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1. INTRODUCCIÓN 
 

La crisis petrolera que se vive en el mundo, el con stante incremento en sus costos 
y los problemas ambientales, han generado la búsque da de alternativas 
energéticas que ayuden a la creación de un nuevo co mbustible para la industria 
automotriz. La alta demanda de este producto ha lle vado al parque automotor a 
buscar nuevas formas de combustible como los de ori gen biológico, obtenidos de 
manera renovable a partir de restos orgánicos. El u so de  estos biocombustibles 
ha sido durante más de 40 años la alternativa más v iable para la crisis petrolera y 
ambiental de las últimas décadas.  
 
Hoy en día, uno de los problemas más grandes de las  ciudades del mundo es el 
constante crecimiento del uso de vehículos, lo cual  ha generado un alto consumo 
de combustibles, con los correspondientes problemas  ya enunciados; Lo que 
obligó a los gobiernos a tomar medidas para el uso de biocombustibles y así 
plantear soluciones económicas y ambientales para l a sociedad. 
 
Los biocombustibles son a menudo mezclados con otro s combustibles en 
pequeñas cantidades, proporcionando una reducción ú til pero limitada de gases 
de efecto invernadero. En lugares como Europa, Bras il y Estados Unidos, se ha 
implantado una legislación que exige a los proveedo res mezclar biocombustibles 
hasta unos niveles determinados. Estas legislacione s han sido adoptadas por 
muchos otros países alrededor del mundo como una fo rma para el mejoramiento 
ambienta del planeta, a través de la reducción de g ases que producen el 
denominado Efecto Invernadero. 
 
En la actualidad uno de los biocombustibles más usa dos en el mundo por la 
industria automotriz es el etanol, el cual puede se r mezclado con gasolina para 
formar un combustible de combustión más ecológica. La mezcla más común de 
etanol gasolina es la conocida como la E10, cuyos p orcentajes son 10% de etanol 
y 90% de gasolina. Así mismo, podemos ver en países  como Estados Unidos y 
Brasil donde se han impuesto leyes para el uso de b iocombustibles con  mezclas 
de 25% o 85 % de etanol. 
 
En Colombia desde hace más de 5 años se ha venido u sando esta mezcla de 
gasolina-etanol o conocida comúnmente como “Biogaso lina”. Su uso se estableció 
según la ley 693 de 2001, la cual instaura que a pa rtir del 27 de Septiembre de 
2005 será obligatorio el uso de la mezcla de gasoli na con un 10% de alcohol 
carburante en la ciudades y áreas metropolitanas de  Barranquilla, Bogotá, Cali y 
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Medellín, y a partir de septiembre 16 de 2006, será  obligatorio para las ciudades 
de Bucaramanga, Cartagena Cúcuta y Pereira (Colombi a, 2001).  
 
Hoy en día, algunos países como Estados Unidos, Can adá y Brasil han propuesto 
el uso de mezclas con mayores porcentajes de etanol  con el fin de mejorar la 
situación ambiental y la industria de los biocombus tibles (Agencia EFE, 2011); sin 
embargo, estas han generado controversia entre los fabricantes de autos, los 
cuales mediante demandas y protestas han intentado detener este incremento 
argumentando que se tendrían consecuencias adversas  en el aumento de smog y 
daños en los motores generado por su uso. 
 
Por su parte, la industria Colombia de biocombustib les, viene trabajando  para 
aumentar la produccion de etanol y unas de las idea s claves para esto es, al igual 
que estos paises, aumentar los niveles de etanol de  la biogasolina, en 
consecuencia, se tiene proyectado que para el 2013,  una vez se tenga la 
capacidad de etanol para la mezcla, se implemente s u uso en las grandes 
ciudades. De igual forma se estan elaborando estudi os para el comportamiento 
con una mezcla de 20% de etanol (Fedebiocombustible s, 2010). 
 
Debido a los diferentes planteamientos que se han v enido discutiendo, frente al 
aumento del porcentaje de etanol de los biocombusti bles, lo que se pretende con 
este trabajo es obtener información mediante prueba s experimentales para 
analizar el comportamiento de un motor de combustió n interna sometido a 
diferentes mezclas de bio-gasolina para observar la  influencia del porcentaje de 
etanol en la emisión, rendimiento y consumo del mot or y así contribuir al análisis 
de las diferentes argumentos presentados por las pa rtes, gobierno y fabricantes. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General  
 

Analizar la influencia de las variaciones porcentua les de etanol, contenido en la 
bio-gasolina, sobre  el consumo y emisión de gases de un motor de combustión 
interna. 
  

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Establecer   una  metodología para la elaboración de las mezclas etanol-  
gasolina  

 
• Comprobar la caracterización de la bio – gasolina en Bogotá  

 
• Elaborar y diseñar las pruebas experimentales de c onsumo y emisión de 

gases del motor con las diferentes mezclas establec idas. 
 

• Comparar y analizar los resultados  obtenidos  
 

• Realizar un análisis económico de la viabilidad de l uso de etanol en las 
proposiciones estudiada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



10 
 

1.2 TRABAJO PREVIO 
 

En la actualidad debido a la crisis petrolera que s e está viviendo se han realizado 
diversos estudios sobre el comportamiento del motor  sometido a la mezcla etanol 
gasolina para observar la viabilidad de su uso y as í buscar su aprobación por parte 
de los gobiernos. Sin embargo, el uso de este combu stible ha causado gran 
controversia en la industria automotriz y ha sido c riticado por muchos fabricantes 
de autos como General Motors, Ford, Chrysler, Toyot a, BMW, Volkswagen, 
Mercedes Benz y Porsche. Esto ha llevado a la publi cación de diversos artículos 
criticando la medida del uso del etanol como combus tible. A continuación se 
muestra un resumen de algunas de estas investigacio nes y artículos: 
 
Para empezar en la universidad de los Andes se han elaborado diversas 
investigaciones encaminadas al estudio del comporta miento del motor usando 
biogasolina. En el 2005, donde el uso del biocombus tible estaba en auge, se 
realizó, por parte de un estudiante de pregrado, un  proyecto de grado acerca del 
comportamiento de un motor con la mezcla etanol gas olina y sin la mezcla  
(Galves, 2005). El objetivo de este proyecto era co mparar el comportamiento de 
dos diferentes mezclas de etanol gasolina con la ga solina pura.  
 
Durante el proyecto se tomaron dos combustibles con  porcentajes distintos de 
mezcla gasolina y etanol (5% y 10%), y se compararo n con los resultados 
obtenidos con el uso de gasolina. Las variables que  se tomaron en cuenta para el 
análisis fueron la potencia y emisiones de gases, e n especial las de monóxido de 
carbono y óxidos de nitrógeno, ya que son los gases  más contaminantes 
producidos durante la combustión. El motor usado a lo largo del proyecto fue un 
Tecumesh modelo H30 de cuatro tiempos y  3,0 caball os de fuerza, con el cual se 
llevaron a cabo dos tipos de pruebas. En primer lug ar se realizó una prueba de 
rendimiento al motor donde se mantuvo el acelerador  totalmente abierto para 
conocer el comportamiento de este a diferentes velo cidades, en esta prueba fue 
necesario controlar el freno hidráulico para medir el par aplicado y las RPM para 
conocer la potencia entregada.  
 
La segunda prueba realizada fue de emisión del moto r, donde se utilizó un equipo 
analizador de gases marca ENERAC 500; los resultado s obtenidos, indicaron que 
en las condiciones de operación y combustibles eval uados, la diferencia de 
rendimiento es mínima, existiendo sólo una pequeña disminución en el valor 
máximo de potencia; así mismo, las emisiones de mon óxido de carbono se vieron 
disminuidas de manera considerable con la adición d e etanol y no se vio un 
cambio significativo en las emisiones de óxidos de nitrógeno. 
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Posteriormente en el 2007 se realizo, por parte de un estudiante de pregrado un 
estudio acerca del rendimiento de vehículos en tiem po real, variando el contenido 
de la mezcla etanol gasolina  (Quinche, 2007). El p royecto pretendía observar y 
comparar el rendimiento de motores de combustión in terna con diferentes 
combustibles en vehículos de prueba para hallar las  diferencias en del rendimiento 
del motor con la variación de los porcentajes en la  mezcla gasolina etanol. Para 
las pruebas se uso un Renault Clio Dynamique modelo  2003 con el cual se 
llevaron a cabo pruebas de rendimiento, potencia, c onsumo de combustible y de 
emisiones de gases. La prueba de potencia se llevó a cabo en un banco de 
pruebas donde se obtuvieron curvas de potencia y se  comparo el rendimiento del 
vehículo con las diferentes muestras. 
 
Las pruebas de ruta realizadas sirvieron para evalu ar el impacto de las diferentes 
composiciones de combustible en condiciones normale s, con lo cual se midieron 
parámetros de velocidad del vehículo y del motor, a sí como consumo de 
combustible. La ruta recorrida para la prueba fue e ntre los municipios de La Mesa 
y Mosquera donde se recorrieron aproximadamente 45 km; la prueba de 
aceleración se llevó a cabo con el fin de observar las variaciones de rendimiento 
del vehículo al ser sometido a pruebas de cuarto de  milla; durante esta prueba se 
midió la velocidad alcanzada del vehículo y el tiem po empleado en el recorrido. La 
última prueba realizada fue la de emisión de gases,  cuyo fin fue determinar los 
niveles de CO2, CO y O2 emitidos por la combustión del vehículo sometido a las 
diferentes mezclas.  
 
Con los resultados de las pruebas anteriormente des critas, se pudo determinar 
que tanto la potencia como el torque entregados por  el motor disminuyen con la 
adición de alcohol, con lo cual se concluyó que con  la mezcla del 10% se tiene 
una mejor eficiencia en ruta. Por otro lado, la pru eba de emisión de gases mostró 
que los niveles de CO Y CO2  disminuyen en pro del ambiente. 
 
En el 2009 se realizó un estudio acerca de la carac terización de un motor de 
combustión interna utilizando mezcla de gasolina et anol  (Mc´Mahon, 2009), este 
trabajo se basó en la medicion del torque, potencia  , emisiones de gases y 
consumo de combustible de dos mezclas de etanol gas olina (10% y 20%). El 
objetivo de este proyecto fue el analisis del compo rtamiento de un motor sometido 
a 2 diferentes mezclas de 10% y 20 % de etanol. Aun que no se especifica el motor 
de combustion utilizado, se trata de un motor a gas olina de cuatro tiempos, el cual 
fue utilizado para realizar pruebas de potencia al freno y consumo de 
combustible.La prueba de potencia se basó en la nor ma técnica Colombiana NTC 
1930 y junto con esta se diseñó y se fabricó un fre no hidraulico de disco para la 
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prueba.En la prueba de consumo de combustible se de terminó la eficiencia y el 
desempeño del motor observando experimentalmente su  consumo especifico. 
 
Las investigaciones anteriormente citadas se llevar on a cabo por estudiantes de la 
Universidad de los Andes en Bogotá, usando bancos d e pruebas y equipos 
proporcionados por esta organización. Por otro lado , organizaciones como la EPA 
(United States Environmental Protection Agency) han  elaborado informes y 
artículos sobre el uso y las ventajas ambientales q ue trae el uso de la biogasolina. 
Sin embargo, personajes como el periodista Ed Walle ce (Wallace, Bloomberg 
Businessweek, 2009) han criticado fuertemente su us o debido a las grandes 
concecuencias que este trae. En su articulo “The Gr eat Ethanol Scam” los 
problemas que Wallece más resalta son: 
 

• En primer lugar, el uso de etanol actualmente crea  más smog que usando 
gasolina regular. 
 

• En segundo lugar, estudios muestran que el etanol causa pérdidas de 
energía en el motor. 

 
• En tercer lugar, las mezclas de etanol gasolina re duce la eficiencia del 

combustible en un 30 a 40%. 
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1.3 MARCO TEORICO 
 

Para entender el impacto de los biocombustibles, es pecíficamente la biogasolina, 
en los motores y en el medio ambiente, es important e tener claro ciertos términos 
previos al estudio. A continuación, se ilustra las características y funcionamiento 
de los motores de combustión interna, las caracterí sticas de los biocombustibles, 
el proceso de combustión, y las normas con las que se elaboraron las diferentes 
pruebas a lo largo de esta investigación. 

1.3.1 Motor Combustión Interna (MCI) 

1.3.1.1  Historia 

 

Los vehículos motorizados han sido construidos desd e hace más de un siglo y sus 
avances, a través de los años, han sido impresionan tes; sin embargo, los avances 
en la apariencia de los motores ha sido mínima. La similitud en dimensiones y 
diseño entre motores de modelos anteriores y actual es ocultan lo mucho que se 
ha realizado en la tecnología de estos a lo largo d e los años. 
 
El origen de los motores se debe principalmente a l a necesidad que tenían los 
artesanos y pequeños comerciante, quienes no podían  pagar los caros y 
complejos motores de vapor, para usarlos como gener adores de energía. Estos 
motores de vapor estaban sujetos a estrictas regula ciones y fueron principalmente 
adquiridos por grandes compañías que podían pagar s u alto precio. Por lo tanto, 
los primeros motores de combustión interna fueron c onstruidos debido a la 
necesidad de una fuente de energía asequible y simp le. 
 
El diseño fundamental del motor de combustión inter na fue duplicado de la 
máquina de vapor: la unidad de arranque controla la  secuencia del proceso 
termodinámico y convierte la presión de vapor prime ro en un movimiento oscilante, 
para luego convertirlo en un movimiento rotacional.  El alto nivel de desarrollo de la 
máquina de vapor a finales del siglo 19, fundó las bases para la creación del motor 
de combustión interna. De igual forma el dominio en  la fundición, la forja y la 
manufactura de componentes automotrices, incremento  como resultado del uso 
del uso de maquinas de combustión interna (Basshuys en, 2004 ).  
 
A lo largo de su desarrollo, el motor de combustión  interna, a travesó por muchas 
dificultades que llevaron a personajes como Nikolau s August Otto, Rudolf Diesel 
and Gottlieb Daimler a crear diversos diseños de es ta máquina. Uno de los 
problemas más complejos de estos motores fue la ign ición. La ignición por llama y 
la incontrolable ignición de tubo caliente, present ó un obstáculo para el desarrollo 
del motor que fue superada sólo con la llegada de l os métodos de ignición 
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eléctrica. Otro problema que enfrentó el desarrollo  y diseño de este motor fue; la 
calidad y cantidad de la mezcla de combustible util izada, ya que tenía que ser 
mejorada por cuanto, sólo una parte de esta era uti lizada durante la combustión, lo 
que llevo a crear formas para expandir el espectro de combustibles usados por el 
motor incrementando la temperatura en la cámara de combustión. 
 
Con el incremento de potencia, más calor debía ser disipado con el refrigerante. 
Sin embargo, la disipación del calor era muy lenta con los sistemas de 
refrigeración de la época y requería de una gran ca ntidad de agua dentro el 
automóvil para que este fuera eficiente. Fue gracia s a Wilhelm Maybach con su 
diseño denominado “honeycomb cooler” (imagen 1), quien dio una solución que 
permitía intensificar la transferencia de calor. Un a vez estos problemas fueron 
superados en el desarrollo del motor de combustión la industria automotriz tuvo un 
desarrollo rápido y los avances en los motores llev aron a avance en el desarrollo 
de vehículos, siendo cada vez más la cantidad de em presas que producían sus 
vehículos y motores (Basshuysen, 2004 ).  
 

 
Imagen 1. “Honeycomb cooler”1 

 
Durante las siguientes décadas el incremento en la potencia del motor trajo 
consigo nuevos diseños y tamaños, ya que para esto el numero de cilindros se 
incremento de uno a 4, 6 y 8 cilindros en línea y e ntre 8 y 16 cilindros en V, con el 
objetivo de que al dividir la cámara de combustión en diversos cilindros permitiera 
mayores velocidades y una mejor utilización de la c ámara de combustión. Hoy en 
día, y desde la segunda guerra mundial, el motor de  combustión interna ha sufrido 
diversos cambios que han hecho posible el gran avan ce de la industria automotriz 
y han permitido que el automóvil, desde principios del siglo 20, sea un artículo de 
uso diario para las personas. Dentro de los avances  que se dieron, dentro de 
estas maquinas, esta la implementación de mejores s istemas de refrigeración, la 
implementación de válvulas de escapes y admisión en  los cilindros, el sistema 

                                                             
1 Imagen tomada de “Internal Combustion Engine Handbook” 
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electrónico de ignición y los avances en las mezcla s de combustible, usadas para 
el funcionamiento del motor, como lo es el hidrogen o y los biocombustibles. 
 
1.3.1.2 Definición  
 

Los motores de combustión son maquinas que transfor man la energía química en 
energía mecánica como resultado de la combustión de  una mezcla inflamable de 
aire y combustible. El motor de combustión más cono cido es el de combustión 
interna, llamado así en razón a que el combustible que usa es quemado dentro de 
estos. A sí mismo, existen los de combustión extern a, donde el combustible es 
quemado externamente al mecanismo. Es importante re saltar la diferencia entre 
motores de combustión tanto interna como externa. D entro de los de combustión 
externa encontramos los motores Stirling (imagen 2) , donde el calor producido 
fuera de la cámara de trabajo como resultado de una  combustión continua es 
transferido a un fluido de trabajo, esto permite qu e haya un proceso de trabajo en 
circuito cerrado y facilta usar cualquier tipo de c ombustible como madera y/o 
carbón (Basshuysen, 2004 ).  
 

 

Imagen 2. Motor Stirling 2 

En el caso de los MCI, el fluido de trabajo es simu ltáneamente la fuente de 
oxigeno necesaria para llevar a cabo la combustión.  Esta a su vez produce gases 
que deben ser expulsados antes de cada ciclo de tra bajo. Por ende, la combustión 
de estos motores, a diferencia de los de de combust ión externa, es cíclica y 
depende de sí el proceso de combustión del motor es  a gasolina, diesel o hibrido. 
Por otro lado, los motores de combustión interna es tán compuestos de diversos 
componentes (bujías, válvulas, pistones, bielas, en tre otros.) donde cada uno de 
ellos ayuda a la combustión y a la transformación d e energía química en 

                                                             
2 Imagen tomada de “Internal Combustion Engine Handbo ok” 
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mecánica. En la siguiente imagen (imagen 1) podemos  ver los componentes 
principales del motor de combustión interna de igni ción por chispa (Guibet, 1999).   
 

 

Imagen 3. Componentes de un motor de combustión int erna3 

La mayoría de estos motores hacen parte de dos prin cipales categorías los de 
ignición por chispa (motor a gasolina) y los de ign ición por compresión (motores 
Diesel).  
 

 1.4 Ciclos de los Motores 
 
Dentro de los MCI encontramos dos principales tipos  de ciclos: el ciclo de Otto y 
de Diesel. El ciclo de Otto fue desarrollado por Mi kolause Otto (1832-1891), quien 
diseño un motor de 4 tiempos en 1876. Este motor es  también llamado motor de 
ignición por chispa, ya que únicamente es necesario  una pequeña chispa para la 
combustión de la mezcla aire-combustible (Ferguson,  2000).  
 
Por otro lado, el ciclo de Diesel, fue conocido, de spués de que Rudolph Diesel, en 
1897, desarrollara un motor diseñado para inyectar directamente el combustible 
líquido a la cámara de combustión. Este motor con c iclo diesel es conocido como 
motor de ignición por compresión, ya que el combust ible sufre una auto-ignición 
cuando este es inyectado en la cámara de combustión .  

                                                             
3 Imagen tomada de http://www.mailxmail.com/curso-motores-combustion-interna/motor-combustion-interna-
combustion-volumenconstante-ciclo-otto 
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Aunque a lo largo de esta investigación se va a uti lizar un motor de cuatro tiempos 
de ignición por chispa, es importante conocer la di ferencia de esto dos ciclos, por 
lo cual se describen a continuación. 

1.4.1 Ciclo de Diesel 

 
El ciclo de Diesel está compuesto de 4 tiempos: Adm isión, compresión, 
Combustión  y escape (Ferguson, 2000). La siguiente  es la secuencia de 
operaciones: 
 

1. Admisión: El ciclo comienza cuando el pistón rec orre todo el cilindro desde 
el punto muerto superior permitiendo la entrada de aire a través de la 
válvula de admisión al cilindro. 
 

2. Compresión: En esta etapa, se cierran las válvul as de admisión para evitar 
que escape el aire  y el pistón sube aprisionando e ste en la cámara. Así 
mismo, debido a la compresión, aumenta la temperatu ra del aire por encima 
de la temperatura de auto-ignición del combustible.  Luego, finalizando la 
compresión cerca del punto muerto superior, el dies el es inyectado dentro 
del cilindro.   
 

3. Combustión: Una vez se comprime la mezcla, antes  de que se llegue al 
punto muerto superior se inyecta el combustible die sel y la mezcla aire 
diesel alcanza una enorme temperatura debido a que la relación de 
compresión es muy elevada. Y es por esta temperatur a que la mezcla se 
auto enciende sin necesidad de recurrir a ningún ti po de bujía. Debido a 
esto se genera una expansión que empuja el pistón h acia el punto muerto 
inferior. 
 

4. Escape: En esta etapa el pistón pasa de su punto  muerto inferior al punto 
superior expulsando los gases originados por la com bustión a través de las 
válvulas de escape del cilindro que se encuentran a biertas. 

A continuación, en la imagen 4, se ilustran los cua tro tiempos del ciclo de Diesel; 
de igual forma, en la imagen 5, se muestra el análi sis del ciclo en un diagrama P-
V, el cual está fundamentado por cuatro procesos bá sicos: 

1 a 2 � compresión isentropica 
2 a 3 �Adición de calor a presión constante 
3 a 4 �Expansión isentropica 
4 a 1 �Rechazo de calor a volumen constante 
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Imagen 4. Ciclo de Diesel 

 
Imagen 5. Diagrama P-V ciclo Diesel 

1.4.2 Ciclo de Otto 
 

El ciclo de Otto está compuesto de 4 tiempos: Admis ión, compresión, combustión 
o expansión y escape (Ferguson, 2000). La siguiente  es la secuencia de 
operaciones: 
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1. Admisión: El ciclo comienza cuando el pistón rec orre todo el cilindro desde 

el punto muerto superior permitiendo que la mezcla de combustible aire 
ingrese por el efecto de succión al cilindro a trav és de la las válvulas de 
admisión. 
 

2. Compresión: En esta etapa, se cierran las válvul as de admisión para evitar 
el escape de la mezcla  y el pistón sube aprisionan do está en la cámara. 
Así mismo, debido a la compresión, la temperatura d e la mezcla aumenta 
para que luego una chispa detone esta y empiece la combustión. 
 

3. Combustión o Expansión: Una vez se comprime la m ezcla una chispa 
producida por las bujías la detona produciendo una expansión dentro del 
cilindro lo cual empuja el pistón  al punto muerto inferior. 
 

4. Escape: En esta etapa el pisto pasa de su punto muerto inferior al punto 
superior expulsando los gases originados por la com bustión a través de las 
válvulas de escape del cilindro. 
 

En la imagen 6 se ilustran los cuatro tiempos de es te ciclo, de igual forma, en la 
imagen 7 se muestra el análisis del ciclo de Otto e n un diagrama P-V el cual se 
fundamenta en cuatro procesos básicos: 

1 a 2 � compresión isentropica 
2 a 3 �Adición de calor a volumen constante 
3 a 4 �Expansión isentropica 
4 a 1 �Rechazo de calor a volumen constante 
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Imagen 6. Ciclo de Otto 

 

 
Imagen 7. Diagrama P-V ciclo de Otto 

 

Las pruebas experimentales realizadas para llevar a  cabo la siguiente 
investigación, se realizaron con un carro de combus tión interna cuyo ciclo es de 
Otto. Es por esto que a diferencia de ciclo de dies el, descrito anteriormente, a 
continuación se analiza la eficiencia y demás carac terísticas del ciclo de Otto. 
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La eficiencia térmica de un motor de combustión int erna basado en el ciclo de Otto 
está dada por la siguiente ecuación (Guibet, 1999):  

� = �
� = 1 − ���	

�
��
(1) 

Suponiendo que el calor de entrada y de salida está n dados por las siguientes 
ecuaciones 

���	 = ���(�� − ��)(2) 
Y 

�
�� = ���(�� − ��)(3) 
La eficiencia térmica en el ciclo de Otto reemplaza ndo  (2) y (3) en (1), es: 

� = 1 −���(�� − ��)
���(�� − ��) = 1 − (�� − ��)

(�� − ��) (4) 

Así mismo, tenemos las siguientes relaciones para l as diferentes carreras del ciclo  

 Carrera de compresión 

�2
�1 = �� �2�1 = ����(5) 

 Carrera de expansión  

�4
�3 =  1�!

�
�4�3 =  1�!

���
(6) 

Donde la relación de compresión r del motor está de finida por: 

� = #1
#2 

Teniendo las relaciones anteriores la eficiencia se ria: 

� = 1 −(�� − ��)
(�� − ��) = 1 − ���� 

Donde  

Q=calor neto 

W=trabajo neto realizado 



22 
 

η=Eficiencia térmica 

Qsal= Calor de salida 

Qent= Calor de entrada 

r=Relación de compresión 

γ=Relación de calores específicos  

m= masa de gas dentro del cilindro 

Cv=Calor especifico del aire a volumen constante 

T1= temperatura entrada del aire 

T2=Temperatura después de la compresión 

T3=Temperatura al final del ciclo 

T4=Temperatura salida de los gases 

V2=V3= Volumen del cilindro en el punto muerto supe rior 

V1=V4=Volumen del cilindro en el punto muerto infer ior 

De lo anterior se puede observar que la eficiencia del ciclo dependerá de la 
relación de compresión del ciclo y de la relación d e calores específicos, por lo 
tanto entre más grandes sean las relaciones (de com presión y de calores 
específicos) más alta será la eficiencia, , sin emb argo,  estas están limitadas por la 
capacidad antidetonante o octanaje del combustible.    

1.5 El Proceso de Combustión 
 
La combustión es una reacción química en la cual ge neralmente existe un 
elemento combustible (gasolina) y otro que produce la combustión (aire u 
oxigeno). El proceso de combustión de la mezcla air e-combustible consiste en la 
oxidación de aquellos componentes sus componentes o xidables de la mezcla. 
Como se mencionó anteriormente, el fluido dentro de  la combustión en MCI está 
conformado por un combustible carburante y aire. De ntro de los elementos 
encontrados en el combustible predomina el carbono y el hidrogeno.  
 
Por otro lado, el oxigeno para llevar acabo al comb ustión es suministrado del aire, 
que para cálculos posteriores se toma la composició n volumétrica de este 
elemento como 21% oxigeno y 79% nitrógeno. En la co mbustión con aire, el 
proceso se realiza con aire atmosférico y no con ox igeno puro. El nitrógeno y otros 
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gases en el aire diluyen la concentración de oxigen o apareciendo en los productos 
de la reacción. Esto lleva a concentraciones de 21%  oxigeno y 79% nitrógeno, 
como se menciono anteriormente, lo cual nos indica que por cada mol de oxigeno 
hay 3.76 moles de nitrógeno (Ferguson, 2000).  

La ecuación general de la combustión de la mezcla a ire- hidrocarburos puede 
expresarse como: 

 

$%&' + (4) + *
4 )+� + (4) + *

4 )3.76. → *$+� + ()2)&�+ + (4) + *
4 ).� 

Dentro de los producto generados por la combustión encontramos  el dióxido de 
carbono (CO2), agua (H2O), el dióxido de azufre (SO 2) (si el combustible contiene 
azufre) y pueden aparecer óxidos de nitrógeno (NO x), dependiendo de la 
temperatura de reacción. Para lograr una combustión  completa se debe 
suministrar más aire que el teórico, sin embargo pr imero se debe calcular el valor 
teórico, lo cual se hace con la siguiente ecuación (Ferguson, 2000). 

012345367�3 = 4.76 ∗ (4) + *
4 ) 

1.6 Combustibles 
 

La palabra combustible hace referencia a una gran v ariedad de productos que 
queman  en presencia de oxigeno y son elementos ese nciales para la operación 
de motores térmicos ya sean de pistón (gasolina o d iesel) o turbinas. Así mismo, 
los combustibles son aquellos elementos capaces de liberar energía y calor  
mediante un proceso de combustión.  Hoy en día exis ten diferentes tipos de 
combustibles como la madera, el carbón las gasolina s, el gas natural, el metano, 
entre otro. Sin embargo esta gran diversidad se pue de clasificar en tres principales 
tipos: los combustibles sólidos, líquidos y gaseoso s.  
 
Los combustibles más usados hoy en día en los MCI s e derivan del petróleo, el 
cual es un combustible líquido compuesto de una com pleja mezcla de 
hidrocarburos. Dentro de los combustibles derivados  de esta sustancia 
encontramos la gasolina y el diesel, los combustibl es líquidos más usados en 
motores de combustión interna. Sin embargo, a medid a que disminuyen las 
reservas de petróleo, tiene cada vez más importanci a el uso del carbón y de  
combustibles elaborados con productos del campo o b iocombustibles. En las 
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siguientes secciones hablaremos acerca de dos combu stibles importantes para el 
desarrollo del proyecto que son la gasolina y los b iocombustibles.  

1.6.1 Gasolina 
 

La gasolina ha sido durante más de un siglo el prin cipal combustible vehicular y 
fue usado en el primer motor de cuatro tiempos de N ikolaus Otto en 1876. El 
término general de gasolina, se refiere a todos aqu ellos combustibles usados en 
motores de ignición por chispa o motores de combust ión. Existen diferentes 
categorías de gasolina dependiendo de su número de octanos, refiriéndose a ella 
como gasolina Regular y/o Premium. Así mismo, la pr esencia o ausencia  de 
alquilos de plomo son otra característica que disti ngue los diversos tipos de 
gasolina (Obert, 2000). 
 
Este combustible liquido se compone de una mezcla d e  hidrocarburos 
ligeramente destilados como parafinas, olefinas, ar omáticos y naftenos. Tiene una 
relación hidrogeno carbón de entre 1.6 y 2.4 y la f ormula usada para caracterizar 
la gasolina es C8H15, sin embargo para gasolinas con alto contenido de hidrogeno 
es C7H17. Dentro de los cuatro hidrocarburos mencionados an teriormente, son las 
parafinas las que predominan en la gasolina. Dentro  de las parafinas podemos 
encontrar las de cadena lineal o n-parafinas y las ramificadas o isoparafinas. Estas 
tienen una resistencia a la detonación inferior a l a necesaria para el buen 
funcionamiento de los MCI, es por esto que son las fracciones más ligeras dentro 
de la gasolina y las que más aportan en la alta vol atilidad de esta. Los aromáticos 
encontrados en la gasolina se caracterizan  por su elevado poder calorífico y su 
alto poder antidetonante. Los naftenos a diferencia  de las parafinas tienen un 
octanaje más alto. Su concentración varia dentro de l petróleo, sin embargo la 
importancia de este hidrocarburo se atribuye a la f acilidad que hay para 
transformarlos en aromáticos mediante un proceso de  deshidrogenación 
(Ferguson, 2000). 
 
Por otro lado, las propiedades más importantes para  el uso de gasolinas en un 
motor de combustión interna, así como las especific aciones establecidas por la 
ASTM para cada una de ellas se muestran en la Tabla  1.  
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Tabla 1. Especificaciones de las propiedades de la gasolina 

 
Entre las propiedades más importantes de este combu stible tenemos:  
 

• Volatilidad 
 

La volatilidad de la gasolina es una medida del con tenido de compuestos volátiles 
y es uno de los parámetros que indica el comportami ento de ésta en el momento 
del encendido del motor. Esta propiedad indica la f acilidad con que el motor 
enciende en frío y el comportamiento de éste a alta s temperaturas. Así mismo, 
para niveles altos de este parámetro indica que exi ste una tendencia hacia la 
evaporación de la gasolina, lo cual ambientalmente es importante ya que se 
emiten compuestos orgánicos volátiles hacia la atmó sfera, provenientes de esta. 

 
• Numero de octanos 

 
El octanaje es una de las principales propiedades d e la gasolina ya que se 
relaciona con el rendimiento del motor. Esta propie dad hace referencia a la 
capacidad detonante de la gasolina en el motor. Est a se mide como la detonación 
que produce la gasolina comparada con los patrones de referencia conocidos de 
isoctano y n-heptano, cuyos números de octano son c ien (100) y cero (0) 
respectivamente. En condiciones normales la detonac ión en motores es silenciosa 
y rápida, sin embargo cuando el octanaje del combus tible no es el adecuado este 
puede afectar el funcionamiento del motor ya que su  detonación es intensa. 
 

• Curva de destilación 
 

Como se mencionó anteriormente, la gasolina es una mezcla de diversos 
elementos y por esto no tiene un punto de ebullició n fijo sino una curva de 
destilación  que depende del tipo y contenido de lo s compuestos de la gasolina. Es 
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por esto que la ebullición de este combustible comi enza aproximadamente en 
30°C y termina en 200°C. 
 

• Propiedades anticorrosivas 
 

Las propiedades anticorrosivas de los combustibles se determinan efectuando 
ensayos de corrosión a una lamina de cobre a temper aturas que oscilan entre los 
50 y 100 °C por tiempos entre 1 y 3 horas; los valo res están entre 1 y 3 según las 
escala de corrosión de la ASTM D130. 
 

• Contenido de plomo 
 

El contenido máximo permitido es variable en cada p aís; en los países donde ya 
no se añade plomo a la gasolina, se observan en la práctica valores mucho 
menores a 0.013 g/l. 
 

• Contenido de azufre 
 

El contenido excesivo de azufre puede incrementar l as emisiones nocivas así 
como los depósitos en el motor; también puede gener ar compuestos ácidos que 
reducen la eficiencia del aceite lubricante y sus a ditivos, con lo cual se disminuye 
la vida del motor. En los últimos años se han hecho  esfuerzos considerables para 
reducir la cantidad de azufre en las gasolinas. Est os valores han pasado de 1000 
ppm a 150 ppm según las normas de calidad para comb ustibles emitidas por los 
países de la unión europea. 
 

• Contenido de Agua 
 
El contenido de agua en la gasolina es considerado como una impureza, 
relacionada con el transporte, manipulación y almac enamiento de esta. Un 
elevado contenido de agua en la gasolina causaría p roblemas de corrosión y 
desgaste de los componentes del motor y sistema de bombeo de gasolina del 
vehículo.  
 

1.6.2 Biocombustibles 
 

Entre las soluciones a la escasez de petróleo que s e vive hoy en día en el mundo, 
se encuentran los combustibles derivados de product os del campo o 
biocombustibles como el etanol,  el ETBE y los acei tes vegetales. En las 
siguientes secciones se ilustra una breve historia de los biocombustibles, así como 
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información acerca de la mezcla etanol-gasolina, bi ocombustible usado en la 
actualidad en motores de combustión interna.  
 

1.6.2.1 Breve  Historia 
 

Los biocombustibles, como su nombre lo indica, son combustibles derivados de 
materias vegetales llamadas biomasas.  La utilizaci ón de estos combustibles 
ecológicos es tan antigua como la de los derivados del petróleo y fue hace más de 
100 años cuando Rudolf Diesel diseño el prototipo d el motor diesel para que 
funcionara con aceites vegetales. Sin embargo, el p etróleo entró en el mercado 
como un producto fácilmente disponible y eficiente que se convirtió en el 
combustible más utilizado en los MCI. 
 
Al igual que Diesel, Henry Ford, cuando hizo el pri mer diseño de su automóvil 
Modelo T en 1908,   esperaba utilizar etanol como c ombustible, sin embargo el 
elevado precio del maíz así como las dificultades d e almacenamiento y transporte 
hicieron que muchas compañías de la época abandonar an las inversiones en 
biocombustibles. Aunque a finales de la década de l os 20 e inicio de los 30, se 
intentó recuperar la iniciativa por los biocombusti bles, al crear plantas de 
producción de etanol, la competencia de los bajos p recios del petróleo obligó al 
cierre de muchas de estas. 
 
Durante el transcurso de los años, los biocombustib les siempre han tenido la crisis 
de los recursos petrolíferos como motor de desarrol lo. Es por esto que el 
agotamiento de los recursos fósiles y el incremento  de las emisiones 
contaminantes crea la necesidad de encontrar altern ativas energéticas como lo 
son los biocombustibles. Como consecuencia de estas  crisis a lo largo de la 
historia, especialmente a finales de 1979, en Estad os Unidos, se comenzó la 
comercialización de la mezcla etanol-gasolina. Los combustibles alternativos 
pasaron a ser la solución al posible problema y com pañías alrededor del mundo 
comenzaron a producir y comercializar la mezcla eta nol-gasolina con el fin de 
aumentar el octanaje (Obert, 2000).  

1.6.3  Bio-gasolina (Mezcla Etanol-Gasolina) 
 

Podemos encontrar dos tipos básicos de alcoholes or gánicos el etanol y el 
metanol. Sin embargo, las pruebas realizadas con am bos alcoholes muestran que 
el etanol tiene mejores expectativas como biocombus tible ya que a diferencia del 
metanol no es toxico y es más fácil de manipular. E l etanol es un alcohol que se 
obtiene de diferentes cultivos como los de vegetale s ricos en almidón, celulosa o 
sacarosa. Este alcohol se obtiene transformando est os vegetales en azucares y 
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luego a través de la fermentación alcohólica se pro duce etanol. Una vez obtenido 
el etanol hay que deshidratarlo (etanol anhidro) co n el fin de extraer el agua para 
así mezclarlo con la gasolina y disminuir al máximo  el contenido de agua dentro de 
la mezcla. Es la similitud del etanol, en cuanto a sus propiedades físico-químicas,  
con la gasolina lo que permite usar de manera parci al o total este alcohol en 
motores de combustión interna.  
 
En la actualidad el etanol es uno de los biocombust ibles más usados en el mundo 
por la industria automotriz, el cual puede ser mezc lado con gasolina para formar 
un combustible de combustión más ecológica llamada gashol o bio-gasolina. En el 
mundo podemos encontrar diversos tipos de mezclas y  su diversidad radica en el 
porcentaje de etanol que se agrega a la gasolina. L a mezcla más común de etanol 
gasolina es la conocida como la E10, cuyos porcenta jes son de 10% de etanol y 
90% de gasolina, y la E15 cuyos porcentajes son de 15% de etano y 85% de 
gasolina. Aunque con estos porcentajes no es necesa ria ninguna modificación en 
el motor, a medida que aumenta el porcentaje es nec esario modificaciones en las 
mangueras y bombas de combustible. Sin embargo, pod emos ver que en países 
como Estados Unidos y Brasil se han impuesto leyes para el uso de 
biocombustibles con  mezclas de 25%, 85 % y hasta 1 00% de etanol (Romero, 
2002).  
 
Dentro de las ventajas del uso de etanol como aditi vo en la gasolina para los MCI 
tenemos (Romero, 2002) : 
 

• Aumento del octanaje de la gasolina, lo que permit e una mejor capacidad 
detonante de la mezcla y por ende un mejor rendimie nto del motor. Así 
mismo evita el “golpeteo”. 
 

• Reducción de las emisiones de CO en la atmosfera, ya que estudios 
afirman que con una mezcla de 10% etanol la reducci ón de CO está entre 
25% y 30%.  
 

• El etanol al no ser toxico disminuye la toxicidad de la mezcla. 
 

Por el contrario, también encontramos que el uso de  etanol como aditivo lleva 
consigo ciertas desventajas como (Romero, 2002): 
 

• Disminuye el poder calorífico del combustible. 
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• Aumenta la volatilidad del de la mezcla lo que aum enta las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles hacia la atmósfera. 

 
• Puede causar problemas de corrosión en las manguer as de combustible y 

otras partes mecánicas y sellos. 
 

• Incompatibilidad con el agua ya que en ocasiones c uando en los tanques 
de almacenamiento del combustible hay agua, el etan ol se separa de la 
gasolina generando ciertos problemas. En primer lug ar se reduce el 
octanaje, se pierde etanol y por ende se pierde ene rgía. 
 

Todas estas ventajas y desventajas del etanol como aditivo se presentan para 
concentraciones bajas menores a 20% de etanol. Sin embargo, el uso de etanol 
en altos porcentajes (>20%) requiere de ciertas mod ificaciones del motor para 
garantizar el correcto funcionamiento de este. Lo a nterior debido a que, como se 
ha visto en diferentes estudios causa defectos en a lgunos componentes del motor.  

Un estudio realizado por la compañía Orbital Engine , analiza la compatibilidad con 
la mezcla etanol-gasolina E20 (20% etanol) de diver sos componentes del motor. 
En la prueba realizada se sumergieron a una mezcla de E20 durante 2000 horas 
diversos componentes del motor, que normalmente se encuentran en contacto 
directo con el combustible y se observaron diferent es reacciones de estos con la 
mezcla. Los resultados los dividieron en 3; los com ponentes metálicos, los de 
plástico y los de bronce o cobre.  

Dentro de los componentes metálicos que normalmente  están en contacto con el 
combustible, se encontraron diferentes grados de co rrosión. Dentro de los efectos 
importantes causados por  esta corrosión esta la ob strucción de flujo de 
combustible y la oxidación de componentes que tuvie ran movimiento dentro del 
motor. Es por esto que los componentes metálicos má s afectados por corrosión 
con la mezcla E20 fueron: 

• Las cubiertas de las bombas de combustible: Esta e xhibieron corrosión en 
las superficies externas de la cubierta. 

• El rotor de la bomba de combustible 
• Parte metálica del diafragma de regulación de comb ustible 
• La unidad de entrega de combustible 
• Regulador de presión de combustible 
• Tanque de combustible 
• Carburador :cuerpo, mezclador 
• Bomba externa de combustible 
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En cuanto a los componentes de bronce del sistema d e combustible se 
encontraron manchas, evidencia de oxidación, en los  dispositivos de control del 
combustible, en el carburador así como en los compo nentes de medición de aire y 
combustible.  

Para los componentes de plástico del motor como man gueras, se encontró que los 
componentes que eran sensibles a la mezcla se ablan daron o perdieron dureza 
causando un cambio en la forma del componente. Los componentes más 
afectados según los resultados fueron: 

• Diafragma regulador de gasolina 
• Juntas plásticas 
• Pintura de la superficie de la cubierta del inyect or 
• Dilatación de las Mangueras de combustible 
• Adhesivos 
• Carcasas de los filtro  
• Los o-rings 

En conclusión, se llegó a que para los componentes metálicos el efecto potencial 
se da dependiendo del grado de corrosión en los com ponentes que se encuentran 
en movimiento dentro del motor. Así mismo, en los c omponentes de bronce la 
oxidación en superficies de contacto eléctrico podr ía disminuir la conductividad, 
esto podría generar un mal funcionamiento del motor . En cuanto a los efectos en 
los componentes plásticos, el cambio en su aparienc ia podría generar a largo 
plazo filtraciones de combustible.  

Si miramos la situación actual del país, desde hace  más de 5 años, en Colombia 
se viene usando una mezcla de 10% de etanol. Esta m ezcla se decreto por el 
gobierno hace 10 años con la ley 693 de 2001 la cua l estipula que las gasolinas 
que se utilicen en el país en los centros urbanos d e más de 500.000 habitantes 
tendrán que tener componentes oxigenados tales como  alcoholes carburantes, en 
la cantidad y calidad que establezca el Ministerio de Minas y Energía.  En el 2005 
se hace vigente esta Ley, en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla 
empieza a ser distribuida la mezcla etanol-gasolina  (Fedebiocombustibles, 2010).   

2. CARACTERIZACION GASOLINA BOGOTA 
 

Para la selección de las mezclas de etanol-gasolina  en las pruebas 
experimentales, se realizó, como primera medida, un a caracterización del 
combustible vendido en el área metropolitana de Bog otá. Para esto se consultó un 
estudio realizado por la Secretaria Distrital de Am biente (SDA) (Eduardo 
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Beherentz, 2009), en el cual se realizó la caracterización de la gaso lina de más de 
125 estaciones de servicio en Bogotá. Por cuestione s financieras no se realizó un 
muestreo y caracterización experimental de varias e staciones de servicio, sin 
embargo se tomaron dos muestras de combustible de d iferentes estaciones de 
servicio, para así observar y corroborar los datos del estudio de la SDA. Las 
estaciones seleccionadas para las pruebas fueron; u na estación Petrobras en el 
norte de la ciudad en la calle 129 con Autopista No rte y una estación Esso en el 
centro en la calle 20 con carrera 3.  

2.1 Estándares Nacionales e Internacionales de calidad de Gasolina 
 

Alrededor del mundo debido en gran parte a la gran contaminación de estos 
combustibles fósiles, los gobiernos de muchos paíse s, inclusive el Colombiano, ha 
impuestos estándares de calidad de gasolina para se r distribuida en las diferentes 
estaciones de servicio. Dentro de los estándares na cionales e internacionales de 
calidad de gasolina, en la tabla 2 se muestra la le y de calidad y los valores que 
determinan la buena calidad del combustible para se r distribuido en diferentes 
países. 

 
Tabla 2. Estándares Nacionales e internacionales de  calidad de gasolina. 

2.2 Pruebas de Caracterización  
 

El estudio realizado por la Secretaria Distrital de  Ambiente llevó a cabo diversas 
pruebas de caracterización de la calidad de la gaso lina. Entre las pruebas 
realizadas por esta organización están; porcentaje de etanol, contenido de agua, 
de azufre, de gomas, de plomo, presión de vapor, co ntenido energético y densidad 

PARAMETROS UNIDADES
Bogota           

(Res. 182087/07)

Europa         

(Dir 98/70/EC)

Chile          

(RM) DS58 (04)

Mexico     

(ZMVM-ZMG9) 

NOM-086 (05)

Estados Unidos 

(California) CCR, 

Title 13

Densidad (15°C) kg/m3 reportar - - reportar -

Azufre maximo ppm 900 10 30 80 20

Agua Maximo %vol 0.2 - - - -

Destilacion

T10 (maximo) 70 70 70 -

T50 (rango) 77-121 121 (max) 77-121 101 (max)

T90 (maximo) 190 177 190 152

T95 (maximo) - - - -

FBP(maximo) 225 225 225 -

Residuo (maximo) % vol 2 2 2 -

Plomo (maxio) g/l 0.013 0.005 0.013 - -

Presion de vapor (maximo) psi 9.3 8.7 8.0/10.0 6.5/7.8 7

Contenido de gomas (maximo) g/l 0.05 - 0.05 0.04 -

°C
%vol     

V10046-71% 

V150:75% min
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API.  Con el fin de corroborar los datos del inform e y tener muestras de gasolina 
validas para el experimento, se tomaron, como se me nciono anteriormente, dos 
muestras de diferentes estaciones de servicio y se llevaron a cabo diferentes 
pruebas para su caracterización. Las pruebas realiz adas sobre las muestras 
fueron de densidad, contenidos de etanol, contenido  de agua y Contenido 
energético. En la Tabla 3 se muestran las normas té cnicas con las que se 
realizaron las pruebas, sin embargo en las siguient es secciones se describe la 
tanto la propiedad medida como una descripción de l as pruebas realizadas.  
 

 
Tabla 3. Normas técnicas de las pruebas realizadas 

 

2.2.1 Densidad  
 

La densidad fue evaluada utilizando el protocolo AS TM-D287. La técnica analítica 
permitió determinar la gravedad API, la cual es es una función especial de la 
densidad relativa (gravedad específica) 60/60°F rep resentada por la siguiente 
ecuación: 

Gravedad API, grados= (141.5/gravedad especifica 60 /60°F) -131.5 

Este ensayo para la determinación de gravedad API e n petróleo crudo y sus 
derivados, se realiza mediante la observación del h idrómetro o termohidrómetro 
(Imagen 8) API flotando libremente, una vez que se ha alcanzad o el equilibrio de 
la temperatura para la prueba. Este método puede se r empleado en petróleo crudo 
y sus derivados, siempre que éstos se manejen norma lmente como líquidos y 
tengan una presión de vapor Reid (Método D323) meno r o igual a 26psi (180 
KPa). 

PARAMETRO Codigo Norma Nombre Norma

Gravedad API ASTM- D287   
Standard Test Method for API Gravity of Crude 

Petroleum and Petroleum Products

Contenido de Agua ASTM-D6304

Standard Test Method for Determination of Water 

Petroleum Products, lubricating Oils, and Additives by 

Coulometric Karl Fischer Titration  

Contenido Energetico ASTM-D4809
Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid 

Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter

Contenido de Etanol
Resolucion 181069 

de 2005

Normatividad biogasolinas Resolucion 181069 de 2005 

articulo 8, parágrafo 1

METODO ESTANDAR
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Imagen 8. Termohidrometro y montaje prueba gravedad  API 

Las gravedades se determinan a 60 °F (15.56 °C) o s e convierten a esa 
temperatura con ayuda de tablas estándar que no pue den ser aplicadas ni a 
sustancias que no sean hidrocarburos ni a hidrocarb uros esencialmente puros 
como los aromáticos.  

Conocer la gravedad API del petróleo crudo y sus de rivados permite realizar la 
conversión de volúmenes medios en volúmenes a la te mperatura estándar de 60 
°F (15.56 °C). En aceites crudos, la gravedad es un  factor que determina la calidad 
de los mismos; en el caso de los derivados del petr óleo la gravedad se emplea, en 
correlación con otras propiedades, para calcular la  composición aproximada de 
hidrocarburos y su calor de combustión. 

Este método se basa en el principio de que la grave dad de un líquido varía 
directamente con la profundidad de inmersión de un cuerpo que se encuentre 
flotando en él. En este caso, el cuerpo es un hidró metro o termohidrometro, 
graduado en unidades de gravedad API. 

Termohidrometro 
Montaje prueba 
Termohidrometro 
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La gravedad API se obtiene observando el hidrómetro /termohidrometro API que 
debe flotar libremente, y registrando la graduación  más cercana a la intersección 
aparente entre la superficie plana horizontal del l íquido y la escala vertical del 
hidrómetro. Esta lectura debe realizarse una vez qu e se ha alcanzado el equilibrio 
de la temperatura. Así mismo debe registrarse la te mperatura de la muestra. 

Los materiales, reactivos y equipos utilizados en l a prueba fueron: 
 

• Hidrometro de vidrio y graduado en unidades de gra vedad API  
• Termometro con un rango de -5 a +215 °F. NOTA: Si se emplea un 

termohidrometro en lugar del hidrómetro no se requi ere el uso de un 
termómetro adicional. 

• Probetas para el hidrómetro de metal, vidrio trans parente o plástico 
• 500mL de mezcla etanol-gasolina 

Procedimiento 
 

• Ajustar la temperatura de la muestra según las con diciones descritas en la 
Tabla 1 

• Procurar quela temperatura de la probeta sea la mi sma que la temperatura 
de la muestra o cercana. 

• Transferir con cuidado la muestra a la probeta evi tando la formación de 
burbujas de aire. Para muestras muy volátiles la tr ansferencia se debe 
hacer por medio de un sifón. NUNCA REALIZAR ESTE PA SO APLICANDO 
SIFON CON LA BOCA. 

• Eliminar las burbujas que se hayan podido formar e n la superficie 
tocándolas suavemente con un papel de filtro limpio  antes de insertar el 
hidrómetro. 

• Ubicar la probeta en un lugar libre de corrientes de aire, tomando las 
precauciones necesarias para evitar que la temperat ura de la muestra y la 
temperatura ambiente cambien en más de5°F (2°C) dur ante el tiempo que 
tome completar el ensayo.  

• Colocar el hidrómetro (termohidrómetro) suavemente  dentro de la muestra 
evitando salpicar. 

• Dejar que el hidrómetro (termohidrómetro) se estab ilice y flote libremente. 
• Sumergir el hidrómetro (termohidrómetro) en el líq uido dos divisiones de la 

escala y soltarlo. 
• Para muestras poco viscosas se recomienda realizar  una ligera rotación del 

hidrómetro (termohidrómetro) que ayude a su estabil ización mientras flota 
libremente y sin tocar las paredes de la probeta. 
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• Esperar el tiempo necesario hasta que el instrumen to alcance la inmovilidad 
total y las burbujas de aire que se hayan formado y  aún se encuentren 
atrapadas salgan a la superficie. 

• Una vez que el hidrómetro (termohidrómetro) se enc uentre inmóvil, flotando 
libremente, y la temperatura de la muestra se const ante 0.2°F (0.1°C), 
realizar la lectura del punto donde la superficie h orizontal del liquido corta la 
escala vertical del instrumento.  

2.2.2Contenido de etanol 
 

El contenido de etanol en las muestras fue determin ado según el procedimiento 
descrito en la resolución 10 1069 de agosto del 200 5 del Ministerio de Minas y 
Energía en el artículo 8 parágrafo 1. Este método p lanteado se basa en el principio 
de separación de fases y en la mayor afinidad que p resenta el etanol por el agua 
que por la gasolina (Imagen 9).  
 

 
Imagen 9. Prueba contenido de etanol separación de fases gasolina etanol 

 
Los materiales y reactivos utilizados para esta pru eba fueron: 

• Una probeta de vidrio graduada de 100 ml con tapón esmerilado 

• Un embudo o aplicador para introducir el combustibl e y el agua dentro de 
la probeta. 

• 50 ml de combustible etano-gasolina  

• 50ml de agua 
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Procedimiento 
• Se introduce en la probeta de vidrio graduada de 1 00ml 50 ml del 

combustible oxigenado 
• Posteriormente se adiciona 50 ml de agua al combus tible. 
• Una vez se adiciona el agua se tapa la probeta y s e agita su contenido, 

dejando reposar hasta que se termine la separación de fases. 
• Una vez las fases estén separadas se debe determin ar el volumen de la 

fase inferior que corresponde a una mezcla de etano l presente en 
combustible y el agua adicionada.  

•  Dependiendo de este volumen se tiene el porcentaj e de etanol presente en 
el combustible. Si este está entre 54.5 y 55.5 ml e l combustible oxigenado 
contiene una concentración de 10% de etanol  

2.2.3 Contenido de agua 
 

El contenido de agua en las muestras de gasolina fu e determinado mediante un 
titulador calométrico Karl-Fischer (imagen 10), sig uiendo el protocolo descrito por 
la norma ASTM D6304-02. Este es un equipo para dete rminar el contenido de 
agua en muestras de aceites lubricantes,  aceites d e base, aditivos, y productos 
derivados del petróleo (Eduardo Beherentz, 2009).Po r medio de este ensayo se 
busca determinar directamente  el contenido de agua  en los rangos de 10 hasta 
25000 mg/Kg de agua en productos del petróleo e hid rocarburos usando un 
equipo automático. El rango de las determinaciones puede estar entre mg/Kg 
hasta porcentaje, dependiente del tamaño de muestra . 
 

 
Imagen 10 equipo Karl Fischer para prueba de conten ido de agua 
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Una pequeña cantidad de la muestra es inyectada en el contenedor de titulación 
del equipo de Karl Fischer, en el cual el ioduro de  la reacción es generado 
coulometricamente en el ánodo. Cuando toda el agua ha sido titulada, el exceso 
de ioduro es detectado por un detector de punto fin al electrométrico y la titulación 
es terminada. La cantidad mínima detectada de acuer do con las especificaciones 
del equipo es: 

Rango de medición 1 ug – 10mg de agua, rango de hum edad 1 ppm – 100% de 
agua, con una sensibilidad de 0.1 µg,  precisión entre 10 – 100 µg ± 3 µg, entre 
100 µg – 1 mg ± 5 µg y superior a 1 mg ± 0.5%. 

Los equipos, reactivos y materiales que se utilizar on para la prueba fueron los 
siguientes: 
 

• Titulador Karl Fischer – Cou-Lo Acuamax KKF Moistu re Meter, modelo 16-
1880, Serie 71202, Marca Petrotest. 

• Balanza 
• Metanol  
• Agua Destilada y desionizada 
• Reactivo “a” y reactivo “b” de Petrotest 
• Jeringa Hipodermica 
• Tamiz molecular activado 
• Desecador con agente desecante 

 
Procedimiento 
 
La prueba de Karl-Fischer se puede realizar de dos formas por peso o por 
volumen a continuación se describen los dos procedi mientos.  
 

• Procedimiento por peso 

Se inicia con una limpieza de la jeringa (secar con  metanol), tomar la cantidad de 
muestra necesaria (ver tabla 4) y se purga con la m isma muestra y se descarta el 
residuo, realizar este procedimiento por lo menos t res veces. Se toma la muestra 
que se va a inyectar se limpia la aguja con un pape l suave y se pasa el contenido 
con una exactitud de 0.1 mg. Se inserta la aguja en  el septum del puerto de 
inyección y se inicia la titulación y colocar la pu nta de la aguja justo debajo de la 
superficie del líquido e inyectar la muestra. Retir ar la jeringa y pesarla con 
exactitud de 0.1 mg, ingresar el valor de pesa tara  que pide el equipo. Después 
que el punto final se ha alcanzado se registra los valores de agua titulados. 
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Procedimiento por volumen 

Realizar el mismo procedimiento de limpieza del pro cedimiento A y tomar un 
volumen de acuerdo con la tabla 4, insertar la aguj a en el septum del puerto de 
inyección y se inicia la titulación, colocar la pun ta de la aguja justo debajo de la 
superficie del liquido e inyectar la muestra. Retir ar la jeringa y cuando la titulación 
ha alcanzado el punto final se registra los valores . 

 

Tabla 4. Selección de volumen de inyección  

2.2.4 Contenido Energético 
 

La determinación del contenido energético de las mu estras de gasolina se realizó 
mediante un sistema calorimétrico marca Parr 6200 ( imagen 11). 

 

Imagen 11. Sistema calorimétrico Parr 6200 

El principio de funcionamiento del equipo se basa e n la combustión controlada de 
la muestra bajo análisis y en la transferencia de c alor generado durante la misma 
a una masa de agua. El equipo cuenta con un sistema  de control de temperatura 
de tipo isoperibol, lo que significa que las posibl es transferencias de calor entre los 

Contenido de Agua esperado Volumen de muestra Sugerido 

1 - 10ppm 1 o 2ml 

10 - 100ppm 1 o 2ml 

100 - 500ppm 0.5 o 1ml 

500 - 1000ppm 0.5 o 1ml 

0.001 - 0.01% 1 o 2ml 

0.01 - 0.10% 1 o 2ml 

0.1 - 0.50% 0.5 o 1ml 

0.5 - 1% 0.5 o 1ml 

1 - 5% 0.2ml      

> - 5% 0.1 o < 
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recipientes interior y exterior detectadas y correg idas automáticamente por el 
equipo durante la prueba. 

2.3 Resultados Pruebas de Caracterización 
 

Los resultados obtenidos de las pruebas descritas a nteriormente se muestran a 
continuación en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Resultados caracterización gasolina 

Según el estudio realizado por la SDA se encontró q ue en las estaciones del 
Distrito: 

• La densidad de la gasolina varía entre 740 y 750 kg/m3 

• El contenido del agua del 98% de las muestras es menor al 0.2% 

•  El contenido energético promedio es  40MJ/kg (+/ - 2) 

• Mas del 30% de las muestras tienen menos del 10% de etanol 

Con base a lo encontrado por la SDA y los resultado s obtenidos de las pruebas se 
observó que las muestras elegidas están dentro de l a norma nacional de calidad y 
dentro de las características generales de combusti bles en Bogotá. A partir de 
esta información obtenida se seleccionaron las dife rentes mezclas de etanol-
gasolina cuyo procedimiento de elaboración se expli cara en el capítulo 3. 

3. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3.1 Metodología 
 

La metodología utilizada para la realización de las  pruebas de consumo y de 
emisión de gases según los diferentes porcentajes d e etanol en la gasolina se 
describe a continuación (imagen 12):  
 

Unidades Norma ASTM

Codigo de muestra 294 295

Densidad kg/m3 742 745 ASTM D 287-07

Contenido de agua % 0.102 0.034 ASTM D 6304-07

Poder Calorico MJ/Kg 40.2 38.9 ASTM D-240

% Etanol % 6 6 RES, 181069 De 2005

Resultado
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Imagen 12. Metodología pruebas experimentales 

Como se muestra en la imagen anterior, la primera e tapa en la realización de las 
pruebas es seleccionar y realizar las mezclas etano l- gasolina que se van analizar 
a lo largo de esta investigación según la caracteri zación y muestreo realizado por 
la SDA. Una vez se realicen estas mezclas se debe e legir el vehículo en el cual se 
llevaran a cabo las pruebas consumo y emisión de ga ses. Posteriormente, se 
debe acondicionar este vehículo con diferentes equi pos de medición que nos 
permitan obtener datos del consumo y emisión de gas es para las diferentes 
mezclas etanol-gasolina realizadas. Por último, se realiza la obtención de los datos 
para su posterior análisis y conclusiones. 

3.2 Selección y Realización de las Mezclas  
 

Basados en las pruebas de caracterización realizada s y en el estudio de la 
Secretaria Distrital de ambiente las mezclas que se  escogieron para llevar a cabo 
la investigación fueron la E8, E13 y E18 (8%, 13%, y 18% de etanol). En la tabla 6 
se muestra los porcentajes de etanol y gasolina de las mezclas escogidas. 

1. Seleccion y 
Realizacion de las 
mezclas etanol-

gasolina 

2.Acondicionamiento 
y Equipos de 

medicion

Descripcion y 
elaboracion de 

pruebas

4. Obtencion y 
analisis de resultados
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Mezcla  Gasolina Etanol 

1 92% 8% 

2 87% 13% 

3 82% 18% 

 

Tabla 6. Porcentajes Etanol-gasolina de las mezclas  seleccionadas 

La realización de las mezclas se llevó a cabo con e l porcentaje en volumen de 
cada uno de los componentes. Como primer paso para la elaboración de las 
mezclas, se tomó una muestra de combustible y se me dio su porcentaje de etanol. 
La muestra de 9 galones (34 litros aproximadamente)  de combustible fue tomada 
de una de las estaciones de servicio seleccionadas anteriormente cuyo porcentaje 
de etanol en las pruebas realizadas fue de 6%. Una vez obtenida la muestra se 
separo en 3 recipientes con 3 galones (11.34 litros  aproximadamente) de 
combustible cada uno y se uso la siguiente ecuación  para determinar cuánto 
volumen de etanol debía ser adicionado a la mezcla original para realizar cada 
muestra. 

#129�3:;<6:12 = )
* − = 

Donde  

X= volumen de gasolina en la mezcla original (1880 ml ) 

Y=porcentaje de gasolina de la nueva mezcla a reali zar 

Z=Volumen de la mezcla original (2000ml) 

En las secciones posteriores se muestra el procedim iento llevado a cabo para 
cada mezcla 

3.2.1 Mezcla 8% 
 

Esta mezcla requería que fuera de 8% etanol y 92% d e gasolina a partir de la 
mezcla original se obtuvo que la cantidad de etanol  a agregar era de 246.5 ml. En 
la tabla 7 se muestran los valores para los cálculo s así como la cantidad que se 
debía adicionar de etanol a la mezcla original 
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Obtención mezcla E8 

Volumen mezcla original ml 11340 

Volumen gasolina mezcla original ml 10659.6 

Volumen etanol mezcla original ml 680.4 

Porcentaje gasolina nueva mezcla % 92% 

Volumen total nueva mezcla ml 11586.5 

Volumen de etanol a agregar ml 246.5 

Tabla 7. Valores para el cálculo de la mezcla E8  

3.2.2 Mezcla 13% 
 

Esta mezcla requería que fuera de 13% etanol y 87% de gasolina a partir de la 
mezcla original se obtuvo que la cantidad de etanol  a agregar fuera de 912.4. ml. 
En la tabla 8 se muestran los valores para los cálc ulos así como la cantidad que 
se debía adicionar de etanol a la mezcla original 

Obtención mezcla E13 

Volumen mezcla original ml 11340 

Volumen gasolina mezcla original ml 10659.6 

Volumen etanol mezcla original ml 680.4 

Porcentaje gasolina nueva mezcla % 87% 

Volumen total nueva mezcla ml 12252.4 

Volumen de etanol a agregar ml 912.4 

Tabla 8. Valores para el cálculo de la mezcla E13  

3.2.3 Mezcla 18% 
 

Esta mezcla requería que fuera de 18% etanol y 82% de gasolina a partir de la 
mezcla original se obtuvo que la cantidad de etanol  a agregar era de 1659.5 ml. 
En la tabla 9 se muestran los valores para los cálc ulos así como la cantidad que 
se debía adicionar de etanol a la mezcla original 

Obtención mezcla E18 

Volumen mezcla original ml 11340 

Volumen gasolina mezcla original ml 10659.6 

Volumen etanol mezcla original ml 680.4 

Porcentaje gasolina nueva mezcla % 82% 

Volumen total nueva mezcla ml 12999.5 

Volumen de etanol a agregar ml 1659.5 

Tabla 9. Valores para el cálculo de la mezcla E18  
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3.3 Acondicionamiento y equipos de Medición 
 

3.3.1 Vehículo de Prueba 
 

Para llevar a cabo las pruebas en el dinamómetro de  rodillos se utilizó un 
Chevrolet Aveo GTi Emotion (imagen 13) modelo 2010 cuyas especificaciones se 
muestran en la tabla 10.  

 

Tabla 10. Especificaciones vehículo de pruebas 

 

 

Imagen 13. Vehículo de pruebas 

Tipo de Motor 4CIL DOHC 16V 
Desplazamiento (cc) 1598

Nro. Cilindros 4
Nro. Válvulas 16

Potencia (HP @ RPM) 103@ 6000 
Torque (Nm @ RPM) 144,15 @ 3600 

Relación de Compresión 9,5 : 1 

Chevrolet Aveo Gti Emotion 
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3.3.2 Dinamómetro de rodillos 

 
Para llevar a cabo las pruebas de consumo y emision es de gases del vehículo se 
utilizó un dinamómetro de rodillos marca Ono Sokki Technology, el cual está 
compuesto por una unidad de potencia encargada de s uministrar energía al 
sistema, un sistema de control, desde el cual se pu eden manejar las diferentes 
funciones del dinamómetro y por último los rodillos  donde se elaboran las pruebas 
con el vehículo. 
 
El dinamómetro puede desarrollar velocidades de has ta 120 km/h, el cual consta 
de 2 rodillos paralelos (imagen 14) los cuales está n montados sobre una 
estructura rígida en el piso lo que le da la capaci dad de soportar vehículos de 
hasta 2 toneladas y torques máximos de 22.2 Nm.  
 

 
Imagen 14. Rodillos del dinamómetro 

 
De igual forma el dinamómetro cuenta con un motor/f reno de corriente continua 
PAU (Power Absorption Unit), el cual puede entregar  una potencia de 50kW y 
absorber una de 55kW, y un conjunto de volantes de inercia, que permiten simular 
distintas modalidades de terreno. 

3.3.3 Analizador de Gases  
 

El analizador de gases implementado para las prueba s de emisiones de gases fue 
un ULTRA4GAS de Hanatech (Imagen 15). Este analizad or tiene la capacidad de 
medir 4 diferentes tipos de gases CO2, CO, HC (Hdro carburos) y O2, sin embargo 
puede ser adaptado para medir NOx.  
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Imagen 15. Analizador de gases Ultra4Gas 

El Ultra4gas cuanta con un sistema electroquímico p ara medir las concentraciones 
de oxigeno (O2) y un sistema infrarrojo no-dispersi vo para las concentraciones de 
CO, CO2 Y HC. El nivel de respuesta es de 90% dentr o de 10 segundos y un 
precisión de +-2%.  

3.3.4 Balanza   

Para calcular el consumo de combustible del vehícul o se utilizó una balanza marca 
Lexus Electronic Scales (FENIX) de 16 kg (imagen 16 ) y se elaboró un tanque 
auxiliar con una bomba de inmersión. Dicho montaje nos permitió alimentar el 
carro con las diferentes mezclas y así mismo con la  balanza pesar el combustible 
a medida que este se iba consumiendo durante las pr uebas (imagen 17). Para 
acoplar el tanque auxiliar a la admisión y retorno del vehículo, se utilizó un sistema 
de mangueras, el cual nos permitió alimentar el car ro con cada una de las mezclas 
durante los diferentes ensayos realizados. 

 
Imagen 16 Balanza Lexus Electronic Scales (FENIX) 
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Imagen 17. Montaje para determinar el consumo de co mbustible 

3.5 Descripción y  pruebas de las mezclas 

  
Como primera medida para la realización de las prue bas de consumo de 
combustible y emisión de gases del vehículo según l as mezclas seleccionadas, se 
selección un patrón de conducción, el cual debía si mularse en el dinamómetro 
para la obtención de datos. El ciclo de conducción elegido para las pruebas fue el 
UDDS (Urban Dynamometer Driving Schedule) o US FTP7 2 (grafica 1), el cual  
simula una ruta urbana de 12.07 km con algunas frec uentes paradas cuya máxima 
velocidad es 91.2 km/h y su velocidad promedio es d e 31.5 km/h.  
 

 
Grafica 1. Ciclo de conducción US FTP-72 
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Se seleccionó este ciclo en particular debido a que  simula una ruta urbana y es 
ampliamente utilizado, junto con el FTP-75, para la  elaboración de pruebas de 
emisión de gases en dinamómetros de chasis o rodill os. 
 
Una vez seleccionado el ciclo de conducción el vehí culo de prueba, era colocado 
sobre los rodillos donde era asegurado y acondicion ado para las pruebas (imagen 
18). Dentro del acondicionamiento del vehículo se c olocaba una manquera en el 
exosto del vehículo para la medición de las emision es de gases y el sistema de 
tanque auxiliar para la medición del consumo de com bustible  

 

Imagen18. Acondicionamiento del vehículo 

 

Una vez realizado el montaje del vehículo en el din amómetro el ciclo de 
conducción seleccionado es introducido en el sistem a del equipo, el cual era 
proyectado en una pantalla para su simulación. Dura nte la prueba el conductor 
seleccionado debía seguir la curva velocidad tiempo  proyectada de la mejor 
manera, para así llevar a cabo la toma de datos.  E n la imagen 19 se muestra la 
realización de las pruebas así como la proyección y  conducción del ciclo de 
conducción en el dinamómetro.  
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Imagen 19. Proyección y simulación del ciclo de con ducción 

Por cada una de las mezclas se llevaron a cabo dife rentes pruebas en frio, es 
decir, una vez finalizada una prueba se dejaba un t iempo de descanso del 
vehículo de aproximadamente 5 horas y así arrancar el motor en frio, para la 
mezcla de 8% se realizaron 3 diferentes pruebas y p ara las de 13 y 18% se 
realizaron 4. Para minimizar el error, cada prueba fue realizada por un mismo 
conductor y así obtener el mismo estilo de conducci ón durante los diferentes 
experimentos realizados. Una vez tomados los datos se vaciaba el tanque auxiliar 
para posteriormente adicionar la siguiente mezcla. A lo largo de las pruebas se 
tomaron datos segundo a segundo de las emisiones de  gases por medio del 
analizador y se tomó el peso del tanque auxiliar ca da 2 minutos (por 10 minutos) 
para determinar el consumo de combustible. Este últ imo parámetro se calculó 
mediante la siguiente ecuación: 

$1:49�1�1�>94<7>23  ?@ABC! = 07:7�762 − 0D7:62
<73�E1  

Donde 
Mf= Masa Final en kg 
Mi= Masa Inicial en kg 
Tiempo= Lapso de tiempo en el cual se realizo la me dición en segundos o minutos 

3.6 Análisis y Resultados  
 
Los resultado obtenidos de las pruebas de emisiones  y consumo se exponen a 
continuación 

3.6.1 Resultados Emisión de Gases 

 Los gases tenidos en cuenta en el análisis fueron el Dióxido de Carbono (CO2), el 
monóxido de carbono (CO), lo hidrocarburos (HC)  y el oxigeno (O2).A 
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continuación se muestran los resultados de las emis iones de CO2, CO, HC y O2 
para las diferentes mezclas  

• Gasolina E8 

 

Grafica 2. Concentración de CO2 mezcla E8 

 

Grafica 3. Concentración de CO mezcla E8 
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Grafica 4. Concentración de HC mezcla E8 

 

 

Grafica 5. Concentración de O2 mezcla E8 
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• Gasolina E13 

 

Grafica 6. Concentración de CO2 mezcla E13 

 

Grafica 7. Concentración de CO mezcla E13 
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Grafica 8. Concentración de HC mezcla E13 

 

 

Grafica 9. Concentración de O2 mezcla E13 
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• Gasolina E18 

 

Grafica 10. Concentración de CO2 mezcla E18 

 

Grafica 11. Concentración de CO mezcla E18 
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Grafica 12. Concentración de HC mezcla E18 

 

 

Grafica 13. Concentración de O2 mezcla E18 
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Las graficas anteriores nos muestran los resultados  de las emisiones de gases 
para cada una de las pruebas realizadas con las dif erentes mezclas. De cada una 
de las graficas podemos observar que el comportamie nto de las emisiones de 
gases para cada prueba fue similar, lo que se atrib uye al uso del mismo conductor 
para la simulación del ciclo. De igual forma por cu estiones de precisión  la toma de 
datos se realizó cada segundo, lo que nos permitió sacar un promedio para cada 
segundo examinado y así poder comparar las emisione s generadas por el 
vehículo para cada variación de etanol utilizado. A  continuación se muestran las 
emisiones generadas de CO2, CO, HC Y O2 para cada p orcentaje de etanol 
analizado. 

  

 

Grafica 14. Concentración de CO2 para las diversas mezclas 
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Grafica 15. Concentración de CO para las diversas m ezclas 

 

 

Grafica 16. Concentración de HC para las diversas m ezclas 
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Grafica 17. Concentración de O2 para las diversas m ezclas 

De las graficas anteriores se puede observar mejor el comportamiento de las 
emisiones de gases a medida que se aumenta el porce ntaje de etanol. Si vemos 
las concentraciones de CO2 a medida que el porcenta je de etanol en la gasolina 
aumenta, pasan de un valor promedio de 9% con E8 a un valor de 
aproximadamente de 5.8% con E18. Esto nos indica qu e con el aumento de etanol 
en la gasolina la concentración de CO2 disminuye en  alrededor un 22% de E8 a 
E18. En cuanto a las emisiones de hidrocarburos pod emos ver que éstas, al igual 
que el CO2, disminuyen con la adición de etanol, ex perimentando una diminución 
de alrededor un 65% de E8 a E18. De igual forma pod emos ver que este gas 
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motor se estabiliza la emisión de hidrocarburos.  

Para las emisiones de CO vemos que su comportamient o es similar que la de los 
hidrocarburos, sin embargo estas emisiones se estab ilizan alrededor de cero 
indicando que existe una combustión completa o casi  completa. En cuanto a las 
concentraciones de este gas vemos que aunque dismin uyen a medida que 
aumentamos el porcentaje de etanol en las mezclas s u disminución es pequeña 
en comparación a la de CO2 y HC y esta alrededor de l 5% de E8 a E18. 
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elemento que la combustión de las mezclas es  más c ompleta, ya que la 
combustión puede llevarse con la presencia de oxige no. 

3.6.12Resultados Consumo de Combustible 

• Gasolina E8 

 
Grafica 18. Consumo Combustible mezcla E8 

 
• Gasolina E13 

 
Grafica 19. Consumo Combustible mezcla E13 
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• Gasolina E18 

 

Grafica 20. Consumo Combustible mezcla E18 

 

En las graficas anteriores se muestra el consumo de  combustible del vehículo para 
las diferentes mezclas. Como se mencionó anteriorme nte, estos datos se tomaron 
en intervalos de tiempo de 2 minutos por 10 minutos  que duraba la prueba y se 
calculó restando la masa final de la inicial dividi do el intervalo de tiempo. Podemos 
ver que el comportamiento del consumo de cada mezcl a, a lo largo de la prueba, 
es similar, donde vemos que el mayor consumo se pro duce en los primeros 
minutos de la prueba donde se da la máxima velocida d del ciclo que es de 91.2 
km/h. Más adelante si observamos la velocidad del c iclo se mantiene en una 
velocidad de entre   40 y 50 km/h con algunas parad as y es ahí donde el consumo 
se estabiliza. Para hacer una comparación del consu mo con las 3 mezclas se 
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muestran en la grafica 18 a continuación.  
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Grafica 21.  Consumo de combustible para las mezcla s 

De la grafica anterior, podemos ver que el consumo de combustible se ve afectado 
a medida que aumenta la variación del porcentaje de  etanol en la mezcla de bio-
gasolina. Como podemos observar el consumo promedio  del vehículo crece con el 
aumento de etanol generan un incremento del 25% par a la variación de E8 a E18.  

4. ANALISIS ECONOMICO  
 

El análisis económico con los resultados obtenidos de las pruebas se basó en dos 
principales tópicos. En primer lugar se miraron las  proyecciones de demanda y el 
área de producción necesaria de etanol según las di ferentes concentraciones de 
etanol estudiadas. Posteriormente se utilizaron los  valores obtenidos de consumo 
de combustible para cada muestra y se calculó el ga sto mensual que incurrirían 
los usuarios de este tipo de automóviles. 
 

4.1 Proyecciones de demanda de Etanol según consumo act ual de gasolina 
regular  
 

Para determinar las proyecciones de la demanda de e tanol y el área de 
producción necesaria para suplir esta demanda se as umió que el consumo 
gasolina regular, sin adición de etanol, en Colombi a en el 2010 fue de alrededor 
4.386.021.901 Lts/año4 , este valor nos sirvió para determinar la demanda de 
etanol necesaria para elaborar E8, E13 y E18. De ig ual forma se asumió que la 
                                                             
4 Valor tomado de la UPME. www.UPME.gov.co 
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capacidad instalada y área sembrada de producción d e etanol en Colombia es de  
470,850,000 lts/año y 41000 hectáreas 5. En la tabla 11 se muestran los cálculos de 
las proyecciones para cada muestra donde se calcula  la cantidad de etanol 
necesaria según el consumo de gasolina regular en e l 2010, el área de producción 
según el consumo de etanol y la cantidad y área nec esaria para suplir la cantidad 
requerida, según la capacidad instalada y área semb rada para la producción de 
etanol actuales. 

          

 

Nota: * Se asume una producción de 350000 L/dia en 11942 hectáreas según planta de  
Miranda, Cauca  

Tabla 11. Proyecciones demanda y área de producción  de etanol 

De la tabla anterior podemos ver que la adición de etanol en las mezclas de 
gasolina de las estaciones demandaría una cantidad de etanol más grande y como 
consecuencia de este aumento en la demanda, se requ eriría un área de 
producción mayor a la que se tiene hoy en día, brin dando ventajas económicas 
para el país ya que con esto se produciría más empl eo y opciones de exportación 
de etanol a países de baja o nula producción que es tén cambiando el uso de 
combustibles por bio-combustibles. 

4.2 Costo Gasolina 
 
Para obtener el valor estimado del consumo mensual de gasolina por consumidor 
según los resultados obtenidos para los diferentes porcentajes de etanol 
contenidos en la bio-gasolina se asumió, según la U PME (Unidad de Planeación 
Minero Energético), que el recorrido promedio urban o de automóviles familiares en 
Bogotá para el 2010 fue de 38.4 km/día 6. Una vez obtenido este dato y con el fin 
de calcular a partir de los resultados de consumo e l gasto mensual en gasolina E8, 
E13 y E18 por consumidor, se estimo el valor de la gasolina para las diferentes 

                                                             
5 Valores tomados de FEDEPALMA. www.fedepalma.org 
6 Valor tomado de la UPME. www.UPME.gov.co 
 

Mezcla Cantidad Etanol
según consumo 
2010 (Lt)

Área de producción 
según consumo 2010 
(hectáreas)*

Cantidad necesaria a 
partir de la capacidad 
instalada (Lt)

Área necesaria
para producción 
(hectáreas)

E8 381,393,209 35,652 -89,456,791 -5348

E13 655,382,583 61,265 184,532,583 20,265

E18 962,785,295 90000 491,935,295 49,000
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variaciones de etanol en la mezcla. A continuación en la tabla 12 se muestra el 
estimativo del precio por galón de las  mezclas a p artir de la estructura de precios 
emitida por el ministerio de minas y energía para J unio del 2011.  

 

E8 E13 E18 

Componentes estructura de precios  ($/galón)  ($/galón)  ($/galón) 

 Proporción - Ingreso al Productor 
de la Gasolina Motor Corriente 

$ 4,311.55 $ 4,077.23 $ 3,842.90 

 Proporción - Ingreso al Productor 
del Alcohol Carburante 

$ 675.96 $ 1,098.44 $ 1,520.91 

Ingreso al productor de la Gasolina 
Motor Corriente Oxigenada 

$ 4,987.51 $ 5,175.66 $ 5,363.81 

IVA $ 482.92 $ 501.14 $ 519.36 

Impuesto Global $ 722.67 $ 722.67 $ 722.67 

Tarifa marcación $ 6.15 $ 6.15 $ 6.15 

Proporción - Tarifa de Transporte 
por poliductos de la Gasolina Motor 
Corriente 

$ 301.94 $ 285.53 $ 269.12 

 Proporción - Tarifa de Transporte 
del Alcohol Carburante 

$ 35.25 $ 57.28 $ 79.31 

 Margen plan de continuidad 
abastecimiento 

$ 86.42 $ 86.42 $ 86.42 

Precio Máximo de Venta al 
Distribuidor Mayorista 

$ 6,622.86 $ 6,834.85 $ 7,046.84 

Sobretasa $ 1,168.12 $ 1,168.12 $ 1,168.12 

 Margen al distribuidor mayorista $ 238.79 $ 238.79 $ 238.79 

Precio Máximo en planta de 
abastecimiento mayorista 

$ 8,029.77 $ 8,241.76 $ 8,453.75 

Margen del distribuidor minorista $ 428.65 $ 428.65 $ 428.65 

Perdida por evaporación $ 32.12 $ 32.12 $ 32.12 

Transporte de la planta de 
abastecimiento mayorista a 
estación 

$ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 

Precio de referencia de venta por 
galón 

$ 8,499.52 $ 8,711.51 $ 8,923.50 

Tabla 12. Estimativo del precio por galón de las me zclas estudiadas 

Una vez estimado el valor del galón de gasolina, se  obtuvo el consumo en galones 
por día para un consumidor y así poder la proyecció n del gasto mensual en el que 
se incurriría según el tipo de mezcla. En la tabla 13 se muestran los resultados 
obtenidos para cada uno de los porcentajes de etano l estudiados.  
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Mezcla  Kg/min  Gal/min  Km/gal  $/mensual  

Automóviles 
Familiares  

E8  0.0028 1.41  27.3  $358,637 

E13  0.0031 1.75  22  $406,636 

E18  0.0035 2.20  17.3  $469,658 

Tabla 13. Gasto de gasolina mensual por consumidor 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  
 

• En la caracterización de la gasolina se puedo conc luir que actualmente en 
las estaciones de servicio no se está acatando la l ey acerca del contenido 
de etanol en la mezcla del 10% y los niveles de eta nol encontrados en las 
muestras analizadas está muy por debajo de la norma  establecida. Se 
puede concluir que este déficit en el porcentaje de  etanol se debe en primer 
lugar a la distribución y transporte de la mezcla a  las estaciones donde 
pudo mezclarse con agua y así disminuir el porcenta je de este alcohol. Otra 
razón tiene que ver con los productores de la mezcl a que al querer ahorrar 
dinero en la compra de etanol mezclan con porcentaj es menores al dictado 
por la norma colombiana. 
 

• Los gases de escape más importantes son aquellos q ue contribuyen a lo 
que hoy se conoce como efecto invernadero, ya que s on los que se desean 
reducir en la atmosfera, para este caso el CO2, el CO y los Hidrocarburos. 
El alto contenido de oxigeno en el etanol lo hace e fectivo en la reducción de 
dióxido de carbono, monóxido de carbono y hidrocarb uros. Es por esto que 
podemos concluir, que el aumento del porcentaje de etanol en la bio-
gasolina  generó disminuciones significativas en la s emisiones promedio de 
CO2 (Disminución en  E18 = 22%) y  de Hidrocarburos  (Disminución en  
E18 = 65%).Las emisiones promedio de CO experimenta ron  una leve 
disminución de alrededor del  5% para E18, lo cual es una conclusión que 
podía esperarse, ya que este gas se produce cuando no hay suficiente 
oxigeno para la combustión del combustible. Por otr o lado, podemos 
concluir que la disminución de estos gases son de g ran beneficio para el 
ambiente ya que, como se dijo anteriormente, se gen eró una disminución 
de estos lo cual para el futuro sería favorable 

En cuanto a las emisiones de oxigeno era de esperar se un aumento de 
estas debido al alto contenido de este en el etanol , lo cual se puede concluir 
a partir de la grafica 15, donde los incrementos de  Etanol generaron 
aumentos en las emisiones del oxigeno de alrededor el 36% para una 
variación de E8 a E18.   

• En las pruebas de consumo de combustible se pudo concluir que a mayor 
porcentaje de etanol en la mezcla mayor es el consu mo de combustible por 
parte del vehículo. La grafica 18 muestra como el c onsumo cambia con la 
adición de etanol, lo que nos permite concluir que este tiene un incremento 
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de alrededor de 25% de E8 a E18  debido a la alta r elación oxigeno/ 
combustible. 

• A partir de las proyecciones realizadas para la d emanda de etanol según 
las diferentes mezclas pudimos concluir que las nec esidades de 
infraestructura y áreas cultivables es creciente en  la medida que se use 
más etanol, sin embargo la emisión de contaminantes  es menor con su uso. 
De igual forma el mayor uso de etanol mayor es el g asto del consumidor 
debido al aumento del consumo que este genera en lo s automóviles. A 
partir de este análisis económico realizado se pued e concluir claramente 
que existe una necesidad de hallar una relación ent re el consumo de 
combustible y la mezcla de  etanol que logre un bal ance entre lo 
económico, el impacto al  ambiente y los daños para  el vehículo 

5.2 Recomendaciones  
A lo largo de este trabajo se plantearon ciertas re comendaciones para 
experimentos futuros en relación con el tema de la variación de etanol en la bio-
gasolina. En primer lugar para futuras investigacio nes es necesario realizar 
mediciones de NOx para mirar su comportamiento a me dida que se incrementa el 
porcentaje de alcohol en la mezcla, ya que estos so n, como el CO y CO2 gases 
que contribuyen a la contaminación de la atmosfera pues son los causantes de lo 
que se conoce como smog foto químico.   

Por otro lado la investigación realizada se hizo pa ra un tipo de carros en particular, 
automóviles familiares, sin embargo para ampliar el  alcance de la investigación 
seria recomendable observar el comportamiento en ot ros tipos de automóviles e 
incluso en motos para mirar como varia la influenci a del etanol en diferentes tipos 
de transporte terrestre.  

Por último, en el futuro debería mirarse la posibil idad de automatizar las pruebas 
con el dinamómetro, que permitieran minimizar el er ror en la simulación del ciclo 
de conducción seleccionado. Esto con el fin de que las pruebas realizadas sean lo 
más similares posibles y así poder replicar el expe rimento con facilidad  
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