución genera un proceso de 

combustión incompleta, como resultado se tienen subproductos contaminantes 

tales como hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y dióxido de azufre 

(“Gestión de contaminación atmósferica”,2009). Adicionalmente al estar rodeada 

de montañas se dificulta su ventilación. Dentro de las alternativas se plantea el 

uso de una mezcla de combustible de diésel y queroseno para diferentes 

relaciones volumétricas variando de esta manera la viscosidad, densidad y el 

número de cetano.  

 

En el año 2015 La secretaria del Distrito Metropolitano de Quito presenta en 

estudios realizados, la problemática de la contaminación ambiental. Indicando que 

es de carácter inmediato la disminución de la presencia de MP2.5 en el aire de la 

ciudad debido a las emisiones de los motores diésel en fuentes móviles, en tal 

virtud proponen ciertas medidas para su reducción, considerando que se deben 

aplicar a dos grupos diferentes, el primero es el parque automotor ya existente, y 

el segundo corresponde a los vehículos nuevos que se deseen comercializar en el 

país.  

 

 

1.3 MOTOR DIÉSEL 

 

Más conocido como motor térmico de encendido por compresión MEC, cumple 

con el ciclo diésel; dispone de un sistema de inyección que suministra 

combustible pulverizado a la cámara de combustión.   
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1.3.1 CICLO DE TRABAJO DEL MOTOR DIÉSEL 

 

El ciclo de trabajo que desarrolla el motor de encendido por compresión, puede 

ser dividido en cuatro tiempos; estos son descritos a continuación (Payri, 2011):  

 

· Admisión: Con la válvula de admisión abierta mientras el pistón se 

desplaza desde el PMS al PMI, se induce la entrada de aire debido a la 

depresión en el interior del cilindro. 

· Compresión: Con la válvula de admisión cerrada, el émbolo se mueve 

desde el PMI al PMS comprimiendo el aire en el interior del cilindro.   

· Combustión y Expansión: Al final de la carrera de compresión el 

combustible se inyecta y bajo condiciones de alta presión y temperatura el 

combustible se auto enciende, se produce un incremento de presión en el 

interior del cilindro y los gases calientes empujan al émbolo desplazándolo 

de regreso; generando trabajo. 

· Escape: Finalmente se abre la válvula de escape mientras el pistón 

asciende y expulsa los gases quemados hacia el exterior completando así 

el ciclo. 

 

En la Figura 1.1 se puede identificar las fases que componen un ciclo de trabajo 
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Figura 1.1 Ciclo de trabajo de un motor diésel de cuatro tiempos 

(Motorydominio, 2015) 
1.3.2 TORQUE Y POTENCIA DE UN MOTOR DIÉSEL 

 

Según Payri, las curvas características a plena carga en un motor de combustión 

interna se obtienen cuando se tiene la máxima densidad de admisión en régimen 

continuo, así también con la máxima tasa de inyección de combustible. 

Obteniendo de esta manera el par motor y la potencia efectiva. En la Figura 1.2 se 

ilustra las curvas características de torque y potencia para diferentes regímenes 

de giro a plena carga. 
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Figura 1.2 Curvas características de potencia y momento a plena carga 
 (Payri & Desantes, 2011) 

 

 

1.4 COMBUSTIBLES FÓSILES LÍQUIDOS 

 

Los combustibles que se utilizan en los motores de combustión interna de 

encendido por chispa o por compresión se encuentran formados por 

hidrocarburos que a temperatura ambiente se presentan en estado líquido, 

proceden de la separación sucesiva de los componentes del petróleo mediante su 

evaporación y posterior condensación. Este proceso se desarrolla en una torre de 

destilación que clasifica los diferentes líquidos en fracciones, conforme a su peso 

molecular y temperatura de ebullición. En la Figura 1.3 se observa que las 

fracciones ligeras como el GLP y las gasolinas se desplazan hasta la parte 

superior de la torre donde son condensadas, los combustibles líquidos 

semipesados por ejemplo el queroseno y el diésel se concentran en la parte 

media, por debajo de ellos se encuentran los líquidos pesados y aceites ligeros. 
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Finalmente, los aceites pesados y el asfalto se depositan en el fondo (Wauquier, 

2004).         

 

 
 

Figura 1.3 Destilación fraccionada de los derivados del petróleo 
 ( Combustibles/destilacionfraccio.html, 2010) 

 

 
Los combustibles líquidos reaccionan exotérmicamente con el oxígeno, 

convirtiendo la energía asociada a su estructura molecular en energía térmica. 

Debido a la facilidad de ser almacenados en condiciones normales y su alto poder 

calorífico otorgan a los motores de combustión interna una buena autonomía, 

dentro de ellos los más utilizados en el sector automotriz son la gasolina y el 

diésel; que deben cumplir con ciertas propiedades físicas como, por ejemplo: 

densidad, viscosidad, curva de destilación que permitan su pulverización por 

carburación o inyección para introducir la mezcla al cilindro. En la Figura 1.4 se 

puede observar el porcentaje correspondiente a cada uno de los derivados de 

petróleo producidos en el año 2014 en el Ecuador.  
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Figura 1.4 Producción nacional de derivados 2014 
(Balance Energético, 2015) 

 

De todos los combustibles el Fuel Oíl es el principal derivado que se produce 

32.5%, seguido por las gasolinas 21.8%, Diésel 20.9% y queroseno con 5.1% 

(Ministerio Coordinador de Sectores Estrategicos, 2015). 

 

 

1.4.1 DIÉSEL CONVENCIONAL 

 

Se obtiene del petróleo crudo mediante el proceso de destilación fraccionada, con 

un punto de ebullición de entre 250 a 350 oC.  

 

Con base en el boletín N0 086 emitido por la Coordinación General de 

Petroecuador, se indica que el diésel Premium que se comercializa en el país 

contiene 150 ppm de azufre por debajo del límite máximo permitido en la norma 

INEN1489 de 500 ppm.  El estudio se realizó en mayo del 2013 sobre 72 

muestras recogidas en 25 estaciones de servicio en Quito analizadas en el 

Laboratorio de Hidrocarburos de la Facultad de Química de la Escuela Politécnica 

Nacional. Sin embargo, en comparación con la norma euro 5 y euro 6, en las que 

se establecen que el nivel máximo de contenido de azufre es de 15 ppm y 10 ppm 

respectivamente. Califica a este gasóleo como un combustible de mala calidad, 

impidiendo el uso de nuevas tecnologías para el tratamiento y reducción de los 

gases de escape.  A nivel Nacional el sector del transporte es el principal 
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demandante de la energía total con un 42%. En la Figura 1.5 se observa que de 

ese porcentaje el principal combustible que se requiere es el diésel con un 45%, 

seguido de la gasolina con un 41% y solo un 7% corresponde al queroseno 

(Ministerio Coordinador de Sectores Estrategicos, 2015). 

 

 
 

Figura 1.5 Demanda de combustibles por el sector transporte 
((Ministerio Coordinador de Sectores Estrategicos , 2015) 

 
La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1489:2012 séptima revisión. Productos 

derivados del petróleo. Diésel. Requisitos (Norma Tecnica Ecuatoriana, 2012).  

Clasifica al combustible diésel que se comercializa en el país en tres grupos: 

Diésel No1.Combustible para equipos de combustión externa industrial o 

doméstico  

Diésel No2.Combustible destinado a los sectores: industrial, pesquero, eléctrico, 

naviero, etc. Excepto en el uso vehicular.      

 

Diésel Premium. Combustible para motores de combustión interna de encendido 

por compresión utilizados en el sector automotriz a nivel Nacional. 

 

 

1.4.1.1 Requisitos del diésel premium en el Ecuador 

 

En la Tabla 1.1 se describen los requisitos que debe cumplir el combustible diésel 

Premium comercializado en el Ecuador. Estas exigencias son fijadas y aprobadas 

por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN oficializada como obligatoria bajo el 
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registro oficial N0.819 el 29/10/2012. Las propiedades características más 

relevantes son mencionadas en está tabla. 

 

Tabla 1.1 Requisitos del diésel premium 
 

Requisitos Unidad Mínimo Máximo Método de ensayo 

Punto de Inflación oC 51.0 -- NTE INEN 1493 
PROCEDIMIENTO A 

Φ Contenido de agua y sedimento  % -- 0.05 NTE INEN 1494 
W Contenido de residuo carbonoso 
sobre el 10% del residuo de la 
destilación  

% -- 0.15 NTE INEN 1491 

W Contenido de cenizas % -- 0.01 NTE INEN 1492 
Temperatura de destilación del 90% oC -- 360 NTE INEN 926 

Viscosidad cinemática a 40 oC mm2/s 2.0 5.0 NTE INEN 810 

W Contenido de azufre %peso 
(ppm) 

-- 0.05 
500 

ASTM 4294 
NTE INEN 1490 

Corrosión a la lámina de cobre Clasificación -- No.3 NTE INEN 927 

Índice de cetano calculado  -- 45.0 -- NTE INEN 1495 
Contenido de biodiesel, φ Biodiesel  
*NOTA 

% 5 
 

10 NTE INEN 14078 

NOTA: De no contener biodiesel no es necesario la realización de este ensayo 

(Norma Tecnica Ecuatoriana, 2012) 

Nota: El combustible debe estar limpio, libre de materiales suspendidos y agua.  

 

 

1.4.1.2 Propiedades del diésel 

 

Las características que tiene el combustible diésel influyen de manera directa en 

el funcionamiento y la fiabilidad del motor, así también en la cantidad de gases 

contaminantes emitidos a la atmósfera. Además, permiten tomar las debidas 

precauciones para su adecuado manejo y almacenamiento. Las propiedades del 

combustible diésel más significativas son: retardo al encendido, poder calórico, 

volatilidad, punto de inflamabilidad, residuo carbonoso, viscosidad, contenido de 

azufre, contenido de agua y sedimentos, contenido de cenizas y la densidad 

(Kates, 1982). 

 

· Retardo al encendido      

Es la capacidad del carburante de autoencenderse. Se cuantifica mediante el 

tiempo de retraso entre la inyección de combustible con un incremento de presión 
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significativo en el cilindro y el comienzo de la combustión. Mientras más corto es 

el retraso mejor la calidad de ignición debido a que se autoenciende a baja 

temperatura. Las magnitudes características de calidad de ignición se expresan 

en términos del número de cetano e índice de cetano (Schobert, 2013) 

 

· Número de cetano 

Es un término cualitativo que representa la facilidad de autoencendido del 

combustible, influye directamente en el arranque en frío, la calidad de ignición y 

las emisiones contaminantes. Se determina por comparación del porcentaje 

volumétrico de cetano contenido en una muestra de diésel y una mezcla de dos 

hidrocarburos de referencia el n-hexadecano C16H34 que posee una alta calidad 

de encendido correspondiente a un número de cetano de 100 y el alfa-metil-

naftaleno C11H10 de baja calidad de ignición con un número de cetano de cero. 

Por ejemplo, un combustible con un número de cetano de 45 tiene la misma 

calidad de ignición que una mezcla de 45 % de cetano y 55 % de otros 

compuestos (Chemistry of Diesel Fuel, 2000). 

 

· Poder calorífico 

Representa la cantidad de energía liberada o calor producido por unidad de peso/ 

volumen de carburante durante el proceso de combustión, se expresa en KJ/Kg. 

Existen dos tipos de poder calorífico: Poder calorífico superior (PCS) se determina 

por la cantidad de agua en estado líquido obtenida en la combustión y el Poder 

calorífico inferior (PCI) definido por la cantidad de agua en estado de vapor 

obtenida en la combustión, es la magnitud más fácil de medir debido a que el 

vapor de agua sale del motor junto con los gases de escape (Wauquier, 2004). 

 

· Índice de cetano 

Se puede calcular por medio de la densidad y los puntos de la línea característica 

de ebullición. Sin tomar en consideración la influencia de aditivos que mejoran el 

encendido. Es generalmente superior al número de cetano de 2 a 4 unidades 

("Diesel Technology: Report of the Technology Panel of the Diesel Impacts 

Study", 1982). 
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· Viscosidad cinemática  

Es la medida de la resistencia que presenta el combustible a fluir por el sistema 

de alimentación y sirve de lubricante para la bomba de inyección y los inyectores. 

Su unidad de medida es el Stokes (mm2/s). Varía inversamente con la 

temperatura por lo que para determinar la viscosidad se lo realiza a una 

temperatura de referencia de 40oC, que representa la temperatura de 

funcionamiento de la bomba de inyección.  Se encuentra relacionada con el 

chorro de combustible que se inyecta en los cilindros. Para viscosidades altas el 

chorro es largo y no se pulveriza adecuadamente por lo que el combustible no se 

quema bien generando mayor cantidad de gases de escape, mientras que para 

viscosidades bajas el chorro es corto y bien pulverizado, pero se presenta 

desgaste en el sistema de inyección (Alvite, 2012). 

 

· Contenido de azufre  

Un alto contenido de este elemento químico en el combustible es perjudicial, 

debido a que causa problemas de corrosión y desgate en las piezas del motor; 

además se produce una mayor cantidad de óxidos de azufre SOx en los gases de 

escape, nocivos para el medio ambiente y el ser humano. Para cumplir con el 

requerimiento legal del Ecuador el porcentaje en peso debe ser menor a las 500 

ppm (Norma Tecnica Ecuatoriana, 2012).     

 

Al contenido de azufre del combustible se le atribuye como una fuente principal 

del material particulado en los gases de escape “La fracción de azufre que se 

convierte en MP varía en función del diseño del motor, pero los estudios indican 

que sus emisiones decrecen linealmente con la reducción del contenido de azufre 

casi en todos los motores (hasta un punto en que el azufre deja de ser la única 

fuente de generación de MP)” (CEPAL, 2012).  

 

· Volatilidad 

Es la facilidad con que el diésel pasa del estado líquido a vapor. Se determina por 

la temperatura en grados centígrados a la cual se ha destilado el 90% de una 

muestra de éste carburante, mientras menor es la temperatura mayor es su 
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volatilidad. Una volatilidad alta facilita el arranque en frio del motor, sin embargo, 

puede causar problemas de obstrucción en el filtro de la bomba de combustible 

por acumulación de vapor; mientras que diésel de baja volatilidad posee alta 

concentración de compuestos aromáticos policíclicos culpables de las emisiones 

de humo y hollín en el proceso de combustión (Alvite, 2012). 

 

· Punto de inflamabilidad 

Es la temperatura en grados centígrados a la cual el combustible desprende 

vapores inflamables en una cantidad suficiente para incendiarse al contacto con 

una fuente de encendido. Debe ser superior a 51oC, debido a que con valores 

inferiores se presentan problemas de encendido rápido que pueden ocasionar 

perforaciones en los pistones y se incrementan las dificultades relacionados con 

el manejo, almacenamiento y transporte del combustible.   

 

· Densidad  

Es la masa por unidad de volumen del combustible a una temperatura 

determinada. Está relacionada de manera proporcional con el poder calorífico, a 

mayor densidad mayor es el poder calorífico. Alta densidad del combustible tiende 

a producir más gases contaminantes y una mayor potencia.      

 

· Residuo carbonoso 

Es la cantidad de componentes pesados tipo carbón denominado coque 

presentes en el 10% del residuo de la destilación, indican la tendencia a la 

formación de depósitos de carbonilla en las piezas del motor.     

 

· Contenido de agua y sedimentos  

El agua y los sedimentos aparecen como resultado de la contaminación del 

combustible durante el intervalo de tiempo entre el almacenamiento y transporte 

desde la refinería hasta depositar el combustible en el tanque del vehículo. Son 

causantes de la corrosión, desgaste y obstrucción de los filtros del sistema de 

inyección, así como de producir una combustión irregular y reducir la lubricidad.   
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· Gravedad específica  

Es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua 

medida a 4oC y una atmósfera de presión, con un valor constante de 1000 

Kg/m3  (Mott, 2006). 

 

 

1.4.2 QUEROSENO 

 

El queroseno es un carburante intermedio entre la gasolina y el diésel, que se 

obtiene al destilar petróleo en un intervalo de temperatura de ebullición de entre 

200 a 300 oC. Está formado por cadenas de hidrocarburos naftenos y parafínicos 

de entre 9 y 16 átomos de Carbono, posee un poder calorífico inferior de 

aproximadamente 42.500 KJ/Kg, con un punto de inflamación alrededor de 50 oC 

y presenta poco retardo de ignición. Actualmente la aplicación principal del 

queroseno es la propulsión de motores de aviación a reacción; pero además se 

utiliza como disolvente, insecticida o como combustible para la calefacción 

doméstica, industrialmente para la iluminación con lámparas incandescentes. Las 

propiedades que lo convierten en un buen combustible son la estabilidad, 

lubricidad y su limpieza. El queroseno es insoluble en agua, pero tiene gran 

solubilidad con otros hidrocarburos (Schobert, 2013). 

 

 

1.5 EMISIÓN DE CONTAMINANTES EN EL MOTOR DIÉSEL 

 

Durante el proceso de combustión se forman gases contaminantes considerados 

como sustancias dañinas que perjudican tanto al entorno como a la salud 

humana. Como se indica en la Figura 1.6 las emisiones contaminantes más 

relevantes producidas durante el proceso de combustión son los óxidos de 

nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), 

óxidos de azufre (SOx) y Material Particulado correspondientes a un 0.3% del 

total de emisiones (Alvite, 2012) 
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Figura 1.6 Gases emitidos por el motor diésel 

(Alvite, 2012) 
 
 

· Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Son el resultado de la suma del óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno 

(NO2) que se producen por la oxidación del nitrógeno contenido en el aire, esta 

oxidación se debe a las altas temperaturas generadas por la combustión, la 

cantidad de NO producido es aproximadamente el 80% de las emisiones NOx, 

pero al ser liberado en la atmósfera es transformado en NO2 debido al ozono 

presente en el ambiente.    Son responsables de la lluvia ácida y formación de 

smog; además aumenta el riesgo de sufrir ataques cardiacos y 

cerebrovasculares e inflaman los pulmones que conllevan a problemas 

respiratorios como el asma y la bronquitis (Distrito Metropolitano de Quito, 

2014). 

 

· Monóxido de carbono 

Es producto de la combustión incompleta, ocasionada por la falta de oxígeno 

en la combustión; que provoca la oxidación parcial del combustible. Es 

altamente tóxico por que transforma la hemoglobina (proteína que trasporta el 

oxígeno de los pulmones a todas las células del cuerpo) en 

carboxihemoglobina y bloquea su función, es mortal en una concentración 
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superior al 0.3% y una exposición de 30 mín. Al aire ambiente reacciona con el 

oxígeno presente, se oxida y forma CO2 (Robert, 2005). 

 

· Hidrocarburos (HC) 

Proceden de la combustión incompleta, es decir son residuos de combustible 

no quemado, están compuestos por hidrogeno y carbono; pueden ser 

clasificados como hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. 

Expuestos a la luz solar reacciona con los óxidos de nitrógeno para formar 

ozono troposférico O3. Además, junto con rayos ultravioleta y los NOx 

constituyen el smog fotoquímico causante de la contaminación del aire. 

Presentan diferentes efectos nocivos para el ser humano, sin embargo, en 

general son considerados como cancerígenos.  

 

· Óxidos de azufre (SOx) 

Son generados por la oxidación del azufre presente en el combustible, en el 

caso del dióxido de azufre SO2 puede reaccionar químicamente con la 

atmósfera y oxidarse formando SO3; También los SOx pueden formar sulfatos 

al ser combinados con ciertas sustancias presentes en el combustible, en el 

desgaste de los elementos que forman la cámara de combustión y la 

atmósfera. Son causantes de enfermedades en las vías respiratorias 

(Hernández, 2000). 

 

· Material particulado (MP) 

Presente a la salida de los gases de combustión, se origina como resultado de 

una combustión incompleta y se encuentra en estado sólido en forma de 

partículas o en estado líquido a manera de gotas. Estas partículas se pueden 

clasificar de acuerdo con su tamaño en dos tipos: El MP10 son partículas con 

un diámetro aerodinámico entre 2.5 y 10 micras, poseen una vida media en la 

atmosfera de minutos u horas. Y el MP2.5 partículas con un diámetro 

aerodinámico de tamaño menor a 2.5 micras, se conservan en el aire por un 

periodo de tiempo mayor y además recorren trayectos más largos que las 

MP10. 
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1.5.1 EMISIONES CONTAMINATES EN FUNCIÓN DEL FACTOR LAMBDA 

 

En los motores de encendido por compresión (MEC), el tiempo para la formación 

de la mezcla aire/combustible es menor comparado con los motores de encendido 

por chispa (MEP); por lo tanto, para asegurar una combustión completa, debe 

existir un exceso de aire. Por esta razón los motores diésel trabajan con mezclas 

pobres (16.5:1 a 22:1/24:1).  La ausencia de exceso de aire conduce a la emisión 

de hollín, monóxido de carbono e hidrocarburos, debido a la combustión 

incompleta. 

 

En la Figura 1.7 se indica la formación de emisiones contaminantes en función del 

factor lambda para un motor a diésel en un rango de funcionamiento normal. 

Debido a la solicitación de par motor, el motor trabaja cerca de mezcla 

estequiométrica. 

 

 

 
Figura 1.7 Productos de la combustión en función del factor lambda en motores diésel 

(MANAVELLA, 2014) 
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El motor diésel no funciona con una relación aire / combustible (lambda) 

específica; como, el caso del motor de ciclo Otto. La relación depende de la 

potencia requerida. Que va desde mezcla muy pobre a baja carga y la mezcla 

estequiométrica, o cercana a ella, a plena potencia. 

 

1.6 EFECTOS DEL MATERIAL PARTICULADO EN LA SALUD  

 

Los efectos del material particulado más relevantes son los que se producen en el 

sistema respiratorio y cardiovascular, los mismos que varían en cada persona 

dependiendo de su susceptibilidad, la edad y tiempo de exposición (Sbarato R, 

2007). 

 

Con se ilustra en la Figura 1.8. Las partículas de fracción respirable (partículas de 

diámetro aerodinámico menor a 10 µm) son las que más afectan la salud de las 

personas. Debido a que mientras menor es el tamaño de las partículas, se facilita 

su circulación hasta el interior de los pulmones, provocando efectos tóxicos 

debido a sus características fisicoquímicas.  El MP10 alcanza la región de la 

garganta, la faringe, tráquea y bronquios provocando malestar, estornudos 

frecuentes, incremento en las enfermedades respiratorias como la bronquitis y 

agrava los efectos de enfermedades cardiovasculares; mientras que el MP2.5 

llegan hasta los alveolos disminuyendo el nivel de oxigenación en el cuerpo. 
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Figura 1.8 Incidencia del material particulado en el sistema respiratorio 
(Timeslide, 2012) 

 

 

De los estudios realizados en Estados Unidos y Europa, se determinó que la 

exposición prolongada a partículas finas PM2.5 provenientes de la combustión, son 

un factor importante de riesgo para contraer cáncer pulmonar y enfermedades 

cardio-pulmonares (Pope et al, 2002, pág. 12).; además en una investigación 

realizada en Santiago de Chile se estimó en 343/año el riesgo de muertes por 

enfermedad cardiovascular debidas a PM2.5 en personas mayores de 65 años  

(Román oscar, 2004).   
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CAPÍTULO 2  

CALIDAD DEL AIRE EN EL DMQ 

 

A continuación, se hace referencia a las Guías de Calidad del Aire desarrolladas 

por la Organización Mundial de la Salud, como una visión global de las políticas 

existentes sobre la calidad del aire; además se estudia el tema a nivel nacional 

con base a la Norma Ecuatoriana de Calidad del Aire. Se menciona también las 

etapas de formación del material particulado, y finalmente se trata la situación de 

calidad del aire en el Distrito Metropolitano de Quito, en base a estudios 

presentados por la Secretaría del DMQ en el 2015 indicando las propuestas 

planteadas para la disminución de las emisiones contaminantes y las normas 

vigentes que deben cumplir los vehículos para circular en la ciudad de Quito. 

 

 

2.1 GUÍAS DE CALIDAD DEL AIRE DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD 
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De la evaluación realizada por la Organización Mundial de la Salud “OMS” en 

octubre del 2005. Se revela que las enfermedades, debido a la contaminación del 

aire han ocasionado más de dos millones de muertes prematuras cada año; 

estando presentes más de la mitad de dichas enfermedades en los países 

desarrollados (OMS, 2005). 

 

Las guías de calidad del aire de la OMS ofrecen una orientación para el desarrollo 

de normativas locales; que permitan reducir los efectos en la salud, como 

consecuencia de la contaminación del aire; considerando que, si bien es de uso 

mundial, cada país puede establecer una normativa de calidad del aire que 

variará dependiendo del enfoque socio-económico del mismo, con la única 

finalidad de garantizar y proteger la salud de sus ciudadanos. 

Las guías de calidad de aire hacen referencia a cuatro contaminantes comunes 

del aire: MP (material particulado), O3 (ozono), NO2 (dióxido de nitrógeno), SO2 

(dióxido de azufre). 

 

En base a estudios experimentales se establecen los valores de concentración 

máximos permisibles de estos contaminantes en la Tabla 2.1 

 

Tabla 2.1 Valores guías de contaminantes más frecuentes del aire  
 

Contaminante Valor Unidad Periodo de exposición  

MP2.5 
10 

 

Media anual 
25 Media de 24 horas 

MP10
20 Media anual 
50 Media de 24 horas 

O3 100 
 

Media de 8 horas 

NO2 
40 

 

Media anual 
200 Media de una hora 

SO2
20 

 

Media de 24 horas 
500 Media de 10 minutos 

                           (OMS,2005) 

 

La OMS reconoce que no existe una norma cuyos valores ofrezcan una 

protección completa a los efectos de la salud provocados por el material 

particulado. No obstante, los límites presentados en las normas sirven como base, 

para orientar a los gobiernos en fijar niveles de concentración admisibles, 

tomando en cuenta las condiciones locales. 
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Como se indica en la Tabla 2.1, el valor límite correspondiente al MP2.5 

encontrado, está basado en diversos estudios enfocados en proteger la salud de 

las personas; considerando que los riesgos en situaciones prolongadas (media 

anual) son notables para concentraciones del orden de 11 a 15    se 

establece un valor de 10 , el mismo que se encuentra por debajo del 

promedio en donde se puede tener efectos adversos agudos en la salud. 

Adicionalmente, los valores guía del MP10 se obtienen a partir de los valores guía 

del MP2.5 mediante la siguiente relación:

 

 
Ec. (2.1) 

 

Este valor corresponde a la zona urbana para un país en desarrollo, en donde 

generalmente la razón varía de 0.5 a 0.8. 

 

En el resumen de evaluación de riesgos de la OMS (2005) se encuentran 

definidos tres objetivos intermedios, los cuales pueden ser considerados como 

etapas en el proceso de reducción de material particulado hasta alcanzar los 

valores propuestos en la Tabla 2.1; cada objetivo presenta un rango de valores 

límite del material particulado con sus aportes en las afecciones de la salud.  

 

Los objetivos intermedios se indican en la Tabla 2.2 mostrada a continuación:

 

Tabla 2.2 Guías de calidad de aire OMS y objetivos intermedios para MP en 
concentraciones medias anuales. 

 
 MP10 

 

MP2.5 

 

Fundamento del nivel elegido 

Objetivo intermedio 
1 (OI-1) 

70 35 
Estos niveles están asociados con un riesgo de mortalidad a largo 
plazo alrededor de un 15% mayor que con el nivel de las GCA 

Objetivo intermedio 
2 (OI-2) 

50 25 
Además de otros beneficios para la salud, estos niveles reducen el 
riesgo de mortalidad prematura en un 6% aproximadamente [2-
11%] en comparación con el nivel del OI-1. 

Objetivo intermedio 
3 (OI-3) 30 15 

Además de otros beneficios para la salud, estos niveles reducen el 
riesgo de mortalidad en un 6% [2-11%] aproximadamente en 
comparación con el nivel del OI-2. 
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Guía de calidad del aire 
(GCA) 

20 10 

Estos son los niveles más bajos con los cuales se ha demostrado, 
con más del 95% de confianza, que la mortalidad total, 
cardiopulmonar y por cáncer de pulmón, aumenta en respuesta a la 
exposición prolongada al MP2.5. 

(OMS, 2005) 

 

 

2.2 NORMA ECUATORIANA DE CALIDAD DE AIRE 

 

(Norma de calidad del aire, 2011). Es la última reforma que se dictó bajo el 

amparo de la Ley de Gestión Ambiental, cuyo objeto principal es preservar la 

salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los 

ecosistemas y del ambiente en general. Estableciendo límites máximos 

permisibles de concentraciones para los denominados contaminantes criterio y 

contaminantes no convencionales a nivel del suelo en el aire ambiente, así como 

también los métodos y procedimientos de medición de los mismos. La aplicación 

de la norma es obligatoria a nivel nacional. 

 

La Norma Ecuatoriana de Calidad del aire (NECA) considera como contaminantes 

criterio a las partículas sediméntales, tales como: 

 

· Material particulado MP10 y MP2.5 

· Dióxido de nitrógeno NO2  

· Dióxido de azufre SO2  

· Monóxido de carbono CO 

· Ozono O3  

 

Considerando a los contaminantes no convencionales: 

 

· Benceno C6H6 

· Cadmio Cd 

· Mercurio inorgánico Hg 
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Tabla 2.3 Valores límite según NECA  

 
 Periodo  Valor máximo Unidades  

MP 10 
24 horas 100 

 

1 año 50 
 

MP 2.5 
24 horas 50 

 

1 año 15 
 

NO2 
1 hora 200 

 

1 año 40 
 

SO2 
24 horas 500 

 

1 año 60 
 

CO 8 horas 100 
 

O3 8 horas 100 
 

                            (NORMA ECUATORIANA DE CALIDAD DEL AIRE, 2011) 

Los valores máximos de concentración se definen para ciertas condiciones 

ambientales de referencia que son de 25°C y 760 mm Hg, por lo que, si se miden 

en diferentes condiciones se debe considerar una concentración: corregida 

(Norma Ecuatoriana de calidad del aire, 2011). 

 

 
Ec. (2.2) 

 

Donde: 

  Concentración corregida 

: Concentración observada 
  Presión atmosférica local 

: Temperatura local 
 
 

2.3 MATERIAL PARTICULADO 

 

De acuerdo al proceso de formación, el material particulado se clasifica en tres 

rangos de tamaño, definiendo además tres rangos de distribución de partículas 

(Mayer, 2005).  
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Modo de nucleación  

 

Tiene lugar luego de la formación de la fase de vapor. En su mayoría, las 

partículas presentan un tamaño entre 2-3 nm, con un rango máximo de 10-20 nm. 

 

 

 Modo de acumulación 

 

Se presenta en una etapa de baja coagulación de partículas primarias, que están 

adheridas por Fuerzas de Van der Waals. El tamaño de la partícula común en los 

gases de escape es cercano a los 100nm. 

 

 

 

 Partículas gruesas 

 

Tienen un origen diferente, por ejemplo: procesos mecánicos como: abrasión, o 

partículas naturales de polvo. (Tamaño de partícula >2 ). 

 

En la Figura 2.1 se indica el proceso de formación y la distribución del material 

particulado. 
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Figura 2.1 Proceso de formación y distribución de tamaño de partícula. 

(Cortez, 2010) 

 

Según Payri, cualquier materia presente en los gases de escape de un motor de 

combustión interna, ya sea en estado líquido o sólido se puede considerar como 

partícula. Dichas partículas corresponden al material particulado presente en el 

aire que son emitidas por fuentes de combustión; cuyos tamaños son menores a 

2.5  “PM2.5”  (OMS, 2005) . también conocidas como partículas finas; cabe 

señalar que actualmente se realizan estudios con partículas de diámetros 

menores al PM2.5 conocidas como partículas ultrafinas (diámetro <0.1 .) 

 

 

2.3.1 FORMACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN MOTORES DIESEL 
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El material particulado se forma por procesos físicos o químicos; dichos 

fenómenos pueden ocurrir mientras evacúan los gases de combustión o al 

momento de su dilución en la atmósfera. Payri indica que para una medición 

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

procesos de dilución. Distinguiendo dos tipos de partículas: 

 

 Partículas primarias: son las partículas formadas como producto en la 

combustión, que se miden a la salida de la cámara de combustión. 

 

 Partículas secundarias: partículas que resultan de procesos físicos o 

químicos que sufren las partículas primarias ya sea en el sistema de escape o en 

su dilución en la atmósfera. 

 

Es importante indicar que las normativas fijan límites de emisiones contaminantes 

únicamente para las partículas secundarias. 

 

 

2.3.1.1 Formación de hollín 

 

El hollín es una partícula de carbonilla la cual es producto de la combustión 

incompleta en los motores diésel, es decir que se compone de partículas 

carbonosas que son partículas primarias que se encuentran estructuradas en 

redes cristalinas con 1% en peso de hidrógeno. La formación del hollín 

generalmente se produce en la superficie de llamas poco expuestas al oxígeno en 

condiciones de alta temperatura. Adicionalmente se puede formar hollín desde la 

llama al sistema de escape, siendo sus etapas: 

 

· Nucleación: formación de una fase solida desde una fase de vapor. 

· Crecimiento de una partícula primaria de hollín: tiene lugar de manera 

superficial o por coagulación. 

· Oxidación: en este proceso se da lugar a la conversión de carbono o 

hidrocarburos a productos de combustión (CO, CO2) 

· Aglomeración y agregación 
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2.3.1.2 Formación de partículas 

 

En la evacuación de los gases a lo largo del sistema de escape se tiene 

reducciones de temperatura, motivo por el que los agregados o aglomerados de 

hollín pueden sufrir fenómenos de adsorción o de condensación (superficial o 

nucleación). 

 

La adsorción consiste en el crecimiento de las partículas por la adhesión de fase 

gas de moléculas de hidrocarburos sin quemar; la condensación existe cuando los 

hidrocarburos que se añaden a la superficie de las partículas se encuentran en 

estado líquido; la nucleación es la formación de un pequeño núcleo a partir de 

hidrocarburos en estado líquido. Siendo el grado de saturación quien determina la 

formación de partículas por uno u otro fenómeno. Aunque los fenómenos 

descritos pueden producirse en el conducto de escape, existe mayor probabilidad 

de su desarrollo en el proceso de dilución. 

 

El material particulado se puede clasificar además en función del tamaño de su 

diámetro (MP2.5 y MP10). En la medición en masa de partículas presentes en un 

ambiente, puede presentar un gran porcentaje de partículas finas MP2.5 y 

partículas ultrafinas con un aporte poco significativo de partículas gruesas MP10. 

Considerando que los efectos en la salud son provocados principalmente por 

partículas finas, la evaluación de cantidad de partículas se la debe realizar por 

conteo de partículas en lugar de una medida de masa total (Cortez, 2010). 

 

Las partículas se componen de dos fracciones que se pueden separar fácilmente 

mediante procesos de extracción química, una fracción insoluble denominada ISF 

formada por compuestos orgánicos como el carbono, sulfatos, sales, agua y 

materiales inorgánicos proveniente de aditivos. Y la fracción orgánica soluble 

conocida como SOF compuesta por hidrocarburos y otros agregados orgánicos. 

En la Figura 2.2 se ilustra la composición media cualitativa de las partículas 

emitidas de los gases de combustión.         
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Figura 2.2 Composición del material particulado 
(Payri & Desantes, 2011) 

 

 

2.4 SITUACIÓN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

La Secretaría del Ambiente del DMQ, en febrero de 2015 emite un informe de una 

consultoría realizada por el Dr. Oviedo J. en la que se muestra la importancia de 

abordar el problema de la contaminación del aire debido a las emisiones de los 

vehículos diésel, ya que aparte de las afecciones de salud que estos pueden 

provocar, se toman en cuenta los impactos visuales en el patrimonio cultural para 

los miles de peatones que realizan sus actividades cotidianas. Este informe indica 

además que, si bien la calidad del aire es aceptable en base a la NECA, la 

percepción ciudadana es totalmente contraria. 

 

En el informe, también hace referencia a los resultados que se han obtenido de la 

revisión técnica vehicular implantada desde el 2003, en donde se indica que, si 

bien han disminuido las emisiones contaminantes de los motores de ciclo Otto, la 

reducción de emisiones de motores diésel no se han podido reducir de la misma 

manera, ya que a la vista humana las reducciones de niveles de opacidad 

logradas no son muy perceptibles, menos aún la concentración de partículas 
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MP2.5 y MP10. La explicación a este problema hace referencia a la calidad del 

combustible, ya que debido a su alto contenido de azufre la tecnología de control 

de emisiones de los vehículos no puede ser actualizada. Haciendo referencia a un 

estudio realizado en El Salvador, argumenta que: “el contenido de azufre en el 

diésel es una de las fuentes principales de las emisiones de MP porque al 

quemarse se transforma en partículas de sulfatos que se emiten por el tubo de 

escape. La fracción de azufre que se convierte en MP varía en función del diseño 

del motor, pero los estudios indican que sus emisiones decrecen linealmente con 

la reducción del contenido de azufre casi en todos los motores, hasta un punto en 

que el azufre deja de ser la única fuente de generación de MP” (Cepal, 2012). 

 

En esta consultoría además se proponen ciertas medidas para reducir las 

emisiones de los motores diésel, indicando que es de carácter inmediato la 

disminución de la presencia de MP2.5 en el aire de la ciudad. Para esto se 

considera que se deben aplicar a dos grupos diferentes, el primero es el parque 

automotor ya existente, y el segundo corresponde a los vehículos nuevos que se 

deseen comercializar en el país. 

 

Para el primer grupo se propone:  

 

· El control efectivo y permanente en la vía pública. 

· Colocación de dispositivos reductores de partículas. 

· Exigir a los comercializadores locales de vehículos la instalación de los 

dispositivos reductores antes de la entrega del vehículo al comprador final. 

· Ordenanza, de la no circulación de los vehículos que se encuentran en 

situación de “condicionales” 

· Circulación más racional de los buses de servicio de pasajeros, para evitar a 

toda costa las carreras, las aceleraciones y frenadas bruscas, el rebasamiento 

y el irrespeto a las paradas.  

 

Para el segundo grupo, las principales acciones que se proponen es la 

Certificación de emisiones al menos en nivel Euro III y/o EPA 98. Considerando 

las características de altitud y topografía de Quito, se dice que es insuficiente el 
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sólo cambio de norma de emisiones de los vehículos, y por tanto de calidad del 

diésel; argumenta que se requiere también definir el índice de reducción de 

potencia debido a la altura, y las características del tren motriz necesarios para la 

circulación en la ciudad de Quito, a fin mejorar las prestaciones y el desempeño 

ambiental de los vehículos.  

 

En el Ecuador existe la Norma Ecuatoriana de Calidad de Aire que ha fijado 

valores más permisibles en base a los limites mundiales; está norma se debe 

entender como un paso intermedio cuya finalidad es alcanzar los valores de las 

guías OMS. Es así que las normas vigentes para emisiones contaminantes en el 

Ecuador son: 

 

 

2.4.1 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA REGULATORIA PARA GASES 

CONTAMINANTES 

 

Cuando la combustión se realiza de manera incompleta, el combustible emite 

gases contaminantes hacia la atmósfera. Por tal motivo varias normativas se han 

aprobado para disminuir estas emisiones.  En la Tabla 2.4 se indica el límite 

máximo permitido de gases contaminantes emitidos por vehículos diésel. Ciclos 

FTP-75 y ciclo Transiente pesado (NTE INEN 2 207: 2002 Primera revisión, 

2002). 

 

Tabla 2.4 Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor de 
diésel (prueba dinámica) *a partir del año modelo 2000 (ciclos americanos) 

 
Categoría Peso bruto 

vehículo Kg 

Peso vehículo 

cargado Kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

Partículas 

g/km 

Ciclos de 

Prueba 

Vehículos livianos Todos Todos 2.10 0.25 0.62 0.12 FTP-75 

Vehículos 

medianos 

≤ 3 860 ≤ 1 700 6.2 0.5 0.75 0.16 

>1 700 ≤ 3 

860 

6.2 0.5 1.1 0.28 

Vehículos 

pesados** 

> 3 860 Todos 15.5 1.3 5.0 0.10 *** Transiente 

pesado 
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* prueba realizada a nivel del mar  

**en g/bHP-h (gramos/brake Horse Power-hora) 

***para buses urbanos el valor es 0.07 g/bHP-h 

(NTE INEN 2207, 2002) 

 

La Tabla 2.5 muestra el límite máximo permitido de gases contaminantes emitidos 

por vehículos diésel. Ciclos ECE-15+EUDC o ECE-49 (prueba dinámica).  

 

Tabla 2.5 Límites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor diésel (prueba 
dinámica) *a partir del año modelo 2000 (ciclos europeos) 

 
Categoría Peso bruto 

vehículo Kg 

Peso vehículo 

cargado Kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

Partículas 

g/km 

Ciclos de 

Prueba 

M1
(1) ≤ 3 500 Todos 2.72 0.97(4) 0.14 ECE-

15+EUD

C 

M1
(2), N1 ≤ 1 250 2.72 0.97(4) 0.14 

>1 250 ≤ 1 

700 

5.17 1.4(4) 0.19 

>1 700 6.9 1.7(4) 0.25  

N2, N3, M2, M3
(3)   > 3 500 Todos 4.0 1.1 7.0 0.15 ECE-49 

* Prueba realizada a nivel del mar  

(1) Vehículos que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del vehículo menor o 

igual a 2,5 toneladas. 

(2) Vehículos que transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del vehículo exceda 

2,5 toneladas. 

(3) Unidades g/kWh  

(4) HC+NOx 

(NTE INEN 2207, 2002) 

 

En la Tabla 2.6 se indican los límites máximos de opacidad permitidos por la INEN 

2207: 2002. 

 

Tabla 2.6 Límites máximos de opacidad de emisiones para fuentes móviles con motor de 
diésel (prueba de aceleración libre) 

 
Año modelo % Opacidad 

2000 y posteriores 50 

1999 y anteriores 60 

                                                   (NTE INEN 2207, 2002) 
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Para medir el nivel de opacidad de los gases de motores diésel se utiliza la 

prueba estática en aceleración libre. Con base en el procedimiento de la NTE 

INEN 2 202. 

 

En la Figura 2.3 se indica los niveles de opacidad de los gases presentes en el 

escape de los vehículos. 

 

 
 

Figura 2.3 Niveles de opacidad 
(Revisión Técnica Vehicular Aspectos Generales y Operativos Generales, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3  

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

En este capítulo se describen las distintas pruebas realizadas para el desarrollo 

de este proyecto. Primero se detallan los procedimientos seguidos para 

determinar las propiedades físicas y químicas que permiten caracterizar los 

combustibles puros y las mezclas. Estas propiedades se miden mediante pruebas 

de laboratorio normalizados por NTE INEN. Se indica también los equipos 
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utilizados en la medición de emisiones y posteriormente se da a conocer el 

protocolo de pruebas utilizados para las pruebas estáticas de emisiones de 

opacidad, material particulado MP2.5 y para las pruebas de torque y potencia. 

 

 

3.1 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LAS MEZCLAS 

DIÉSEL/QUEROSENO 

 

 

3.1.1 MISCIBILIDAD DE LAS MEZCLAS 

 

La miscibilidad es la propiedad que poseen ciertos líquidos para mezclarse en 

proporciones volumétricas, formando una solución homogénea. Los 

hidrocarburos, como por ejemplo el queroseno y el diésel son compuestos 

orgánicos apolares; por regla general lo semejante disuelve lo semejante, es decir 

un soluto apolar (Kérex) se disuelve perfectamente en un solvente apolar (Diésel) 

(Franco Guarnizo Anderson, 2008).  

 

Al añadir distintas concentraciones volumétricas de queroseno en un recipiente 

que contiene diésel puro, se observa que independientemente de la cantidad de 

Kérex que se agregue la solución líquida obtenida permanece como una sola fase 

de manera homogénea. Por lo tanto, estos dos combustibles son miscibles, 

debido a que la fuerza de atracción entre las moléculas del mismo líquido es 

menor a la fuerza intermolecular con la que se atraen las moléculas soluto – 

solvente (Castellan, 1987).   

 

Se analizan seis tipos de mezclas diésel/queroseno en diferentes proporciones 

volumétricas cada una correctamente identificada mediante la siguiente 

codificación: D5K, D10K, D15K, D20K, D25K, D30K, esta denominación indica la 

cantidad volumétrica en porcentaje de queroseno presente en la mezcla. 
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Las mezclas se realizan considerando que las propiedades resultantes de la 

mezcla dependen únicamente del porcentaje volumétrico con que participan los 

diferentes componentes y no de la cantidad absoluta obtenida entre ellos (Vara, 

2008). 

 

 

3.1.2 ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

DE LAS MEZCLAS  

 

El resultado de la reacción de combustión y la cantidad de gases contaminantes 

emitidos depende de las características del combustible. Varios análisis 

experimentales son desarrollados basados en las normas ASTM y sus 

correspondientes adaptaciones a las normas INEN. La elección de las normas 

ASTM es debido a su uso extendido tanto en la investigación como en la industria 

del motor. Los estudios se realizan sobre seis muestras de combustible 

identificadas como: diésel, queroseno y cuatro mezclas con la siguiente 

denominación D5K, D10K, D15K y D20K, D25K, D30K que contienen 5% 10% 

15%, 20%, 25%, 30% de queroseno en diésel respectivamente. 

 

Se debe distinguir entre propiedades físicas y químicas. Las primeras son 

aquellas cuyas características son medibles sin alterar la composición química de 

la sustancia, mientras que las segundas necesitan de una reacción química para 

poder determinar el valor de su propiedad. Para la caracterización del diésel, 

queroseno y las mezclas entre estos, se realizan diferentes pruebas de 

laboratorio, las cuales han sido seleccionadas en base a los ensayos que se van 

a realizar en el vehículo de pruebas.  

Estos análisis se realizan en el Laboratorio de Petróleos y Termodinámica de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En la Tabla 3.1 se indica las propiedades físicas y químicas analizadas con la 

norma de ensayo respectiva.     
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Tabla 3.1 Propiedades físico químicas a realizar 
 

 Propiedades Norma Método 

Propiedades físicas  

Densidad relativa a 15.6 oC/15.6 oC ASTM D-1298 

Índice de cetano calculado INEN1495:2013(R) 

Destilación: Temperatura del 90%   INEN –ISO 3405: 2014 (1R) 

Viscosidad cinemática 40 oC INEN 810:2013(1R) 

Propiedades químicas  

Contenido de azufre ASTM D-4294 

Poder calórico superior ASTMD-240 

Punto de inflamación INEN 1493:2013 (2R) 

      (Propia, 2016) 

 

 

3.2 EQUIPOS 
 
Para la toma de datos de emisiones contaminantes, torque y potencia que se 

desea registrar para cada mezcla, se utilizan los equipos y materiales con los que 

cuenta el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e 

Investigación en Control de Emisiones Vehiculares “CCICEV”, los mismos que se 

describen a continuación. 

 

 

3.2.1 VEHÍCULO DE PRUEBAS 

 

El vehículo a utilizar para la realización de las pruebas es una camioneta Toyota 

Hilux D2.8, la cual es parte del área de Investigación del “CCICEV”. 

 

Las especificaciones técnicas de la camioneta se indican en la Tabla 3.2 

Tabla 3.2 Especificaciones técnicas del vehículo de prueba 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VEHÍCULO DE PRUEBA 
DETALLE VALOR 

Placa:  PEI7228 

Marca: TOYOTA 

Modelo: HILUX 

Tipo: CAMIONETA 4X4 

Año: 1998 
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Kilometraje: 269405 

Cilindrada  2800 cc 
Tipo alimentación 
Carburación / Iny. 
electrónica 

Inyección, bomba distribuidora, 8 
válvulas OHC 

Potencia Máxima: 65 Kw @ 4000 rpm 

Par motor máximo: 185 Nm @ 2400 rpm 
Relación de 
compresión  22.2:1 

                    (Casabaca,2016) 

 

En la Figura 3.1 se muestra el vehículo utilizado en las pruebas. 

 

 
 

Figura 3.1 Vehículo de prueba 
(Propia, 2016) 

 

Adicionalmente, debido a que las pruebas se van a realizar para diferentes 

mezclas de combustible es recomendable adaptar un sistema de almacenamiento 

de combustible externo, con la finalidad de que se pueda cambiar de manera fácil 

el combustible sin necesidad de tener que vaciar el tanque del vehículo. Este 

sistema consta de un tanque de almacenamiento, una salida para suministrar 

combustible al motor, y una entrada para el retorno. En la Figura 3.2 se indica la 

adaptación realizada. 
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Figura 3.2 Adaptación de tanque externo de combustible  
(Propia, 2016) 

 

 

3.2.2 DINAMÓMETRO DE CHASIS LPS 3000 

 

El CCICEV cuenta con un banco de potencia que permite realizar simulaciones 

para condiciones de marchas definidas, los elementos principales que lo 

componen son: 

 

· Juego de rodillos 

· Freno de corrientes parásitas 

· Chasis del dinamómetro 

· Cardán 

· Bomba hidráulica 

· Cilindros hidráulicos 

· Ventiladores 

· Sistema de adquisición de datos 

· Elementos complementarios: pupitre de comunicaciones, pantalla LCD, CPU, 

control remoto, caja de interfaz, extractor de gases. 

En la Figura 3.3 se muestra el Dinamómetro de chasis disponible 
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Figura 3.3 Dinamómetro de chasis  
(Propia, 2016) 

 

Con este equipo se pueden realizar diferentes pruebas: Simulación de carga, 

potencia y torque del motor, Medición de elasticidad, Control de tacómetro, 

adaptación de carga, prueba Lug Down. 

 

Para el presente estudio se utiliza el Dinamómetro LPS 3000 para obtener las 

curvas características de un motor que va a trabajar con diferentes mezclas de 

combustibles, para ello sus especificaciones técnicas a considerar son: 

 

Tabla 3.3 Especificaciones técnicas del dinamómetro de chasis LPS 3000 
 

ESPECIFICACIONES DEL BANCO DE POTENCIA 
DETALLE UNIDAD VALOR 

Modelo - LPS 3000 
Revoluciones del motor rpm 0-10 000 
Precisión % ±2(sobre valor de medición) 
Alimentación V 400 (50Hz) 
Fusibles A 35 
Tipo de rodillos - R 100 
Potencia a las ruedas  KW 0-400 
Velocidad Km/h 0-200 
Fuerza de tracción KN 0-15 
Carga máxima por eje t 15 

                         (Maha, 2010) 
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3.2.3 MEDIDOR DE MATERIAL PARTICULADO FINO 

 

El equipo para medir el material particulado con el que se va a realizar las 

pruebas es el medidor de partículas marca MAHA MP4, este equipo realiza 

mediciones incesantes de la concentración del material particulado, mismas que 

se ven reflejadas en forma gráfica en mg/m3 en función del tiempo mediante una 

interface al computador. En la en la Tabla 3.4 y en la Figura 3.4 se muestra las 

especificaciones técnicas equipo respectivamente. 

 

Tabla 3.4 Especificaciones técnicas del medidor de partículas MPM 4M 
 

ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR DE PARTÍCULAS 
DETALLE UNIDAD VALOR 

Modelo - MPM-4M 
Principio de medición  - Dispersión de luz laser 
Dimensiones mm 550x245x240 
Alimentación V 12 DC 
Potencia media absorbida W 25 
Tiempo de calentamiento min. 10 
Rango de medición  mg/m3 0.1-400 
Software - MPM View 

                             (Maha, 2010) 

 
 

 
 

Figura 3.4 Medidor de partículas MPM-4M  
(Maha, 2010) 

 

 

3.2.4 OPACÍMETRO 

 

El equipo para medir la opacidad de los gases de escape disponible es un 

opacímetro MAHA MDO2, el mismo que consta de dos elementos principales: el 
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opacímetro (instrumento de medición) y un Terminal de mano con una impresora 

de datos para la protocolización gráfica y numérica de los resultados de medición. 

La medición la realiza mediante el procedimiento de muestreo de descargadas 

parciales en una cámara cerrada, evaluando el grado de obscuridad de los gases 

de escape.  

 

En la Tabla 3.5 se indican las especificaciones técnicas del opacímetro. 

 

Tabla 3.5 Especificaciones técnicas del opacímetro MDO2 LON 
 

ESPECIFICACIONES DEL OPACÍMETRO 
DETALLE UNIDAD VALOR 

Modelo - MDO2 LON 
Principio de medición  - Absorción fotométrica 
Dimensiones mm 550x245x240 
Alimentación V 230(50Hz) 
Conexión a la red V 12-24 
Potencia media absorbida W 110 
Tiempo de calentamiento min. 3 
Rango de medición de opacidad % 0-100 
Rango de medición de coef. absorción  1/m 0-9.99 
Rango de medición de rpm rpm 400-8000 
Software - Eurosystem V6.07 

                   (Maha, 2010) 

 
 

Figura 3.5 Opacímetro, MAHA MDO2 
(Maha, 2010) 

 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS 

 

Mediante las pruebas a realizar se busca determinar el desempeño mecánico del 

motor, el material particulado y la opacidad de los gases producidos en la 
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combustión para cada mezcla ensayada. Las pruebas realizadas se describen a 

continuación. 

 

 

3.3.1 ENSAYO DE TORQUE Y POTENCIA 

 

Las prestaciones del motor correspondiente al torque y potencia se realizan en el 

dinamómetro de chasis LPS 3000, para motor diésel se realiza una medición 

discreta. Dichas prestaciones son medidas en función de la potencia y el par a las 

ruedas (aceleración) además de la potencia y el par de pérdidas (desaceleración). 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

1. Conectar el banco de potencia: encender el PC, colocar y conectar la caja de 

interfaces. 

2. Posicionar el vehículo: las ruedas motrices deben estar sobre los rodillos, el 

vehículo debe estar alineado en la ranfla. 

3. Asegurar el vehículo: mediante correas de tensión se fija el vehículo en el eje 

delantero y trasero. (Figura 3.6) 

4. Conectar el sensor de revoluciones. 

5. Conectar la sonda de temperatura de aceite: se coloca en lugar de la varilla de 

medición de nivel de aceite del motor. 

6. Posicionar el ventilador: en frente del vehículo, se ilustra en la (Figura 3.7). 

7. Instalar sistema de extracción de gases 

8. Ingreso de datos: en el sistema se selecciona el tipo de vehículo, tipo de 

prueba, y los datos técnicos del vehículo. 

9. Encender el vehículo: se espera hasta que la temperatura del motor llegue a 

su temperatura normal de trabajo 

10. Instalar sistema de extracción de gases 

11. Ingreso de datos: en el sistema se selecciona el tipo de vehículo, tipo de 

prueba, y los datos técnicos del vehículo. 

12. Encender el vehículo: se espera hasta que la temperatura del motor llegue a 

su temperatura normal de trabajo 
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Figura 3.6 Fijación del vehículo en el dinamómetro  
(Propia, 2016) 

 

 
 

Figura 3.7 Posicionamiento del ventilador  
(Propia, 2016) 

 

13. Instalar sistema de extracción de gases 

14. Ingreso de datos: en el sistema se selecciona el tipo de vehículo, tipo de 

prueba, y los datos técnicos del vehículo. 

15. Encender el vehículo: se espera hasta que la temperatura del motor llegue a 

su temperatura normal de trabajo 

16. Sincronización de rpm: los rpm de las ruedas deben ser iguales a los rpm de 

los rodillos indicadas a través del software del dinamómetro 

17. Encender el ventilador 
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18. Acelerar el vehículo: hasta llegar a la marcha cuya relación de trasmisión sea 

1:1, para este caso es la cuarta marcha, sin exceder los 50 Km/h 

19. Iniciar la prueba de medición: siguiendo las instrucciones que se indican en la 

pantalla. 

20. Medición discreta: se pisa a fondo el acelerador, el equipo va tomando los 

datos en diferentes puntos, luego se indica pisar el embrague, y por último un 

mensaje indica que se acelere nuevamente hasta que se termine la medición 

(Figura 3.8). 

 

 
 

Figura 3.8 Medición discreta  
(Propia, 2016) 

 

21. Apagar el ventilador 

22. Generar informe: en la pantalla se indica el resultado, en donde se genera un 

informe. 

23. Cambiar de combustible: en el tanque externo adaptado se vacía la mezcla 

ensayada y se cambia por otra mezcla a ensayar, se espera que el motor este 

prendido 5 minutos para hacer que el retorno de combustible ingrese al tanque 

externo, asegurando así que no se vaya a mezclar con el combustible anterior. 

24. Se repite el procedimiento desde el paso número 10. 

25. Guardar los resultados al final de cada medición (Figura 3.9). 



47 
 

 

 
 

Figura 3.9 Gráficas de resultado de las pruebas. 
(Propia, 2016) 

 
 
 
3.3.2 MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO MP2.5 (PRUEBA ESTÁTICA) 

 

La medición de partículas MP2.5 en prueba estática se realiza con el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Verificación de fugas: se comprueba que el sistema de escape no presente 

fugas en la evacuación de los gases de escape. 

2. Temperatura del motor: el motor debe estar trabajando a la temperatura 

normal de funcionamiento. 

3. Acelerar hasta las revoluciones de corte al menos tres veces consecutivas, 

con el propósito de purgar el sistema de escape. 

4. Encender el medidor de material particulado. 

5. Colocar la sonda a la salida del tubo de escape del vehículo. 

6. Acelerar el vehículo de manera constante hasta 2500 rpm, y soltar el 

acelerador para que el motor regrese a ralentí,  

7. Realizar el procedimiento anterior, las veces que se desee medir las 

partículas. 

8. Los resultados de la medición se obtienen en forma gráfica mediante el 

software del equipo. 
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9. Cambiar la mezcla de combustible del tanque externo y repetir el 

procedimiento desde el punto 2. 

3.3.3 MEDICIÓN DE OPACIDAD EN ACELERACIÓN LIBRE 

 

La medición de opacidad se la puede realizar de manera simultánea con la 

medición del material particulado, por lo que el procedimiento será semejante al 

descrito anteriormente: 

 

1. Verificación de fugas: se comprueba que el sistema de escape no presente 

fugas en la evacuación de los gases de escape. 

2. Acelerar hasta las revoluciones de corte al menos tres veces consecutivas, 

con el propósito de purgar el sistema de escape. 

3. Encender el opacímetro. 

4. Colocar la sonda a la salida del tubo de escape del vehículo. 

5. Acelerar el vehículo de manera constante hasta 2500 rpm, y soltar el 

acelerador para que el motor regrese a ralentí,  

6. Realizar el procedimiento anterior, cada vez que se dé la señal en el mando 

del opacímetro. 

7. Los resultados de la medición se imprimen, se toman los tres valores más 

cercanos con una desviación no mayor al 10%. Considerando que la 

secuencia no debe ser decreciente. 

8. Cambiar la mezcla de combustible del tanque externo y repetir el 

procedimiento desde el punto 2. 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS EXPERIMENTALES, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 

 

En este capítulo, se analiza los resultados de laboratorio obtenidos en las pruebas 

de caracterización de ocho muestras de combustible. Además, se presenta los 

datos registrados de torque y potencia con el vehículo de prueba en el 

dinamómetro de chasis LPS 3000 para las diferentes concentraciones de mezcla 

(Diésel, D5K, D10K, D15K, D20K, D25K, D30K). Se muestra también, los 

resultados del ensayo de opacidad en prueba estática, y la medición continúa de 

material particulado MP2.5 presentes en los gases de combustión. Finalmente se 

busca una correlación entre el material particulado y el nivel de opacidad 

determinando su coeficiente de correlación lineal.     

 

 

4.1 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL COMBUSTIBLE 

 

Los límites superior e inferior para cada una de las propiedades medidas, 

corresponden a las muestras de diésel puro y queroseno, mientras que las 

propiedades de las mezclas D5K, D10K, D15K, D20K, D25K, D30K se encuentran 

dentro de este intervalo.  

 

 

4.1.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL COMBUSTIBLE 

 

En la Tabla 4.1 se registran los resultados de las características físicas de las 

ocho muestras analizadas. Se puede observar que, al aumentar la concentración 

de queroseno en diésel, los valores de las propiedades físicas disminuyen 

paulatinamente; es decir existe una relación inversa entre el nivel de 

concentración de queroseno en la mezcla y el valor cuantitativo de cada 

propiedad.  
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Tabla 4.1  Propiedades físicas de las ocho muestras analizadas 
 

Propiedades Unidad Diésel D5K D10K D15K D20K D25K D30K Kerosene 

Densidad relativa a 
15.6 oC/15.6 oC g/cm3 0.845 0.844 0.842 0.840 0.838 0.840 0.838 0.808 

Índice de cetano 
calculado 

-- 52.3 52.5 52.4 51.7 51.1 49.5 49.8 40.6 

Destilación: 
temperatura del 90%   

oC 349 345 340 336 333 329 325 242 

Viscosidad 
cinemática 40 oC mm2/s 3.973 3.519 3.473 3.134 3.029 3.626 3.596 1.481 

(Propia, 2016) 

 

En la Tabla 4.2 se presenta en cambio porcentual de las propiedades físicas con 

el aumento del 5% en la concentración volumétrica de queroseno en diésel. 

 

Tabla 4.2 Cambio porcentual en las propiedades físicas de las mezclas y queroseno 
respecto al diésel 

 
Propiedades Unidad D5K D10K D15K D20K D25K D30K Queroseno 

Densidad relativa a 15.6 oC/15.6 
oC 

g/cm3 0.12% 0.36% 0.59% 0.83% 0.59% 0.83% 4.38% 

Índice de cetano calculado -- -0.38% -0.19% 1.15% 2.29% 5.35% 4.78% 22.37% 

Destilación: temperatura del 
90%   

oC 1.15% 2.58% 3.72% 4.58% 5.73% 6.88% 30.66% 

Viscosidad cinemática 40 oC mm2/s 11.43% 12.58% 21.12% 23.76% 8.73% 9.49% 62.72% 

(Propia, 2016) 

 

En la Figura 4.1 se observa la variación del índice de cetano calculado al 

aumentar la concentración de queroseno en el diésel.  
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Figura 4.1 Índice de cetano calculado de las muestras 
(Propia, 2016) 

 

El menor valor de índice de cetano calculado se obtuvo de la mezcla D25K 

correspondiente a 49.5, por encima del mínimo permitido por la NTE INEN 1495. 

En la Figura 4.2 se presenta el cambio de la viscosidad cinemática medida a 40ºC 

al aumentar la concentración de queroseno en diésel.  

 

  
 

Figura 4.2 Viscosidad cinemática a 40 o C de las muestras 
(Propia, 2016) 

 

Los valores de viscosidad cinemática medidos a la temperatura de referencia de 

40 oC, se encuentran dentro de los límites establecidos por la NTE INEN 810 

correspondiente a 2 ≤ viscosidad cinemática en mm2/s ≤ 5.

 

 

4.1.2 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL COMBUSTIBLE 

 

Las propiedades químicas que se analizaron para las mezclas de combustible se 

indican en la Tabla 4.3  

 

Tabla 4.3 Propiedades químicas de las ocho muestras analizadas 
 

Propiedades Unidad Diésel D5K D10K D15K D20K D25K D30K Queroseno 

Contenido de azufre % w 274 340 378 383 436 511 546 943 
Poder calórico superior MJ/kg 44.53 44.41 44.36 44.20 44.03 43.97 43.82 43.57 
Punto de inflamación oC 63.0 58.0 57.0 56.0 54.0 50.5 48.0 39.0 
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(Propia, 2016) 

 

En la Tabla 4.4 se presenta la variación porcentual de las propiedades químicas 

con el aumento del 5% en la concentración volumétrica de queroseno en diésel. 

 

Tabla 4.4 Variación porcentual en las propiedades químicas de las mezclas y queroseno 
  

Propiedades Unidad D5K D10K D15K D20K D25K D30K Queroseno 

Contenido de azufre % w 24.09% 37.96% 39.78% 59.12% 86.50% 99.27% 244.16% 

Poder calórico superior MJ/kg 0.27% 0.38% 0.74% 1.12% 1.26% 1.59% 2.16% 

Punto de inflamación oC 7.94% 9.52% 11.11% 14.29% 19.84% 23.81% 38.10% 

(Propia, 2016)

 

En la Figura 4.3 y Figura 4.4 se presenta la variación del punto de inflamación y el 

poder calorífico superior, respectivamente para cada muestra de combustible 

analizada. 

 

 
 

Figura 4.3 Punto de inflamación de las muestras 
(Propia, 2016) 

 

El valor mínimo registrado del punto de inflamación es de 48oC correspondiente a 

la mezcla D30K. Por debajo del valor mínimo permitido que establece la norma 

NTE INEN 1493 de 51 oC. 
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Figura 4.4 Poder calorífico superior de las muestras  
(Propia, 2016) 

 

Al observar las figuras del punto de inflamación y poder calorífico superior, se 

puede distinguir que estas dos propiedades químicas, disminuyen con el aumento 

en la concentración de queroseno.  

La Figura 4.5 ilustra el contenido de azufre presente en cada muestra de 

combustible.  

 

  
 

Figura 4.5 Contenido de azufre presente de las muestras 
(Propia, 2016) 
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El contenido de azufre aumenta con el incremento de la relación volumétrica de 

queroseno en la mezcla. Para la mezcla de combustible D20K, se indica un valor 

de 436 ppm en % en peso, sin superar a límite máximo permitido por la NTE INEN 

1490 de 500 ppm. 

 

 

4.2 RESULTADOS DEL ENSAYO DE TORQUE Y POTENCIA 

 

Las pruebas de torque y potencia se realizan mediante una prueba discreta 

(motor diésel) en el dinamómetro de chasis LPS 3000, obteniendo los resultados 

tabulados y gráficos de la medición mediante su interface. En la Tabla 4.5 se 

indica los valores de potencia y torque obtenidos, al utilizar como combustible 

diésel premium. Los valores correspondientes a cada mezcla se encuentran en el 

ANEXO B 

 

 

Tabla 4.5 Registro de datos de potencia y momento correspondiente al diésel 
 

PRUEBA DISCRETA 1 PRUEBA DISCRETA 2 
n 

(rpm) 
P_normal 

(Hp) 
M_normal  

(lbf. ft) 
n 

(rpm) 
P_normal 

(Hp) 
M_normal  

(lbf. ft) 

1013 16.8 87.1 1013 16.6 85.8 

1282 22.0 90.3 1282 21.7 88.9 

1561 27.0 90.8 1561 27.1 91.0 

1840 32.3 92.1 1840 32.3 92.1 

2119 37.0 91.7 2120 37.3 92.5 

2399 42.4 92.8 2400 42.5 93.1 

2680 47.6 93.2 2680 47.8 93.7 

2959 50.4 89.5 2959 50.8 90.1 

3239 53.2 86.3 3239 54.6 88.5 

3518 55.4 82.8 3517 56.3 84.0 

3798 56.4 77.9 3797 56.2 77.8 

3800 56.4 -- 3615 56.3 -- 

2585 -- 93.6 2595 -- 94.1 
(Propia, 2016) 

 

En la Figura 4.6 se observa las curvas de potencia obtenidas de las dos pruebas 

de medición discreta realizadas.  
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Figura 4.6 Curvas de potencia correspondiente al diésel 
(Propia, 2016) 

 

 

En la Figura 4.7 se observa las curvas de momento obtenidas de las dos pruebas 

de medición discreta realizadas.  

 

 
 

Figura 4.7 Curvas de momento correspondiente al diésel 
(Propia, 2016) 

 

A continuación, se presenta un resumen de los valores promedio de potencia y 

momento para cada mezcla en función de las revoluciones por minuto del motor. 

Dichos resultados se tabulan en la Tabla 4.6 y en la Tabla 4.7 respectivamente  
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Tabla 4.6 Datos registrados de potencia normal correspondiente al diésel y las mezclas 

Diésel D5K D10K D15K D20K D25K D30K 
n 

(rpm) 
     P 

(Hp) 
n 

(rpm) 
     P 
(Hp) 

n 
(rpm) 

     P 
(Hp) 

n 
(rpm) 

     P 
(Hp) 

n 
(rpm) 

     P 
(Hp) 

n 
(rpm) 

     P 
(Hp) 

n 
(rpm) 

     P 
(Hp) 

1013 16.6 1012 16.5 1016 16.2 1010 16.0 1009 15.6 1012 15.2 1011 14.7 

1282 21.7 1281 21.4 1282 21.0 1281 20.9 1282 20.3 1282 20.0 1283 19.3 

1561 27.1 1561 27.0 1561 26.6 1561 26.3 1561 25.9 1562 25.7 1562 25.0 

1840 32.3 1840 32.2 1840 31.6 1841 31.6 1840 30.7 1840 30.5 1840 29.6 

2120 37.3 2119 37.1 2119 36.4 2120 36.3 2120 35.6 2120 35.5 2120 34.6 

2400 42.5 2400 42.3 2400 41.6 2400 41.8 2400 40.9 2400 40.5 2401 39.7 

2680 47.8 2680 47.4 2680 46.5 2680 46.9 2680 45.8 2680 45.3 2681 44.6 

2959 50.8 2959 50.6 2959 49.8 2959 50.0 2959 49.2 2959 48.8 2959 48.0 

3239 54.6 3239 54.2 3239 53.4 3240 53.0 3241 52.9 3240 52.3 3240 52.0 

3517 56.3 3517 55.7 3517 54.7 3518 54.3 3518 53.7 3518 53.4 3517 52.3 

3797 56.2 3797 55.5 3797 54.2 3797 53.8 3797 53.2 3796 52.4 3796 50.9 
(Propia, 2016) 

 
 

Tabla 4.7 Datos de la curva de momento correspondiente al diésel y las mezclas 

Diésel D5K D10K D15K D20K D25K D30K 
n 

 (rpm) 
M 

(lbf. ft) 
n  

(rpm) 
M 

(lbf. ft) 
n 

 (rpm) 
M 

(lbf. ft) 
n 

 (rpm) 
M 

(lbf. ft) 
n 

 (rpm) 
M 

(lbf. ft) 
n 

 (rpm) 
M 

(lbf. ft) 
n 

 (rpm) 
M 

(lbf. ft) 

1013 85.8 1012 85.6 1016 83.9 1010 83.2 1009 81.1 1012 78.9 1011 76.2 

1282 88.9 1281 87.9 1282 86.1 1281 85.9 1282 83.3 1282 82.1 1283 79.0 

1561 91.0 1561 90.8 1561 89.6 1561 88.6 1561 87.3 1562 86.6 1562 84.0 

1840 92.1 1840 91.9 1840 90.2 1841 90.3 1840 87.6 1840 87.1 1840 84.5 

2120 92.5 2119 91.9 2119 90.3 2120 89.9 2120 88.3 2120 87.9 2120 85.7 

2400 93.1 2400 92.6 2400 90.9 2400 91.4 2400 89.4 2400 88.6 2401 86.8 

2680 93.7 2680 92.9 2680 91.1 2680 92.0 2680 89.8 2680 88.7 2681 87.3 

2959 90.1 2959 89.8 2959 88.5 2959 88.8 2959 87.3 2959 86.7 2959 85.2 

3239 88.5 3239 87.9 3239 86.6 3240 86.0 3241 85.8 3240 84.8 3240 84.2 

3517 84.0 3517 83.4 3517 81.8 3518 81.1 3518 80.2 3518 79.7 3517 78.1 

3797 77.8 3797 76.7 3797 75.0 3797 74.4 3797 73.6 3796 72.5 3796 70.4 
(Propia, 2016) 

 

Para una mejor interpretación de los datos tabulados, se grafican los resultados 

de potencia y momento en la Figura 4.8 y la Figura 4.9 respectivamente. 
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Figura 4.8 Curvas de potencia correspondiente al diésel y las mezclas 
(Propia, 2016) 

 
 

 
 

Figura 4.9 Curvas de momento correspondiente al diésel y las mezclas 
(Propia, 2016) 
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Al analizar las curvas de potencia y momento se observa que, al incrementar la 

concentración en porcentaje de queroseno, los valores registrados de potencia y 

torque disminuyen para cada una de las muestras.  

 

En la Tabla 4.8 se presenta el valor promedio de las potencias máximos 

registrados para cada una de las mezclas con su correspondiente desviación 

estándar.  

 

Tabla 4.8 Potencias normales máximas correspondiente al diésel y las mezclas 
 

Diésel D5K D10K D15K D20K D25K D30K 

n 
rpm 

Pmáx 
Hp 

n 
rpm 

Pmáx 
Hp 

n 
rpm 

Pmáx 
Hp 

n 
rpm 

Pmáx 
Hp 

n 
rpm 

Pmáx 
Hp 

n 
rpm 

Pmáx 
Hp 

n 
rpm 

Pmáx 
Hp 

3800 56.4 3485 55.9 3465 54.8 3570 54.4 3400 53.9 3530 53.4 3345 50.8 

3615 56.3 3460 55.7 3565 55.2 3380 54.3 3800 54.1 3375 53.1 3385 52.8 

Promedio 56.4 3473 55.8 3515 55.0 3475 54.4 3600 54.0 3453 53.3 3365 51.8 

Desv. S 0.07   0.14   0.28   0.07   0.14   0.21   1.41 
(Propia, 2016) 

 
En la Figura 4.10 se indica la potencia máxima obtenida como resultado de la 

experimentación; en incrementos del 5% en el nivel de concentración, desde cero 

hasta un nivel máximo de 30%. 
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Figura 4.10 Potencia máxima media correspondiente al diésel y las mezclas 

(Propia, 2016) 

 

Al observar el diagrama de barras anterior, se determina la relación que existe 

entre la potencia y el porcentaje volumétrico de concentración. Para cada 

incremento del 5% en la concentración, la potencia disminuye aproximadamente 

0.75 [Hp]. La relación queda determinada por la ecuación 4.1 

 

 
Ec. (4.1) 

Donde: 

P:      Potencia [Hp] 

:  Concentración de queroseno-diésel [%]    

 

En la Tabla 4.9 se presenta el valor promedio a los momentos máximos 

registrados para cada una de las mezclas con su correspondiente desviación 

estándar.  

 

 Tabla 4.9 Momentos máximos correspondientes al diésel y las mezclas 
 

Diésel D5K D10K D15K D20K D25K D30K 
n Mmáx 

lbf. ft  
n Mmáx 

lbf. ft  
n Mmáx 

lbf. ft  
n Mmáx 

lbf. ft  
n Mmáx 

lbf. ft  
n Mmáx 

lbf. ft  
n Mmáx 

lbf. ft  rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm 

2595 94.1 2600 93.1 2580 91.2 2585 92.2 2590 90 2595 88.9 2590 86.1 
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2595 94.1 2645 93.4 2485 91.3 2505 91.5 2630 90 2620 89.7 2590 87.4 

Promedio  94.1 2623 93.2 2533 91.3 2545 91.9 2610 90 2608 89.3 2590 86.8 

Desv.  S 0.00   0.21   0.07   0.49   0.00   0.57   0.92 
 (Propia, 2016) 

 
La Figura 4.11 representa el torque máximo alcanzado para cada una de las seis 

mezclas volumétricas de kerosene en diésel ensayadas. De dicha representación, 

se establece que por cada 5% de aumento en el nivel de concentración, el 

momento sufre un decrecimiento cercano al 1.2 (lbf. ft). Por lo tanto, la relación 

queda determinada por la ecuación 4.2 

 

 
Ec. (4.2) 

 

Donde: 

M:    Momento máximo (lbf. ft) 

: Concentración de queroseno-diésel (%)    

 

 

 
Figura 4.11 Momento máximo medio correspondiente al diésel y las mezclas 

(Propia, 2016) 

 

Finalmente, la  Tabla 4.10  identifica el cambio porcentual del torque y potencia 

para cada una de las mezclas respecto al diésel premium. 
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Tabla 4.10 Variación porcentual de la potencia y momento correspondiente al diésel y las 
mezclas 

 

Combustible 
 

Potencia  
(Hp) 

Momento 
(lbf. ft) 

Variación porcentual  
(% ) 

D 56.4 94.1 Potencia  Momento 

D5K 55.8 93.2 1.1 1.0 

D10K 55.0 91.3 2.5 3.0 

D15K 54.4 91.9 3.6 2.3 

D20K 54.0 90.0 4.3 4.4 

D25K 53.3 89.3 5.5 5.1 

D30K 51.8 86.8 8.2 7.8 
              (Propia, 2016) 

 

La variación porcentual en potencia y torque es mayor cuanto mayor es la 

concentración de queroseno en diésel; en general la variabilidad en la potencia es 

igual o superior a la del momento. 

 

 

 

4.3 RESULTADOS DE OPACIDAD EN PRUEBA ESTÁTICA 

 

Los ensayos de opacidad en prueba estática se realizan mediante el opacímetro 

MDO2 marca MAHA, su software entrega por cada prueba realizada, el valor 

máximo del coeficiente de absorción luminosa, tres valores de opacidad en 

porcentaje, su valor promedio y su desviación estándar.  

 

Tabla 4.11 Registro de datos de opacidad correspondiente al diésel y las mezclas 
 

Prueba Medición 1 
(% ) 

Medición 2 
(% ) 

Medición 3 
(% ) 

Valor medio Desviación S 

1 18 18 19 18.33 1.53 

2 19 18 19 18.67 1.15 

3 21 20 20 20.33 0,58 

Promedio  19.11 1.07 

         (Propia, 2016) 
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En la Tabla 4.11 se presenta un ejemplo de los valores obtenidos para el diésel 

premium. La presentación de los valores de opacidad para todas las mezclas se 

encuentra en el ANEXO C.   

 

 

4.4 REGISTRO DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 

MATERIAL PARTICULADO 

 

El medidor de partículas MPM 4 marca MAHA mide de manera continua la 

concentración de partículas en [mg/m3] presentes en los gases de escape y se 

comunica vía interface RS 232 a un computador cuyo software es MAHA 

EMISSION VIEWER 5.03; registrando los datos en forma gráfica con la 

posibilidad de tabularlos.  En la Figura 4.12 se observa el registro gráfico del 

material particulado MP2.5 para el diésel, en donde cada pico representa el valor 

de concentración de partículas máximo encontrado. La presentación de todos los 

valores obtenidos en estas pruebas se encuentra en el ANEXO C.   

 

 
 

Figura 4.12 Material particulado 2.5 emitido en los gases de escape 
(Propia, 2016) 

 

En la Tabla 4.12 se muestra el promedio calculado de material particulado MP2.5 

con su correspondiente desviación estándar para el caso del combustible diésel.  
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Tabla 4.12 Registro de material particulado 2.5 utilizando combustible diésel 
 

Gráfica 
P1  

(mg/m3) 
P2  

(mg/m3) 
P3 

 (mg/m3) Valor medio 

1 118.82 107.36 117.27 114.48 

2 107.94 115 108.11 110.35 

3 122.75 103.21 100.36 108.77 

Promedio 116.50 108.52 108.58 111.20 

Desviación S 7.67 5.98 8.46 2.95 
                         (Propia, 2016) 

 

En la Tabla 4.13 se presenta el cambio porcentual de MP2.5 y porcentaje de 

opacidad correspondiente a cada concentración de las mezclas de combustible. Y  

en base a dichos datos se puede afirmar que tanto el porcentaje de opacidad 

como el material particulado MP2.5 disminuyen al aumentar la participación 

volumétrica de queroseno en diésel. También que para la mezcla D30K la 

reducción de opacidad y MP2.5 está por encima del 50%. 

 

  

Tabla 4.13 Variación porcentual de opacidad y material particulado correspondiente al 
diésel y las mezclas 

 
Concentración 
 

Opacidad 
(% ) 

MP  
(mg/m3) 

Variación porcentual  
(% ) 

D 19.11 111.2 Opacidad MP 

D5K 15.67 102.51 18.0 7.8 

D10K 14.22 87.08 25.6 21.7 

D15K 12.67 82.08 33.7 26.2 

D20K 12.00 78.65 37.2 29.3 

D25K 9.89 56.44 48.2 49.2 

D30K 8.78 48.5 54.1 56.4 
                         (Propia, 2016) 

 

En la Figura 4.13 se observa las gráficas de MP2.5 y porcentaje de opacidad 

respecto al nivel de concentración de la mezcla de combustibles. Además, se 

indica el límite máximo permitido de opacidad para vehículos del año 2000 y 

posteriores.   
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Figura 4.13 Material particulado y opacidad vs % de concentración de queroseno 
(Propia, 2016) 

 

En la imagen precedente, se puede notar que el porcentaje de opacidad y el MP2.5 

disminuyen con una pendiente similar, conforme aumenta la concentración de 

queroseno; existiendo posiblemente una correlación entre estas dos variables. 

4.5 REGRESIÓN LINEAL 

 

De la Figura 4.13 se observa que la forma de la función que relaciona las 

variables dependientes Y respecto de las variables independientes X, se ajustan 

al de una línea recta. Cuya función está descrita por la siguiente ecuación: 

 
Ec. (4.3) 

 

Donde: 

X:  Valores de la variable independiente 

Y:  Valores de la variable dependiente  

a:  Pendiente de la recta de mejor ajuste  

b:  Ordenada en el origen, que representa un término independiente  
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4.5.1 MATERIAL PARTICULADO FINO 

 

 

4.5.1.1 Estimación de los parámetros de la ecuación 
  

Para realizar la estimación de los parámetros que intervienen en la ecuación de 

regresión lineal se recurren a dos métodos de cálculo; el primero denominado 

método gráfico divide la recta obtenida en segmentos o tramos, y para cada uno 

encuentra su valor de pendiente; al final realiza un promedio que representa el 

valor del parámetro a, mientras que el punto, en la ordenada del origen es b. El 

segundo llamado método de mínimos cuadrados se centra en disminuir el error 

entre el valor medido y el valor verdadero.    

 

· Método gráfico  

 

En la Tabla 4.14 se presentan, los parámetros a y b estimados.  

 

 

Tabla 4.14 Estimación de los parámetros a y b 
 

Denominación 
 

MP 
 (mg/m3) ΔX ΔY Pendiente 

D 111.2 

D5K 102.51 0.05 8.69 173.80 

D10K 87.08 0.05 15.43 308.60 

D15K 82.08 0.05 5.00 100.00 

D20K 78.65 0.05 3.43 68.60 

D25K 56.44 0.05 22.21 444.20 

D30K 48.5 0.05 7.94 158.80 

Promedio 0.05 10.45 209.00 
                         (Propia, 2016) 

 

Reemplazando los valores encontrados en la ecuación 4.3 se obtiene: 

 

 
Ec. (4.4) 
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· Método de mínimos cuadrados  

 

Es un método estadístico que permite estimar o ajustar los parámetros del modelo 

de regresión; consiste en minimizar el error entre los puntos estimados en la recta 

y los puntos observados reales utilizados como referencia para trazarla 

(Anderson, Sweeney , & Williams, 2001).  La ecuación 4.5 permite encontrar la 

pendiente de la recta de regresión. 

 

 
Ec. (4.5) 

 

 

Donde: 

a: Pendiente de la recta de estimación 

X: Valores de la variable independiente 

Y: Valores de la variable dependiente 

: Valor promedio de los valores de la variable independiente  

: Valor promedio de los valores de la variable dependiente 

n: Número de pares ordenados 

La ecuación 4.6 permite calcular la ordenada Y en el origen de la recta de 

regresión 

 

 
Ec. (4.6) 

 

Donde: 

b:  Ordenada Y 

a:  Pendiente de la recta de estimación 

:  Valor promedio de los valores de la variable independiente  
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:  Valor promedio de los valores de la variable dependiente 

 

En la Tabla 4.15 se presenta los valores sumatorio y promedio de las variables X, 

Y 

Tabla 4.15 Sumatorio y valores promedio de las variables  
 

Denominación  
Concentración 

(% ) X 
MP 

(mg/m3) Y X*Y X2 

D 0.00 111.20 0.00 0.00 

D5K 0.05 102.51 5.13 0.00 

D10K 0.10 87.08 8.71 0.01 

D15K 0.15 82.08 12.31 0.02 

D20K 0.20 78.65 15.73 0.04 

D25K 0.25 56.44 14.11 0.06 

D30K 0.30 48.50 14.55 0.09 

Sumatorio 1.05 566.46 70.54 0.23 

Promedio 0.15 80.92 10.08 0.03 

                         (Propia, 2016) 

 

Reemplazando los parámetros característicos a y b; en la ecuación 4.3, y definir la 

ecuación de la recta ajustada. 

 

 
Ec. (4.7) 

 

 

4.5.1.2 Error de estimación  
 

Las ecuaciones 4.4 y 4.7 predicen una respuesta aproximada a cualquier valor de 

la variable de entrada, sujeta a un error de estimación Syx. Este error mide la 

discrepancia promedio entre los valores observados (Yo) y los valores estimados 

( ; puede ser calculado mediante la siguiente formula: (Guevara, 2003). 

 

 

Ec. (4.8) 
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Donde: 

 :      Error estándar de estimación 

 : Residual de la regresión  

n:           Número de datos 

n – 2:     Grados de libertad, la regresión simple tiene 2 parámetros  

En la Tabla 4.16 se registra el valor calculado para el residual de regresión y su 

valor al cuadrado; necesario para encontrar el error de estimación de las 

regresiones lineales realizadas.  

 

Tabla 4.16 Regresión residual para la recta de material particulado 
 

Denominación Concentración 
X 

MP 
(mg/m3) Y 

Ecuación 1 
-209X+111,2 

Ecuación 2 -
206,19X+111,85 Yo------ 1 (Yo--- 1c)2 Yo------ 2c (Yo------ 2c)2 

D 0.00 111.2 111.20 111.85 0 0.00 -0.65 0.42 

D5K 0.05 102.51 100.75 101.54 1.76 3.10 0.97 0.94 

D10K 0.10 87.08 90.30 91.23 -3.22 10.37 -4.15 17.23 

D15K 0.15 82.08 79.85 80.92 2.23 4.97 1.16 1.34 

D20K 0.20 78.65 69.40 70.61 9.25 85.56 8.04 64.61 

D25K 0.25 56.44 58.95 60.30 -2.51 6.30 -3.86 14.92 

D30K 0.30 48.5 48.50 49.99 0 0.00 -1.49 2.23 
(Propia, 2016) 

 

Al reemplazar los valores encontrados en la tabla 4.14 en la ecuación 4.6 se 

obtienen el valor del error de estimación promedio correspondiente a cada 

ecuación de regresión.   

 
Ec. (4.9) 

 

 
Ec. (4.10) 

 

Como el error de estimación Syx2 es menor a Syx1; el método de mínimos 

cuadrados es más exacto pues permite predecir valores de salida Y más próximos 

al valor verdadero, aumentando la precisión del método. 
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4.5.2 NIVEL DE OPACIDAD 
 

 

4.5.2.1 Estimación de los parámetros de la ecuación 
  

· Método Aproximado 

 

 
Ec. (4.11) 

 

· Método de mínimos cuadrados

 

 
Ec. (4.12) 

 

Donde: 

:  Valor de la concentración de queroseno en diésel 

:  Valor promedio del porcentaje de opacidad 

 

 

4.5.2.2 Error de estimación  
 

 
Ec. (4.13) 

 
Ec. (4.14) 
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Figura 4.14 Regresión lineal de MP2.5 y opacidad 
(Propia, 2016) 

 

Puesto que el error de estimación Syx1 es mayor a Syx2; el método que permite 

ajustar de mejor manera la recta de regresión es el de mínimos cuadrados. 

 

En la Figura 4.14 se puede observar la regresión lineal aplicada a los valores 

experimentales de material particulado 2.5 puntos de color naranja y de nivel de 

opacidad puntos de color verde. Con su correspondiente ecuación de ajuste; para 

cualquier conjunto de pares de ordenados.  

 

 

4.6 CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES  

 

Para el desarrollo del presente estudio, resulta de gran interés determinar si existe 

alguna relación entre las muestras de datos que miden las características de 

material particulado y opacidad.  
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Figura 4.15 Diagrama de dispersión 
(Propia, 2016) 

 

En la Figura 4.15 se visualiza la correlación existente entre estas dos variables, 

mediante el diagrama de dispersión. 

 

Al observar los puntos de la representación de material particulado MP2.5 vs 

porcentaje de opacidad, se puede distinguir que presentan una tendencia a 

correlación lineal con pendiente positiva. 

 

 

4.6.1 FACTOR DE CORRELACIÓN LINEAL 

 

Es un factor que sirve para cuantificar el grado de correlación lineal entre las 

variables. Se calcular mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones 

(Rodriguez, 2010). 

 

· Medias aritméticas muestrales 
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Ec. (4.15) 

   !

 

 

Ec. (4.16) 

 

 

 

· Varianzas muestrales 

 

Ec. (4.17) 

 

 

 

Ec. (4.18) 

 

 

 

· Covarianza muestral 

 

Ec. (4.19) 

 

 

 

· Factor de correlación lineal de pearson 

 

Ec. (4.20) 
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Donde: 

X:   Variable muestral 

Y:   Variable muestral 

n:   Tamaño de la muestra 

:   Media aritmética de X 

: Media aritmética de Y

Sx:  Desviación estándar muestral de X 

Sy:   Desviación estándar muestral de X 

 

El valor del coeficiente de correlación lineal obtenido, señala que existe una 

correlación lineal positiva fuerte entre estas dos variables.  

 

 

4.6.2 REGRESIÓN LINEAL SIMPLE-MATERIAL PARTICULADO VS 

OPACIDAD 

 

 

Variable dependiente (Y): Material particulado, MP2.5 (mg/m3) 

Variable independiente (X): Opacidad, OP (%) 

Regresión Lineal: Y = a + b*X                                                                                                      

Número de observaciones: 15 

 

Tabla 4.17 Pendiente y coeficiente de recta 
 

Parámetro Mínimos cuadrados Indicadores Valor 

 Estimado Valor-P 0.0097 

Ordena en el origen 23.683 R-cuadrada 0.859 

Pendiente 4.6577 Error estándar 5.303 

                    (Propia, 2016) 
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A continuación, en la Figura 4.16 se muestra la recta lineal de ajuste que permite 

describir la relación entre material particulado (mg/m3) y opacidad (%).  La 

ecuación 4.21 representa el modelo ajustado.  

 

 
Ec. (4.21) 

 

 

 
 

Figura 4.16 Recta de regresión lineal: material particulado MP2.5 vs opacidad 
(Propia, 2016) 

 

En base al valor de los indicadores obtenidos de la correlación entre estas dos 

variables se tiene que: 

 

· Como el valor-P en la Tabla 4.17 es menor que 0.05, existe una relación 

estadísticamente significativa entre material particulado [mg/m3] y opacidad [%] 

con un nivel de confianza del 95.0%. 

· El estadístico R-cuadrado indica que el modelo ajustado explica 85.9% de la 

variabilidad en material particulado [mg/m3].   
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· El coeficiente de correlación es igual a 0.93, lo que indica una relación 

relativamente fuerte entre las variables. 

 

 

4.7 VARIACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO FINO 

RESPECTO A LA DENSIDAD Y EL CONTENIDO DE AZUFRE 

 

Figura 4.17 se indica el cambio en la concentración de material particulado con 

respecto a estas dos propiedades, observando que el MP2.5 disminuye con la 

reducción de la densidad y el aumento en el contenido de azufre en cada mezcla. 

 

 
 

Figura 4.17 Variación del material particulado fino vs densidad y contenido de azufre 
(Propia, 2016) 

 

En la Tabla 4.18 se presenta el valor de densidad y el contenido de azufre 

correspondiente a la concentración de material particulado MP2.5. 

 

Tabla 4.18 Relación entre el material particulado y la densidad, y el contenido de azufre 
 

Concentración 
MP2.5 

 (mg/m3) 
Densidad  
(g/cm3) 

Contenido de azufre 
(ppm) 

D 111.2 0.845 274 
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D5K 102.51 0.844 340 
D10K 87.08 0.842 378 
D15K 82.08 0.840 383 
D20K 78.65 0.838 436 
D25K 56.44 0.840 511 
D30K 48.50 0.838 546 

                (Propia, 2016) 

CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados obtenidos de manera experimental, se puede 

concluir que:  

 

Tanto las prestaciones mecánicas de potencia y momento como el porcentaje de 

opacidad y la concentración de material particulado PM2.5 disminuyen en el 

vehículo de prueba, conforme se incrementa la proporción volumétrica de 

queroseno en las mezclas. 

 

Se evidencia que al disminuir el material particulado, se reducen también sus 

correspondientes valores homólogos de porcentaje de opacidad para cada una de 

las mezclas de combustible, existiendo de esta manera una correlación lineal 

positiva fuerte entre estos dos parámetros de medición de emisiones 

contaminantes, la misma que se estableció mediante una expresión algebraica. 

 

En base en la Norma INEN NTE 1489 (Requisitos para el diésel premium). Se 

pueden utilizar mezclas de combustible diésel con queroseno hasta un 20% de 

relación volumétrica sin realizar modificaciones en el sistema de alimentación de 

los motores de encendido por compresión; debido a que sobre este porcentaje el 

contenido de azufre y punto de inflamación superan los límites establecidos en la 

norma indicada. 
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A pesar de que el contenido de azufre se incrementa al aumentar la concentración 

de queroseno en el combustible el nivel de opacidad y concentración de material 

particulado disminuyen, lo que se puede atribuir a una combustión más completa 

debido a la disminución de la densidad y número de cetano en cada mezcla; sin 

embargo, sería interesante medir la variación de óxidos de azufre para cada 

mezcla ensayada.   

 

Los resultados obtenidos en las pruebas mecánicas de torque y potencia para las 

mezclas ensayadas, dependen de las condiciones de sujeción de las correas, lo 

que genera una variación en los valores medidos; es decir que cada vez que se 

realice el montaje del vehículo las condiciones iniciales de tensión son diferentes. 

 

     

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Llevar a cabo un estudio sobre una flota de vehículos a diésel con un alto nivel de 

opacidad, automotores reprobados en la revisión técnica vehicular a causa de 

este problema. Utilizando la mezcla D20K, con la finalidad de aumentar la 

muestra de vehículos ensayados y que sean representativos en el parque 

automotor a nivel nacional. De esta manera se buscaría validar los resultados 

presentados. 

 

Desarrollar una investigación para determinar el efecto de la utilización de estas 

mezclas en la concentración de gases contaminantes, principalmente de los 

óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), considerando el consumo 

específico de combustible. 

 

El uso de las mezclas de diésel-queroseno como combustible, se debe considerar 

como una alternativa que ayude a mejorar la calidad del aire, disminuyendo el 

material particulado fino y el material particulado grueso, mejorando además la 

percepción visual de contaminación de los peatones. 
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No utilizar una mezcla mayor a D20K debido a que propiedades como viscosidad 

y densidad disminuyen notablemente, y de acuerdo con estudios previos 

realizados con estos valores; se presentan problemas en los motores de 

encendido por compresión, como el deterioro de las juntas de caucho, problemas 

de desgaste en la bomba de inyección y la posible obstrucción de los inyectores. 

 

Antes de realizar las pruebas de rendimiento del motor (torque y potencia) y las 

pruebas de emisiones contaminantes (Opacidad y MP2.5) se debe revisar el 

protocolo de pruebas establecido para cada uno de los ensayos. 

Cada vez que se realice el cambio de mezcla en el tanque de alimentación 

adaptado, se recomienda purgar completamente el combustible del sistema, 

garantizado así que el motor trabaje solamente con la mezcla a ensayar. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

  CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 

  RESULTADOS DEL ENSAYO DE TORQUE Y POTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la Tabla B.1 se indican los valores registrados de Torque y Potencia para una 

mezcla de combustible D5K. 

  
Tabla B.1 Registro de potencia y momento para el combustible D5K 

 
PRUEBA DISCRETA 1 PRUEBA DISCRETA 2 

n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) 

1012 16,5 85,6 1012 16,5 85,5 

1281 21,4 87,9 1281 21,4 87,7 

1561 27,0 90,8 1561 27,1 91,1 

1840 32,2 91,9 1840 32,2 92,0 

2119 37,1 91,9 2120 37,1 91,8

2400 42,3 92,6 2400 42,1 92,0 

2680 47,4 92,9 2681 47,6 93,3 

2959 50,6 89,8 2959 51,2 90,8 

3239 54,2 87,9 3239 54,4 88,2 

3517 55,8 83,4 3517 55,6 83,1 

3797 55,5 76,7 3797 55,4 76,6 

n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) 

3485 55,9 -- 3460 55,7 -- 

2600 -- 93,1 2645 -- 93,4 
 

 

La figura B.1 se observa las curvas de potencia obtenidas de las dos pruebas de 

medición discreta realizadas en la muestra de combustible D5K.  

 
 

Figura B.1 Curvas de potencia para el combustible D5K 
 



 

 

La figura B.2 se observa las curvas de momento obtenidas de las dos pruebas de 

medición discreta realizadas para la mezcla D5K.  

 

 
 

Figura B.2 Curvas de momento para el combustible D5K 
 
En la Tabla B.2 se indican los valores registrados de Torque y Potencia para una 

mezcla de combustible D10K. 

 

Tabla B.2 Registro de potencia y momento para el combustible D10K 
 

PRUEBA DISCRETA 1 PRUEBA DISCRETA 2 

n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) 

1016 16,2 83,9 1012 16,1 83,5 

1282 21,0 86,1 1281 21,0 86,2

1561 26,6 89,6 1562 26,8 90,0 

1840 31,6 90,2 1840 31,6 90,1 

2119 36,4 90,3 2120 36,4 90,3 

2400 41,6 90,9 2399 41,7 91,3 

2680 46,5 91,1 2680 46,4 90,9 

2959 49,8 88,5 2959 50,0 88,8 

3239 53,4 86,6 3238 53,2 86,2 

3517 54,7 81,8 3517 55,1 82,3 

3797 54,2 75,0 3796 54,8 75,8 

n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) 

3465 54,8 -- 3565 55,2 -- 

2580 -- 91,2 2485 -- 91,3 

 



 

 

La figura B.3 se observa las curvas de potencia obtenidas de las dos pruebas de 

medición discreta realizadas en la muestra de combustible D10K.  

 

 
 

Figura B.3 Curvas de potencia para el combustible D10K 

 
 

La figura B.4 se observa las curvas de momento obtenidas de las dos pruebas de 

medición discreta realizadas para la mezcla D10K.  

 

 
 

Figura B.4 Curvas de momento para el combustible D10K 
 



 

 

En la Tabla B.3 se indican los valores registrados de Torque y Potencia para una 

mezcla de combustible D15K. 

Tabla B.3 Registro de potencia y momento para el combustible D15K 
 

PRUEBA DISCRETA 1 PRUEBA DISCRETA 2 

n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) 

1010 16,0 83,2 1018 16,1 82,9 

1281 20,9 85,9 1283 20,9 85,3 

1561 26,3 88,6 1562 26,3 88,6 

1841 31,6 90,3 1840 31,4 89,7 

2120 36,3 89,9 2119 36,3 89,9 

2400 41,8 91,4 2400 41,7 91,2 

2680 46,9 92,0 2680 46,6 91,3 

2959 50,0 88,8 2959 50,2 89,1 

3240 53,0 86,0 3239 53,5 86,8 

3518 54,3 81,1 3517 53,9 80,5 

3797 53,8 74,4 3797 53,1 73,4 

n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) 

3570 54,4 -- 3380 54,3 -- 

2585 -- 92,2 2505 -- 91,5 

 

La figura B.5 se observa las curvas de potencia obtenidas de las dos pruebas de 

medición discreta realizadas en la muestra de combustible D15K.  

 

 
 

Figura B.5 Curvas de potencia para el combustible D15K 

 
 



 

 

 

La figura B.6 se observa las curvas de momento obtenidas de las dos pruebas de 

medición discreta realizadas para la mezcla D15K.  

 

 
 

Figura B.6 Curvas de momento para el combustible D15K 
 
En la Tabla B.4 se indican los valores registrados de Torque y Potencia para una 

mezcla de combustible D20K. 

Tabla B.4 Registro de potencia y momento para el combustible D20K 
 

PRUEBA DISCRETA 1 PRUEBA DISCRETA 2 

n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) 

1009 15,6 81,1 1014 15,8 81,7 

1282 20,3 83,3 1281 20,5 84,1 

1561 25,9 87,3 1562 26,2 88,0 

1840 30,7 87,6 1840 30,9 88,3 

2120 35,6 88,3 2120 35,9 88,9 

2400 40,9 89,4 2399 40,8 89,2 

2680 45,8 89,8 2681 45,9 89,9 

2959 49,2 87,3 2958 49,0 86,9 

3241 52,9 85,8 3239 52,3 84,8 

3518 53,7 80,2 3518 54,0 80,6 

3797 53,2 73,6 3797 54,1 74,8 

n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) 

3400 53,9 -- 3800 54,1 -- 

2590 -- 90,0 2630 -- 90,0 

 



 

 

La figura B.7 se observa las curvas de potencia obtenidas de las dos pruebas de 

medición discreta realizadas en la muestra de combustible D20K.  

 
 

Figura B.7 Curvas de potencia para el combustible D20K 
 
La figura B.8 se observa las curvas de momento obtenidas de las dos pruebas de 

medición discreta realizadas para la mezcla D20K.  

 

 
 

Figura B.8 Curvas de momento para el combustible D20K 

 
 



 

 

En la Tabla B.5 se indican los valores registrados de Torque y Potencia para una 

mezcla de combustible D25K. 

 

Tabla B.5 Registro de Potencia y momento para el combustible D25K 

PRUEBA DISCRETA 1 PRUEBA DISCRETA 2 

n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) 

1012 15,2 78,9 1015 15,1 78,3 

1282 20,0 82,1 1282 19,9 81,5 

1562 25,7 86,6 1562 25,6 86,2 

1840 30,5 87,1 1841 30,3 86,3

2120 35,5 87,9 2120 35,4 87,8

2400 40,5 88,6 2400 40,6 88,9 

2680 45,3 88,7 2680 45,7 89,5 

2959 48,8 86,7 2959 49,2 87,3 

3240 52,3 84,8 3239 52,5 85,1 

3518 53,4 79,7 3518 53,1 79,3 

3796 52,4 72,5 3797 52,1 72,1 

n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) 

3530 53,4 -- 3375 53,1 -- 

2595 -- 88,9 2620 -- 89,7 

 

La figura B.9 se observa las curvas de potencia obtenidas de las dos pruebas de 

medición discreta realizadas en la muestra de combustible D25K.  

 

 
 

Figura B.9 Curvas de potencia para el combustible D25K 
 

 



 

 

La figura B.10 se observa las curvas de momento obtenidas de las dos pruebas 

de medición discreta realizadas para la mezcla D25K.  

 

 
 

Figura B.10 Curvas de momento para el combustible D25K 

 
 
En la Tabla B.6 se indican los valores registrados de Torque y Potencia para una 

mezcla de combustible D30K. 

 

Tabla B.6 Registro de potencia y momento para el combustible D30K 

PRUEBA DISCRETA 1 PRUEBA DISCRETA 2 

n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) n (rpm) Pnormal (Hp) Mnormal (lbf.ft) 

1011 14,6 75,8 1011 14,7 76,2 

1282 19,4 79,7 1283 19,3 79,0 

1561 25,0 84,0 1562 25,0 84,0 

1840 29,4 84,0 1840 29,6 84,5 

2120 34,4 85,3 2120 34,6 85,7 

2400 39,2 85,8 2401 39,7 86,8 

2680 43,8 85,9 2681 44,6 87,3 

2960 47,3 84,0 2959 48,0 85,2 

3239 50,4 81,7 3240 52,0 84,2 
3518 50,6 75,6 3517 52,3 78,1 

3797 50,0 69,2 3796 50,9 70,4 

n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) n (rpm) Pnormal máx (Hp) Mnormal máx (lbf.ft) 

3345 50,8 -- 3385 52,8 -- 

2590 -- 86,1 2590 -- 87,4 



 

 

 

La figura B.11 se observa las curvas de potencia obtenidas de las dos pruebas de 

medición discreta realizadas en la muestra de combustible D30K.  

 

 
 

Figura B.11 Curvas de potencia para el combustible D30K 
 

 

La figura B.12 se observa las curvas de momento obtenidas de las dos pruebas 

de medición discreta realizadas para la mezcla D30K.  

 

 
Figura B.12 Curvas de momento para el combustible D30K 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

  RESULTADOS DE OPACIDAD Y MATERIAL 

PARTICULADO FINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

En la Figura C.1 se presenta la concentración de partículas contenidos en los 

gases de escape para la mezcla D5K.  

 

 
Figura C.1 Material particulado MP2.5 para la mezcla D5K 

 
 

En la Figura C.2 se presenta la concentración de partículas contenidos en los 

gases de escape para la mezcla D10K.  

 
Figura C.2 Material particulado MP2.5 para la mezcla D10K 

 

 

 

 



 

 

 

En la Figura C.3 se presenta la concentración de partículas contenidos en los 

gases de escape para la mezcla D15K.  

 

 

Figura C.3 Material particulado MP2.5 para la mezcla D15K  
 

En la Figura C.4 se presenta la concentración de partículas contenidos en los 

gases de escape para la mezcla D20K.  

 

 

Figura C.4 Material particulado MP2.5 para la mezcla D20K 
 
 



 

 

 

En la Figura C.5 se presenta la concentración de partículas contenidos en los 

gases de escape para la mezcla D25K.  

 

 

Figura C.5 Material particulado MP2.5 para la mezcla D25K 
 
 

En la Figura C.6 se presenta la concentración de partículas contenidos en los 

gases de escape para la mezcla D30K.  

 

 

Figura C.6 Material particulado MP2.5 para la mezcla D30K 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 

REGRESIÓN LINEAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NIVEL DE OPACIDAD 

ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA ECUACIÓN 
 

· Método Aproximado 

En la Tabla D.1 se presentan en color rojo, los parámetros a y b estimados.  

  

Tabla D.1 Parámetros característicos a y b de la ecuación 
 

Denominación 
 

Opacidad 
%  ΔX ΔY Pendiente

D 19,11 

D5K 15,67 0,05 3,44 68,80 

D10K 14,22 0,05 1,45 29,00 

D15K 12,67 0,05 1,55 31,00 

D20K 12,00 0,05 0,67 13,40 

D25K 9,89 0,05 2,11 42,20 

D30K 8,78 0,05 1,11 22,20 

Promedio  0,05 1,72 34,43 

 

Reemplazando los valores encontrados en la ecuación inicial se obtiene: 

 

 
Ec. (D.1) 

 

· Método de mínimos cuadrados 

En la Tabla D.2 se presenta los valores sumatorio y promedio de las variables X, 

Y

Tabla D.2 Sumatorio y valores promedio de las variables 
 

Denominación 
 

Concentración 
X 

Opacidad 
[% ] Y 

X*Y X2 

D 0,00 19,11 0,00 0,00 

D5K 0,05 15,67 0,78 0,00 

D10K 0,10 14,22 1,42 0,01 

D15K 0,15 12,67 1,90 0,02 

D20K 0,20 12,00 2,40 0,04 

D25K 0,25 9,89 2,47 0,06 

D30K 0,30 8,78 2,63 0,09 

Sumatorio 1,0500 92,3400 11,6125 0,2275 

Promedio 0,1500 13,1914 1,6589 0,0325 



 

 

 

Al reemplazar los parámetros característicos a y b; en la ecuación inicial queda 

definida la ecuación de la recta ajustada. 

 
Ec. (D.2) 

 

 

ERROR DE ESTIMACIÓN  
 

Las ecuaciones D.1 y D.2 ajustan la respuesta de la variable de salida a cualquier 

valor de la variable de entrada con un error de estimación Syx. 

 

Tabla D.3 Regresión residual para la recta de opacidad 

Denominación 
Concentración 

X O pacidad % 
Ecuación 1      

-34,43X+19,11 
Ecuación 2     

-31,979+17,98 Yo-Y1c (Yo-Y1c)2 Yo-Y2c (Yo-Y2c)2 

D 0,00 19,11 19,11 17,99 0 0,00 1,12 1,26 

D5K 0,05 15,67 17,39 16,39 -1,7185 2,95 -0,72 0,52 

D10K 0,10 14,22 15,67 14,79 -1,447 2,09 -0,57 0,33 

D15K 0,15 12,67 13,95 13,19 -1,2755 1,63 -0,52 0,27 

D20K 0,20 12,00 12,22 11,59 -0,224 0,05 0,41 0,17 

D25K 0,25 9,89 10,50 9,99 -0,6125 0,38 -0,10 0,01 

D30K 0,30 8,78 8,78 8,39 -0,001 0,00 0,39 0,15 

 

Al reemplazar los valores conocidos en la ecuación 4.6 se obtienen el valor del 

error de estimación promedio correspondiente a cada ecuación de regresión.  

   

 

 

 


