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Resumen 

Los motores de combustión interna transforman la energía química del combustible 
en energía mecánica por medio del proceso de combustión. En la presente investigación 
se estudia la reducción de las pérdidas de calor en un motor mono-cilíndrico de encendido 
por chispa, con el uso de pistones recubiertos con cerámica a base de óxidos de aluminio. 
Los pistones fueron recubiertos por medio de un proceso de plasma, para luego comprobar 
la reducción de la temperatura en los gases de escape, en comparación con el uso del 
pistón original; como una medida de la reducción de las pérdidas de calor. Se obtuvo una 
reducción de hasta 30°C de temperatura en los gases de escape, lo que significa una 
reducción significativa en las pérdidas de calor, siendo este efecto aprovechado en un 
incremento del trabajo útil generado por el motor. Durante la medición de los gases de 
escape se observó, además; una reducción del monóxido de carbono y de los hidrocarburos 
no quemados, como un indicador de que se reduce el efecto de una combustión incompleta; 
mientras que el dióxido de carbono aumentó, como un indicador de un mejor 
aprovechamiento del combustible con un proceso completo de combustión. Los 
recubrimientos cerámicos, al ser aislantes térmicos, reducen las pérdidas de calor y al 
mismo tiempo son un factor importante al momento de reducir las emisiones contaminantes, 
al contribuir a un mejor proceso de combustión. 

Palabras Clave: recubrimientos cerámicos, motor de combustión interna, óxido de 
aluminio. 

Introducción 

Los recubrimientos cerámicos son usados principalmente como aislantes de calor, 
uno de sus usos más importantes y conocidos es en la industria aeroespacial, en la que las 
condiciones y exigencias de las naves espaciales al salir de la atmósfera, hacen que sea 
necesario tener un material que resistan los exigentes cambios y esfuerzos térmicos [1]. El 
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desarrollo de este tipo de materiales se ha extendido incluso a estudiarlos desde el punto 
de vista microscópico, en el que se estudian por ejemplo las propiedades ópticas de 
absorción y de dispersión de las ondas de calor en la longitud de onda correspondiente al 
espectro visible y de radiación de calor, actuando de este modo como materiales termo-
reguladores [2]. 

Los materiales más conocidos y usados como aislantes de calor son los óxidos de 
zirconio, titanio y aluminio. Cada uno de ellos tiene características y propiedades, que hacen 
que su uso sea mejor aprovechado según el tipo de aplicación; sin embargo, todos ellos 
tienen como finalidad, aislar el calor para reducir las pérdidas y generalmente en función de 
una termo-conductividad bastante baja y con la adición de un material que sirva de soporte 
y sujeción para la superficie a la que se quiere aislar [3]. 

Aun cuando el objetivo, de los recubrimientos cerámicos es del aislar el calor, en los 
motores de combustión interna se debe evitar un recalentamiento excesivo de la cámara 
de combustión, para proteger el motor y garantizar que el proceso de combustión sea bajo 
condiciones de mezcla homogénea y de ignición correcta. Por esta razón se investiga el 
uso del óxido de aluminio como sustituto del óxido de zirconio, ya que la conductividad 
térmica del primero en comparación con el segundo es 10 veces mayor; 3 W / m K para le 
óxido de zirconio y 30 para el óxido de aluminio [4, 5]. 

Estudios anteriores con diferentes óxidos metálicos, demuestran que las 
propiedades termoaislantes y de resistencia mecánica del dióxido de zirconio, son mejores 
en comparación con óxidos de aluminio y de cromo [6]; sin embargo, el efecto de la alta 
temperatura y como consecuencia posibles recalentamientos de las cámaras de 
combustión deben ser profundamente analizados, bajo diferentes escenarios y condiciones 
de trabajo del motor.  

En lo que se refiere a la estructura, los óxidos de aluminio tienen la ventaja de que 
al tener una estructura con micro-fisuras y con un alto grado de porosidad, disminuye la 
probabilidad de que existan fisuras más grandes en la superficie en donde se encuentra el 
recubrimiento [7]. 

Por medio de este estudio se analiza la aplicación del óxido de aluminio como 
material aislante de calor en los motores de combustión interna, sin recalentar la cámara 
de combustión, disminuyendo la temperatura de los gases de escape y reduciendo el nivel 
de emisiones contaminantes.  

Materiales y Métodos 

Las pruebas de los pistones de cerámica, fueron llevadas a cabo en un motor mono-
cilíndrico de encendido por chispa (Tab.1, Fig. 1). El motor es del tipo estacionario y 
equipado con un sistema de alimentación de combustible por carburador. 

 

 



Reducción de pérdidas de calor en motores con recubrimientos cerámicos  
Andrés Castillo, Andrés Galarza, David Orellana, Ricardo Villacís 

Ciencias tecnológicas, 33 
Tecnología de vehículos de motor, 3317 

ISSN: 2661-6505. Nr.: 002. Vol.: 001. Art.: 2019-33-3317-0001. Fecha: Feb. 2019 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2019 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
3 

 

Tipo de motor Ventilado por aire, 4 tiempos, OHV 

Diámetro x Carrera 68mm x 45mm 

Cilindrada 163 cm3 

Potencia 4.8 hp @ 3600 rpm 

Torque 10.3 Nm @ 2500 rpm 

Relación de compresión 9.0:1 

Carburador Horizontal con válvula de mariposa con 20 mm de 
diámetro de admisión 

Sistema de ignición Magneto transistorizado 

Sistema de regulación Mecánico centrífugo 

Combustible Gasolina de 86 octanos o mayor 

Tabla 1. Especificación del motor. 

 

Figura 1. Motor de prueba. 

Los pistones utilizados en la prueba fueron recubiertos con óxido de aluminio (Fig. 
2). La altura del pistón se mantuvo igual a la del pistón original, con la finalidad de no afectar 
la relación de compresión y de verificar únicamente sus efectos como aislante térmico y sus 
ventajas al reducir las emisiones contaminantes, al contribuir por medio del manejo de las 
pérdidas de calor, a un proceso de combustión más eficiente. 

El análisis de gases se llevó a cabo con el analizador AGS 688 de Brain Bee (Fig. 
3), a diferentes velocidades de giro del motor.  
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Figura 2. Pistón recubierto con óxido de aluminio en estado pulido y poroso antes de la 

prueba. 

 

Figura 3. Analizador de gases. 

 Metodología para la medición. 

El motor se puso en marcha y se mantuvo en ralentí de 5 a 10 minutos 
aproximadamente, luego de eso se procedió a medir la temperatura de los gases de 
combustión en la superficie del múltiple de escape. La finalidad de tomar las mediciones en 
los primeros minutos de funcionamiento del motor, es para evaluar los cambios de 
temperatura, hasta que el motor llegue a su equilibrio térmico mostrando una temperatura 
estable a diferentes velocidades de giro. 

Posteriormente, se aumenta la velocidad de giro del motor, en diferentes valores, en 
donde el motor presenta la mayor estabilidad, registrando de igual modo la temperatura en 
el múltiple de escape y los valores de las emisiones contaminantes.  
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Figura 4. Medición de la temperatura en el múltiple de escape. 

 

Formulación matemática. 

Las pérdidas de calor se calculan con las siguientes ecuaciones y con cada uno de 
los pistones probados: el original, el recubierto con óxido de aluminio en estado pulido y el 
que se encuentra en estado poroso. 
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La ecuación 1, permite calcular el flujo de calor en función de la temperatura de 
admisión del motor, la temperatura de escape con cada tipo de pistón, el flujo másico que 
tiene lugar a cada velocidad de giro y con un calor específico constante correspondiente a 
la temperatura de admisión del motor [8]. 

𝑞 = ṁ × 𝑐𝑝 × (𝑇𝑒𝑠𝑐 − 𝑇𝑎𝑑𝑚) 

Donde: 

q:  Flujo de calor [W]. 
ṁ:  Flujo másico [kg/h]. 
cp:  Calor específico a presión constante [kJ/kg °C]. 
Tesc:  Temperatura de los gases de escape [°C]. 
Tadm: Temperatura del aire de admisión [°C]. 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos de las temperaturas de escape y el flujo de calor en función 
de las variables de cálculo y a diferentes velocidades de giro del motor, se muestran en la 
tabla 2. 

 

rpm 1620 1790 1850 1940 2050 

ṁ [kg/h]. 38.10 42.10 43.51 45.62 48.21 

cp [kJ/kg °C] 1.006 

Tadm [°C] 27 

Pistón 
original 

Tesc [°C] 178.5 177.5 185 190.5 205 

q [kW] 1613 1771 1921 2084 2398 

Pistón con 
óxido de 
aluminio 

pulido 

Tesc [°C] 149 170.5 169.5 179 179 

q [kW] 1299 1688 1733 1938 2048 

Pistón con 
óxido de 
aluminio 
poroso 

Tesc [°C] 151.5 168.5 170.5 175 192 

q [kW] 1326 1665 1745 1887 2223 

Tabla 2. Flujos de calor calculados con los pistones de prueba a diferentes velocidades de 
giro del motor. 

En la tabla 3, se muestran las mediciones de los gases contaminantes de CO como 
indicador de una combustión incompleta, de CO2, como indicador de una combustión 
completa y buen aprovechamiento del combustible, y finalmente de HC como indicador de 
los hidrocarburos no quemados, debido a condiciones desfavorables para la combustión. 
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Tabla 3. Emisiones contaminantes producidas por el motor con cada uno de los pistones 
de prueba y a diferentes velocidades de giro del motor.  

1620 rpm Pistón original
Pistón con óxido de 

aluminio pulido

Pistón con óxido de 

aluminio poroso

CO [%] 9,10 8,88 8,86

CO2 [%] 8,33 8,30 8,10

HC [ppm] 823 852 721

1790 rpm Pistón original
Pistón con óxido de 

aluminio pulido

Pistón con óxido de 

aluminio poroso

CO [%] 9,38 9,03 8,96

CO2 [%] 8,10 8,20 8,20

HC [ppm] 913 721 647

1850 rpm Pistón original
Pistón con óxido de 

aluminio pulido

Pistón con óxido de 

aluminio poroso

CO [%] 9,28 9,15 9,34

CO2 [%] 8,17 8,00 8,07

HC [ppm] 810 770 626

1940 rpm Pistón original
Pistón con óxido de 

aluminio pulido

Pistón con óxido de 

aluminio poroso

CO [%] 9,58 9,19 9,29

CO2 [%] 8,00 7,93 8,07

HC [ppm] 785 700 602

2050 rpm Pistón original
Pistón con óxido de 

aluminio pulido

Pistón con óxido de 

aluminio poroso

CO [%] 9,74 8,92 9,59

CO2 [%] 7,90 7,93 8,00

HC [ppm] 778 630 631
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Figura 5. Pistón recubierto con óxido de aluminio en estado pulido y poroso luego de la 

prueba. 

Análisis de los resultados 

En la tabla 2 se observa que los pistones recubiertos con óxido de aluminio, tanto 
en estado pulido como poroso, reducen las pérdidas de calor hasta en un 20%. Esto se 
debe las características propias de este tipo de material como aislante de calor. 

Se observa también que el pistón recubierto con acabado poroso, presenta valores 
de flujo de calor, los cuales no corresponden a una línea de tendencia uniforme en 
comparación con el pistón de acabado pulido, generando un alto índice de calor en la 
cámara de combustión. A esto se debe añadir que el motor con el pistón de acabado poroso 
presentaba menor estabilidad en comparación con el uso del pistón original y el de acabado 
pulido. Esto significó un mayor esfuerzo para el regulador centrífugo del motor, que al tener 
que quemar más combustible para mantener estable el motor, hay variaciones en los 
valores de flujo de calor al igual que para el nivel de emisiones. 

Excluyendo las variaciones debidas a la inestabilidad del motor y a la 
correspondiente corrección por parte de su regulador centrífugo, en la tabla 3 se observa 
que las emisiones contaminantes debido a la combustión incompleta CO y HC, se reducen; 
en especial se observa que la reducción de emisiones de HC se reducen significativamente. 
Este hecho se puede atribuir a que la temperatura en el interior del cilindro es mayor debido 
a un menor flujo de calor, produciendo una condición más favorable para la combustión. 

Finalmente, el incremento del CO2, significa un mejor aprovechamiento del 
combustible y una combustión más completa y homogénea, en cierto grado incluso a una 
mejor mezcla debido al aumento de la energía interna de los reactivos al estar presentes 
en un ambiente de mayor temperatura. 
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Conclusiones 

Los recubrimientos aislantes de calor en los motores de combustión interna, 
permiten además de reducir el flujo de calor al medio ambiente, aprovecharlo y convertirlo 
en trabajo útil, el mismo que permite generar más energía de tipo mecánica. 

La ecuación 1 permite evaluar el flujo de calor en función de la temperatura de 
entrada y de salida del motor, obteniendo el valor de un flujo de calor que abarca 2 estados, 
sin que sea necesario tener datos adicionales para calcular el coeficiente de convección de 
transferencia de calor. 

Las emisiones contaminantes pueden reducirse creando las condiciones favorables 
en las que el proceso de combustión tiene lugar; es decir, en una cámara de combustión 
más caliente, el combustible tiene más facilidad de evaporarse y la reacción química en el 
proceso de combustión será más rápida. Con esto, no solo se depende de la turbulencia 
para mejorar el grado en que logra completar una mejor combustión.  

Los aislantes de calor según su aplicación y utilidad deben aislar al máximo el calor; 
sin embargo, en el caso de los motores de combustión interna, se debe evitar el 
recalentamiento de componentes en especial en la cámara de combustión. De este modo 
se reducen los esfuerzos térmicos y se genera un ambiente en el que el combustible pueda 
evaporarse para mezclarse con el aire, sin que cambie su estructura o propiedades debido 
a temperaturas extremadamente altas. 
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Resumen 

En los últimos años el desarrollo del sector automotriz en el Ecuador se ha visto 
afectado debido a varias políticas gubernamentales que han contraído la economía en el 
Ecuador. A partir del 2017, gracias al convenio establecido con la Unión Europea el sector 
ha tenido variaciones positivas en cuanto al incremento en el nivel de ingresos y la creación 
de nuevas fuentes de empleo, sin embargo, en un contexto político-económico cambiante 
las empresas deben enfrentarse a un alto nivel de riesgo e incertidumbre en el ámbito 
económico. En la presente investigación se propone un modelo que permite conocer el 
comportamiento de ciertas variables macroeconómicas a futuro, que podrían afectar al 
rendimiento de las organizaciones del sector automotriz. Por medio del modelo de Monte 
Carlo se pretende establecer escenarios económicos favorables para el sector tomando en 
cuenta el riesgo y la incertidumbre.  En base a un análisis del sector automotriz y del estudio 
de variables económicas cuyo comportamiento aleatorio determina el desempeño del 
mercado; se considera efectuar una simulación por medio del método de Monte Carlo el 
cual se basa en la teoría de la probabilidad. Al realizar la simulación se descubrió, que aun 
cuando varían los costos, a lo largo del tiempo, su probabilidad de que se reduzcan se 
mantiene prácticamente constante. El propósito de la presente investigación consiste en 
manejar variables básicas de rentabilidad, como ingresos, egresos e impuestos, identificar 
las variables macroeconómicas que inciden directamente en el comportamiento del 
mercado automotriz a fin de establecer estrategias de negocios que permitan disminuir el 
nivel de riesgos de pérdidas económicas y de esta manera gestionar eficientemente los 
costos que incurren en la comercialización de vehículos. 

Palabras Clave: sector automotriz, simulación de Monte Carlo, distribución normal, 
riesgo financiero, incertidumbre. 
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Introducción 

Es importante identificar aquellas condiciones económicas que inciden directamente 
en el desempeño del sector automotriz. Las principales causas que originan riesgo 
financiero a nivel país se encuentran relacionados con: la inestabilidad de las medidas 
económicas y falta de continuidad en los programas sectoriales, factores políticos e 
institucionales, inestabilidad social y cambios en políticas de países que en forma directa o 
indirecta afectan el entorno económico local [1]. Debido a ello es importante el uso de 
herramientas y métodos que permitan tomar en cuenta eventos inciertos que podrían 
originarse a futuro. David B. Hertz, incorpora el análisis de riesgo en las decisiones de 
inversión de la empresa. Para ello, se utiliza el Método de Monte Carlo, para obtener el 
valor medio más probable y la dispersión de un proyecto de inversión [2]. Para empezar 
con el desarrollo del modelo es importante determinar las variables fundamentales que nos 
ayudarán a definir el problema. Hertz considera nueve factores clasificados en tres 
categorías: 

1. Tamaño de mercado  
2. Precios de venta  
3. Crecimiento del mercado  
4. Cuota de mercado  
5. Costos variables  
6. Costos fijos  
7. Vida útil de la inversión  
8. Inversión requerida  
9. Valor residual de la inversión 

El modelo propuesto hace énfasis en que los métodos para calcular la rentabilidad 
de un proyecto o una inversión por medio de fórmulas matemáticas tradicionales sin tomar 
en cuenta el riesgo, presentan resultados poco precisos. Para resolver este problema lo 
que se propone con el método de Monte Carlo es incorporar la incertidumbre a las variables 
de cálculo por medio de una distribución de probabilidades, de donde se puedan obtener 
sus valores para obtener la rentabilidad una vez se haya considerado los factores externos 
del mercado más representativos. 

El sector automotriz está sujeto a cambios debido a factores políticos, económicos, 
tecnológicos y ambientales, esto se evidencia por ejemplo en el año 2012, en que el número 
de autos nuevos vendidos se ha reducido, y que más de la mitad de la participación en el 
sector automotriz le corresponde a China [3]. La importancia y el efecto que tienen estos 
dos hechos, significa que el sector automotriz crece y tienen demanda, por un lado, de 
autos no necesariamente nuevos; y por otro, de autos mucho más económicos. 

Es necesario prever las condiciones económicas y escenarios de negocios 
aceptables en el sector automotriz, las cuales dependen de varios factores externos 
macroeconómicos que muchas de las veces parecen ser impredecibles, debido a cambios 
en las políticas gubernamentales que podrían ocasionar que el nivel de rentabilidad en los 
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negocios se vea afectado. Con la finalidad de disminuir este tipo de riesgos y encontrar 
soluciones óptimas en los negocios específicamente en el mercado automotriz se desarrolla 
un modelo que permite imitar el comportamiento de ciertas variables que son decisivas en 
el ámbito económico del sector, con las cuales se pretende predecir la evolución de este 
tipo de negocios en base a parámetros que forman parte del estudio económico. 

La actividad económica del sector automotriz puede concentrarse entonces en la 
comercialización de vehículos usados y en la comercialización de vehículos nuevos de bajo 
costo. El reto consiste en que ambos sectores deben cumplir con estándares de calidad, de 
seguridad y ecológicos equivalentes a los de autos nuevos y más costosos. 

La reducción de los impuestos para la importación de vehículos, principalmente en 
el Ecuador, pone en riesgo la actividad económica de las empresas ensambladoras. En el 
año 2015, la participación de las empresas ensambladoras automotrices cayeron del 53 al 
25% [4]. Se deduce que, los compradores prefieren vehículos importados con mejor 
desempeño y calidad en comparación con los ensamblados en el Ecuador. Para este 
problema la soluciones que expone Uchil [5] es entender la importancia de invertir en 
sistemas de producción, que reduzcan tiempo de trabajo y costos innecesarios, 
identificando las necesidades de la sociedad; así como las condiciones y exigencias del 
país para el sector automotriz. 

Con los datos de ingresos, gastos, utilidad de las tres mayores empresas en el sector 
automotriz del Ecuador [6], se procede a evaluar el efecto que ha tenido la incertidumbre 
en los costos generados, desde el año 2010 hasta el año 2018; y el efecto previsto para los 
costos durante el año 2019 y 2020. La evaluación consiste en verificar la probabilidad 
reducción de costos en función de los ingresos, gasto y utilidad; para así poder emitir 
conclusiones y criterios que permitan sostener un futuro económico-financiero competitivo 
en el sector automotriz, tanto paro los importadores de autos como para los productores a 
nivel de ensambladoras en el país. 

Materiales y Métodos 

Para conocer el nivel de crecimiento económico en el sector automotriz en el 
Ecuador, previamente se evaluaron los datos históricos en los períodos comprendidos entre 
el 2010-2017 [7, 8], para posteriormente elaborar una proyección de ventas con un 
horizonte temporal en los próximos 2 años hasta el año 2020 y finalmente hacer una 
proyección de 10 años desde el 2019 al 2028.  

La selección de la muestra consiste en 10 empresas; 5 importadoras y 5 productoras 
nacionales, que fueron escogidas por presentar un mayor crecimiento económico por medio 
del análisis de: 

1. El volumen de ventas en unidades de vehículos 

2. Nivel de ventas en dólares 
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Con la finalidad de no incurrir en errores de cálculos se evalúo el nivel de ventas 
tanto en unidades como en dólares dependiendo del tipo de vehículo. Por medio de los 
resultados estadísticos presentados por la Asociación de Empresas Automotrices del 
Ecuador (AEADE) en el que muestran que los autos de mayor comercialización en el 
mercado corresponden a los livianos seguidos de los vehículos pesados [7]. Por lo que en 
esta investigación la muestra seleccionada para el análisis económico hemos considerado 
al segmento de vehículos livianos que representan el 84,6% de unidades vendidas. Para la 
estimación de precios por vehículo se estimó una media ponderada entre los precios del 
tipo de autos objeto de estudio entre los cuales se encuentran: camionetas, automóviles y 
vehículos utilitarios (SUV) [7] 

 

Tabla 1. Crecimientos del sector automotriz en el año 2018, especificado por mes y tipo 
de vehículo, indicando su variación porcentual y comparándola con el año 2018 [9]. 

 

 

Tabla 2. Proyección de ventas en el sector automotriz para camionetas, automóviles y 
vehículos utilitarios (SUV). Fuente: Autores. 

 

AÑO 2018 AUTOMÓVILES CAMIONETA SUV TOTAL POR MES VARIACIÓN PORCENTUAL

ENERO 4.632 1.484 3.450 9.566 -15%

FEBRERO 4.575 1.263 3.334 9.172 -4%

MARZO 5.081 1.485 3.710 10.276 12%

ABRIL 5.190 1.533 3.679 10.402 1%

MAYO 5.408 1.526 3.829 10.763 3%

JUNIO 5.716 1.685 3.988 11.389 6%

JULIO 4.877 1.740 3.922 10.539 -7%

AGOSTO 4.763 1.876 3.799 10.438 -1%

SEPTIEMBRE 4.419 1.577 3.496 9.492 -9%

92.037 -2%

PROMEDIO DE 2017 Y 2018 3%

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ

VENTA DE VEHÍCULOS LIVIANOS EN UNIDADES
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Una vez que se observa la tendencia de crecimiento en el sector automotriz, el 
siguiente paso consiste en evaluar los costos (Ec. 1) de cada una de las tres empresas 
automotrices más grandes del Ecuador entre el año 2017 y 2018: General Motors, Omnibus 
BB y Neohyundai, en función de los costos que cada una de ellas registra.  

costos = ingresos − gastos − utilidad 

(1) 

 

 

 

Tabla 3. Cálculo de los costos anuales en millones de dólares de General Motors en 
Ecuador. Fuente: Autores. 

 

 

 

Item Año
Ingresos 

General Motors

Valor medio 

asignado

Desviación 

estándar 

asignada 3% del 

valor medio 

asignado

Gastos General 

Motors

Valor medio 

asignado

Desviación 

estándar 

asignada 5% del 

vaalor medio 

asignado

Utilidad General 

Motors

Valor medio 

asignado

Desviación 

estándar 

asignada 5% del 

vaalor medio 

asignado

Costos 

General 

Motors

1 2010 289,865 290 8,7 26,768 27 1,35 44,72 45 2,25 218,377

2 2011 330,442 330 9,9 22,188 22 1,1 27,847 28 1,4 280,407

3 2012 815,931 816 24,48 46,245 46 2,3 29,397 29 1,45 740,289

4 2013 993,112 993 29,79 36,196 36 1,8 46,164 46 2,3 910,752

5 2014 1063,081 1063 31,89 38,011 38 1,9 61,972 62 3,1 963,098

6 2015 908,28 908 27,24 45,709 46 2,3 62,156 62 3,1 800,415

7 2016 599,706 600 18 43,539 44 2,2 28,688 29 1,45 527,479

8 2017 913,659 914 27,42 53,696 54 2,7 58,689 59 2,95 801,274

9 2018 1200 1200 36 60 60 3 55 55 2,75 1085

10 2019 1400 1400 42 65 65 3,25 57,5 58 2,9 1277,5

11 2020 1600 1600 48 70 70 3,5 60 60 3 1470
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Tabla 4. Cálculo de los costos anuales en millones de dólares de Omnibus BB en 
Ecuador. Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Año
Ingresos 

Omnibus BB

Valor medio 

asignado

Desviación 

estándar 

asignada 3% del 

valor medio 

asignado

Gastos Omnibus 

BB

Valor medio 

asignado

Desviación 

estándar 

asignada 5% del 

vaalor medio 

asignado

Utilidad 

Omnibus BB

Valor medio 

asignado

Desviación 

estándar 

asignada 5% del 

vaalor medio 

asignado

Costos 

Omnibus BB

1 2010 793,009 793 23,79 42,598 43 2,15 34,92 35 1,75 715,491

2 2011 818,783 819 24,57 42,796 43 2,15 22,306 22 1,1 753,681

3 2012 809,435 809 24,27 18,568 19 0,95 6,441 6 0,3 784,426

4 2013 657,001 657 19,71 15,48 15 0,75 40,507 41 2,05 601,014

5 2014 759,686 760 22,8 17,191 17 0,85 49,394 49 2,45 693,101

6 2015 583,186 583 17,49 19,1 19 0,95 31,062 31 1,55 533,024

7 2016 391,59 392 11,76 18,401 18 0,9 25,413 25 1,25 347,776

8 2017 478,325 478 14,34 21,842 22 1,1 21,196 21 1,05 435,287

9 2018 400 400 12 15 15 0,75 29 29 1,45 356

10 2019 375 375 11,25 13,5 14 0,7 29,5 30 1,5 332

11 2020 350 350 10,5 11 11 0,55 30 30 1,5 309



Evaluación de la tendencia de crecimiento económico en el sector automotriz por medio del método de Monte 
Carlo.  
Diana Taco, Andrés Castillo, Andrés Lovato, Francisco Molina 

Ciencias económicas, 53 
Actividad económica, 5304 

ISSN: 2661-6505. Nr.: 002. Vol.: 001. Art.: 2019-53-5304-0002. Fecha: Feb. 2019 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2019 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
17 

 

 

 

 

Tabla 5. Cálculo de los costos anuales en millones de dólares de Neohyundai. Fuente: 
Autores. 

La novedad científica del presente trabajo, consiste en emitir conclusiones y 
recomendaciones para reducir los costos que tienen lugar en las empresas estudiadas, ya 
que la reducción de costos les permitirá invertir en una innovación y desarrollo de procesos 
y producción necesarios para ser competitivos con las empresas que importan vehículos y 
que son competidores directos y difíciles para las empresas ensambladoras ecuatorianas. 
La importancia y el motivo de enfocarse en los costos es que, a diferencia de los gastos, 
estos se pueden recuperar debido a que los costos se ven directamente reflejados en el 
producto y por lo tanto son reintegrados a través de los ingresos, mientras que, los gastos 
no son recuperables pues representan erogaciones que la empresa no invierte 
directamente en la producción del bien. Por ello desde el punto de vista financiero los costos 
pueden ser mejor gestionados por medio de la asignación de recursos enfocados a la 
modernización y mejora en la producción. 

Por medio de la simulación de Monte Carlo [10, 11], tomando en cuenta la 
incertidumbre y el riesgo como un factor de cálculo para la simulación, se determina la 

Item Año
Ingresos 

Neohyundai

Valor medio 

asignado

Desviación 

estándar 

asignada 3% del 

valor medio 

asignado

Gastos 

Neohyundai

Valor medio 

asignado

Desviación 

estándar 

asignada 5% del 

vaalor medio 

asignado

Utilidad 

Neohyundai

Valor medio 

asignado

Desviación 

estándar 

asignada 5% del 

vaalor medio 

asignado

Costos 

Neohyundai

1 2010 307,844 308 9,24 22,315 22 1,1 23,32 23 1,15 262,209

2 2011 298,056 298 8,94 17,556 18 0,9 20,192 20 1 260,308

3 2012 324,48 324 9,72 20,353 20 1 20,106 20 1 284,021

4 2013 275,651 276 8,28 21,512 22 1,1 15,266 15 0,75 238,873

5 2014 271,318 271 8,13 12,485 12 0,6 9,226 9 0,45 249,607

6 2015 161,088 161 4,83 22,781 23 1,15 10,537 11 0,55 127,77

7 2016 140,413 140 4,2 20,898 21 1,05 2,91 3 0,15 116,605

8 2017 233,447 233 6,99 22,426 22 1,1 4,395 4 0,2 206,626

9 2018 160 160 4,8 21 21 1,05 2,5 3 0,15 136,5

10 2019 150 150 4,5 21 21 1,05 2,5 3 0,15 126,5

11 2020 140 140 4,2 21 21 1,05 2,5 3 0,15 116,5
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probabilidad de reducción de costos de cada empresa automotriz a lo largo de los años de 
estudio analizados. 

Proceso de simulación 

Con los valores promedio de ingresos, gastos, utilidad y costos; con su respectiva 
desviación estándar y distribución normal de probabilidad se efectúan 1000 iteraciones por 
cada proceso de simulación de Monte Carlo en el que se evalúan los costos por año de 
cada empresa automotriz analizada. 

Las variables de entrada para la simulación, basadas en el número de unidades de 
vehículos vendidos, los precios y la demanda para la simulación; son los ingresos, gastos 
y utilidad; mientras que las de salida son los costos, como se observa en la ecuación (1). 

El programa de simulación fue implementado en una hoja de cálculo de Microsoft 
Excel® y con un Macro en VBA® (Visual Basic for Applications) (Ap. 1). 

Con los datos históricos reales se procede a calcular una línea de tendencia 
exponencial para obtener los datos que corresponden a los años 2018, 2019 y 2020. Una 
vez que se obtienen los datos para todos los años de estudio, se ejecuta la simulación de 
por el Método de Monte Carlo, variando los valores de las variables de cálculo en función 
de una distribución de probabilidad normal. Esta variación en función de números aleatorios 
es lo que representa la incertidumbre presente en los valores en un tiempo futuro.  

La simulación por el método de Monte Carlo, permite concluir que tan probable es 
obtener un valor en comparación con un cálculo por un método determinístico, cuyos 
valores para el cálculo son fijos. En la presente se evalúa la probabilidad de que los costos 
se reduzcan en 0.25, 0.5, 1, 2 y 3% siendo valores conservadores, realistas y justificables. 

Resultados obtenidos 

Los ingresos, gastos utilidades y costos se expresan en millones de dólares desde 
el año 2010 hasta el año 2020. Desde el año 2010 al año 2017 los datos son datos históricos 
[8]; mientras que los datos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, son datos 
estimados de acuerdo a la curva exponencial de tendencia. 
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Figura 1. Ingresos, gastos, utilidad y costos en millones de dólares de la empresa 
General Motors en Ecuador, desde el año 2010 y con datos estimados desde el año 2018 

hasta el año 2020. 

 

Figura 2. Ingresos, gastos, utilidad y costos en millones de dólares de la empresa 
Omnibus BB, desde el año 2010 y con datos estimados desde el año 2018 hasta el año 

2020. 
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Figura 3. Ingresos, gastos, utilidad y costos en millones de dólares de la empresa 
Neohyundai, desde el año 2010 y con datos estimados desde el año 2018 hasta el año 

2020. 

Por medio de la simulación de Monte Carlo, ejecutada con MS Excel® y con VBA® 
(Visual Basic for Applications), se obtuvieron los resultados que expresan la probabilidad 
de que se reduzcan los costos de cada empresa analizada, desde el año 2010 hasta el año 
2020.  

 

Figura 4. Probabilidad de reducción de costos de la empresa General Motors de 
Ecuador desde el año 2010 y con datos estimados desde el año 2018 hasta el año 2020. 

Ecuador Fuente: Autores. 
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Figura 5. Probabilidad de reducción de costos de la empresa Omnibus BB desde el 
año 2010 y con datos estimados desde el año 2018 hasta el año 2020. Ecuador Fuente: 

Autores. 

 

 

 

Figura 6. Probabilidad de reducción de costos de la empresa Neohyundai desde el 
año 2010 y con datos estimados desde el año 2018 hasta el año 2020. Ecuador Fuente: 

Autores. 



Evaluación de la tendencia de crecimiento económico en el sector automotriz por medio del método de Monte 
Carlo.  
Diana Taco, Andrés Castillo, Andrés Lovato, Francisco Molina 

Ciencias económicas, 53 
Actividad económica, 5304 

ISSN: 2661-6505. Nr.: 002. Vol.: 001. Art.: 2019-53-5304-0002. Fecha: Feb. 2019 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2019 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
22 

 

Análisis de los resultados 

Para el caso el caso de la empresa General Motors en el Ecuador, se observa que 
los costos tienen una  tendencia prácticamente idéntica a los ingresos, y si bien los ingresos, 
gastos y costos en los últimos años analizados, 2018, 2019 y 2020 tienden a aumentar; se 
observa que la utilidad tiende a estabilizarse en lugar de igualmente mantener una 
tendencia ascendente.  

La empresa Omnibus BB, tiende en general a disminuir sus ingresos, gastos y 
costos, pero llama la atención que, a pesar de esa propensión tendencia  a la baja, la utilidad 
de la empresa expresada en millones de dólares, en los años 2018, 2019 y 2020, tiende a 
estabilizarse. 

En el caso de la empresa Neohyundai, se observa que existe una estabilidad en los 
gastos, que en materia económica contable se consideran no recuperables; y se observa 
además que existe la tendencia a reducir los costos y con una estabilidad de las utilidades, 
a pesar de la tendencia negativa de sus ingresos. 

Todas las empresas analizadas han mantenido a lo largo del tiempo la misma 
tendencia y estabilidad en lo que se refiere a la probabilidad de reducir los costos, lo que 
significa que ha pesar de ser una variable recuperable y con potencial de ser optimizada, a 
lo largo del tiempo no se ha optimizado; a excepción de Neohyundai, en especial en el año 
2015, que de igual modo registra un crecimiento en sus utilidades y una reducción real en 
sus costos. 

Conclusiones 

El mercado automotriz local ha venido atravesando por cambios de tendencia 
económica, esto se puede observar en los cálculos efectuados en cuanto a la variabilidad 
en cada uno de los indicadores económicos; por lo cual se cree pertinente entender el 
comportamiento del mercado a futuro para establecer políticas económicas empresariales 
enmarcadas en el desarrollo tecnológico y en la mejora de los procesos de producción. 

Por medio de la simulación se puede observar que las tres empresas analizadas, a 
lo largo del tiempo estudiado, han mantenido constante su probabilidad de reducción 
costos; aun cuando las variaciones de los ingresos, gastos y utilidades han mostrado 
diferencias significativas. 

La presente metodología ha servido para evaluar no solo los indicadores 
económicos como ingresos, gastos, utilidad y costos; sino también para determinar que 
factor puede ser optimizado, o cuál ha permanecido sin un cambio justificado. 
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Apéndice 

Apéndice 1 

Código de programación en VBA para la simulación por el método de Monte Carlo. 

 

Sub simulacion() 

Dim i As Long, c As Long 

Dim Beneficio As Double 

'c = Val(InputBox("iteraciones?", , 1000)) 

c = 1000 

Columns("N:N").Clear 

'Datos año 2010 

Columns("O:O").Clear 

Columns("P:P").Clear 

'Datos año 2011 

Columns("Q:Q").Clear 

Columns("R:R").Clear 

'Datos año 2012 

Columns("S:S").Clear 

Columns("T:T").Clear 

'Datos año 2013 

Columns("U:U").Clear 

Columns("V:V").Clear 
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'Datos año 2014 

Columns("W:W").Clear 

Columns("X:X").Clear 

'Datos año 2015 

Columns("Y:Y").Clear 

Columns("Z:Z").Clear 

'Datos año 2016 

Columns("AA:AA").Clear 

Columns("AB:AB").Clear 

'Datos año 2017 

Columns("AC:AC").Clear 

Columns("AD:AD").Clear 

'Datos año 2018 

Columns("AE:AE").Clear 

Columns("AF:AF").Clear 

'Datos año 2019 

Columns("AG:AG").Clear 

Columns("AH:AH").Clear 

'Datos año 2020 

Columns("AI:AI").Clear 

Columns("AJ:AJ").Clear 
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For i = 1 To c 

    'Datos año 2010 

    Ganancia_Real_2010 = Range("L3") 

    Ganancia_Simulada_2010 = Range("F18") 

    'Datos año 2011 

    Ganancia_Real_2011 = Range("L4") 

    Ganancia_Simulada_2011 = Range("F19") 

    'Datos año 2012 

    Ganancia_Real_2012 = Range("L5") 

    Ganancia_Simulada_2012 = Range("F20") 

    'Datos año 2013 

    Ganancia_Real_2013 = Range("L6") 

    Ganancia_Simulada_2013 = Range("F21") 

    'Datos año 2014 

    Ganancia_Real_2014 = Range("L7") 

    Ganancia_Simulada_2014 = Range("F22") 

    'Datos año 2015 

    Ganancia_Real_2015 = Range("L8") 

    Ganancia_Simulada_2015 = Range("F23") 

    'Datos año 2016 

    Ganancia_Real_2016 = Range("L9") 

    Ganancia_Simulada_2016 = Range("F24") 
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    'Datos año 2017 

    Ganancia_Real_2017 = Range("L10") 

    Ganancia_Simulada_2017 = Range("F25") 

    'Datos año 2018 

    Ganancia_Real_2018 = Range("L11") 

    Ganancia_Simulada_2018 = Range("F26") 

    'Datos año 2019 

    Ganancia_Real_2019 = Range("L12") 

    Ganancia_Simulada_2019 = Range("F27") 

    'Datos año 2020 

    Ganancia_Real_2020 = Range("L13") 

    Ganancia_Simulada_2020 = Range("F28") 

    Range("M2") = i 

    Cells(i, "N") = i 

    'Datos año 2010 

    Cells(i, "O") = Ganancia_Simulada_2010 

    Cells(i, "P") = Ganancia_Real_2010 

    'Datos año 2011 

    Cells(i, "Q") = Ganancia_Simulada_2011 

    Cells(i, "R") = Ganancia_Real_2011 

    'Datos año 2012 

    Cells(i, "S") = Ganancia_Simulada_2012 
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    Cells(i, "T") = Ganancia_Real_2012 

    'Datos año 2013 

    Cells(i, "U") = Ganancia_Simulada_2013 

    Cells(i, "V") = Ganancia_Real_2013 

    'Datos año 2014 

    Cells(i, "W") = Ganancia_Simulada_2014 

    Cells(i, "X") = Ganancia_Real_2014 

    'Datos año 2015 

    Cells(i, "Y") = Ganancia_Simulada_2015 

    Cells(i, "Z") = Ganancia_Real_2015 

    'Datos año 2016 

    Cells(i, "AA") = Ganancia_Simulada_2016 

    Cells(i, "AB") = Ganancia_Real_2016 

    'Datos año 2017 

    Cells(i, "AC") = Ganancia_Simulada_2017 

    Cells(i, "AD") = Ganancia_Real_2017 

    'Datos año 2018 

    Cells(i, "AE") = Ganancia_Simulada_2018 

    Cells(i, "AF") = Ganancia_Real_2018 

    'Datos año 2019 

    Cells(i, "AG") = Ganancia_Simulada_2019 

    Cells(i, "AH") = Ganancia_Real_2019 
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    'Datos año 2020 

    Cells(i, "AI") = Ganancia_Simulada_2020 

    Cells(i, "AJ") = Ganancia_Real_2020 

Next i 

End Sub 
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Resumen 

La era de la transformación y cambio tecnológico avanza rápidamente, estos 
cambios van más allá del avance de la ciencia misma y esto tiene que ver directamente con 
el cambio de preferencias y exigencias de los consumidores, las oportunidades de 
negocios, la competencia, entre otros. El mercado automotriz en el Ecuador actualmente 
se encuentra en un contexto económico de crecimiento debido a varias políticas 
gubernamentales que han contribuido en el desarrollo del mismo. Sin embargo, la 
globalización es un factor que debe ser considerado en el parque automotor para el 
desarrollo de sus actividades. Por medio de esta investigación se pretende abordar temas 
importantes relacionados con la tecnología avanzada y que está siendo utilizada e innovada 
constantemente en el mercado automotriz a nivel internacional; se trata de la inteligencia 
artificial que es considerada como el futuro en esta industria. Por medio de la recolección 
de información de diferentes fuentes, se efectuó un análisis bibliográfico que permite 
describir la importancia de la inteligencia artificial en el sector automotriz; así como también 
elaborar un programa de consola en el que se aplica un algoritmo simple para la conducción 
de un vehículo autónomo. Mientras existen métodos complejos para la toma de decisiones 
de un vehículo autónomo, el presente estudio presenta un procedimiento y condiciones 
simples en las que la implementación de la inteligencia artificial se aplica a un vehículo. 

Palabras Clave: sector automotriz, vehículos autónomos, inteligencia artificial, 
economía internacional. 

Introducción 

Según el informe emitido por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
(AEADE), las tendencias que transformarán la industria automotriz son los vehículos 
electrónicos y autónomos [1]; bajo esta premisa vemos que el avance tecnológico es y será 
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el factor determinante en el desarrollo de la economía no solamente de un sector 
determinado sino en todas las industrias del Ecuador. 

Por medio de la revisión de estudios realizadas por varios investigadores y 
enfocándonos principalmente a investigaciones realizadas por la National Aeronautics and 
Space Administration (NASA), se puede adaptar la tecnología utilizada en robots que han 
sido probados en el espacio, así como drones en los cuales han empleado la misma 
tecnología. Tomando como referencia este estudio se considera que ésta puede ser 
adaptada en el país para producir vehículos de conducción autónoma. Las investigaciones 
sobre la inteligencia artificial han ido desarrollándose continuamente y en la actualidad este 
avance ha tomado forma en varios sectores tecnológicos uno de ellos es en el sector 
automotriz, en el que la tecnología a utilizar inicialmente es el de los vehículos autónomos. 
En un estudio desarrollado por la NASA denominado “A Brain for Cars, Tested for Mars”, 
se describe una tecnología diseñando en un software de red neuronal modelado a partir del 
cerebro humano que puede interactuar con su entorno y aprender de él mediante cámaras 
y sensores normales; tecnología que fue diseñada en robots para explorar Marte de forma 
autónoma, y se puede utilizar la misma tecnología en coches, juguetes y drones [2]. 

El desarrollo de investigaciones acerca de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, 
realizadas por Warren McCulloch y Walter Pitts, en el que explican cómo el cerebro podría 
producir patrones complejos utilizando células básicas (neuronas) que están conectadas 
entre sí, para posteriormente estudiar el comportamiento de las redes de neuronas 
artificiales [3]. Por otro lado, Alan Turing en su investigación “Computing Machinery and 
Intelligency” describe por medio de un proceso denominado “El juego de imitación” que las 
máquinas son capaces de imitar el comportamiento humano por medio del uso de 
logaritmos [4]. 

El estudio y aplicación de la inteligencia artificial en el sector automotriz, permite 
además superar las dificultades que presenta el desarrollo de experimentos largos y costos; 
como se expone la investigación de Oguz [5] en la que, por medio de redes neuronales 
artificiales, se pudo predecir con una regresión calculada de 0.9999 el torque de un motor 
diésel usando diferentes concentraciones de biodiésel. Los resultados calculados fueron 
evaluados y comparados con resultados experimentales. 

La aplicación de la inteligencia artificial para que sea implementada en vehículos 
autónomos se clasifica principalmente en: autos, camiones y trenes; incluyéndose en estos 
últimos el transporte urbano subterráneo. La conducción autónoma se clasifica a su vez en 
semiautónoma, totalmente autónoma y con asistencia humana de tareas complementarias 
a la conducción [6]. Los algoritmos, modelos y simuladores, se enfocan y toman todas las 
precauciones, en lo que se refiere a la seguridad. Básicamente la estructura que se muestra 
en modelos de simulación corresponde a la implementación de sensores que mantienen o 
detienen la marcha del vehículo en función de las condiciones de conducción y estado del 
camino [7]. Un nuevo modelo de negocios ha sido planificado e implementado en 
Norteamérica y en Europa. Las investigaciones desarrolladas sobre el tema deben ser 
implementadas en el Ecuador en las industrias del sector manufacturero y específicamente 
en el parque automotor. El startup Neurala con sede en Boston es una empresa que ha 
desarrollado varias investigaciones sobre la tecnología propuesta por la NASA, debido a 
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que este tipo de tecnología requiere de una alta inversión la cual ha obtenido financiamiento 
privado con la colaboración de otras industrias [8]. 

La falta de innovación tecnológica en el país, el alto nivel de inversión, la 
competencia y el incremento de vehículos importados son algunos de los factores a los que 
la industria debe considerar en sus negocios. Si las empresas desean ampliar su volumen 
de utilidad y ser competitivos deberían adoptar este tipo de tecnología para producir 
vehículos con inteligencia artificial. Se debe prever las condiciones y modelos de negocios, 
que el sector automotriz puede incorporar por medio de la inteligencia artificial en la 
producción y comercialización de automóviles. 

Con estos antecedentes, la presente investigación propone la aplicación de un 
método simple para la aplicación de la inteligencia artificial aplicada a un vehículo de 
conducción autónoma. 

Materiales y Métodos 

La propuesta cosiste en escribir un programa en C# y que sea ejecutado en la 
consola. Las condiciones de ejecución del programa, presentan en la figura 1. Lo esencial 
es tener las condiciones más simples y básicas para que se la ejecución del programa sea 
aplicable y que las condiciones que se presentan, sean reales para la aplicación e 
implementación en vehículos autónomos de producción ecuatoriana. Se propone que un 
modelo simple, sea implementable, modificable, realista y con menos fuentes de tener 
errores. 

 

Figura 1. Interacción entre los elementos que forman parte del entorno de un vehículo de 
conducción autónoma. Fuente: Autores.  
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Al mismo tiempo, hay que considerar que la implementación de la inteligencia 
artificial y de los vehículos autónomos, depende no solo de la tecnología aplicada al 
vehículo; sino también de los escenarios y condiciones en los que el vehículo se va a poner 
en marcha. 

 Las condiciones y escenarios para que un vehículo autónomo funcione en el 
Ecuador, se enumeran a continuación: 

1. La vía debes ser de uso exclusivo, controlado y monitoreado para vehículos 
autónomos, sin otros vehículos o personas en la vía. 

2. La vía debe ser reconocida por la inteligencia artificial con 2 estados: libre u 
obstaculizada. 

3. El estado de libre u obstaculizada depende de la presencia en la vía de persona u 
objetos. 

4. Cuando se presenten personas u obstáculos en la vía el vehículo inicia el proceso 
de detención de inmediato y finalmente el vehículo se detiene. 

El vehículo por medio de la inteligencia artificial, evalúa las condiciones y toma la decisión 
de ponerse en marcha, iniciar el proceso de detención y finalmente de detenerse. 

 Código de programación 

El programa escrito en C#, es una aplicación de consola. El programa consta de una 
clase principal que es la que se encarga de ejecutar el programa 
(Self_Driving_Car_CheckEngineTester.cs), la clase que evalúa las condiciones y 
escenarios para la conducción (Self_Driving_Car.cs), la clase que define a las personas 
(People.cs), la calse que define a los objetos (Object.cs), y la clase que define el estado de 
las personas y objetos (PartStatus.cs). 

 

Figura 2. Árbol del Solution Explorer en C# de Microsoft Visual Studio®. Fuente: Autores.  
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A continuación, se detalla el código de programación de cada clase: 

Self_Driving_Car_CheckEngineTester.cs 

 using Self_Driving_CarSimulation; 
 public class Self_Driving_CarTester { 
 public static void Main(){ 
 Self_Driving_Car e1 = new Self_Driving_Car(1); 
 e1.StartSelf_Driving_Car(); 
 e1.SetObjectStatus(PartStatus.NOT_FREE); 
 e1.StartSelf_Driving_Car(); 
 e1.SetObjectStatus(PartStatus.FREE); 
 e1.StartSelf_Driving_Car(); 
 } 
 } 

Self_Driving_Car.cs 

using System; 
 namespace Self_Driving_CarSimulation { 
 public class Self_Driving_Car { 
 private Object its_Object = null; 
 private People its_People = null; 
 private int its_self_driving_car = 0; 
 private bool is_running = false; 
 private PartStatus its_status; 
 public Self_Driving_Car(int self_driving_car) { 
 its_self_driving_car = self_driving_car; 
 its_Object = new Object(PartStatus.FREE, its_self_driving_car); 
 its_People = new People(PartStatus.FREE, its_self_driving_car); 
 its_status = PartStatus.FREE; 
 Console.WriteLine("Self Driving Car " + its_self_driving_car + " ready!"); 
    Console.WriteLine("Press any key to stop..."); 
    Console.ReadKey(); 
 } 
 public void SetObjectStatus(PartStatus status) { 
 its_Object.Status = status; 
 CheckSelf_Driving_CarStatus(); 
 } 
 public void SetPeopleStatus(PartStatus status) { 
 its_People.Status = status; 
 CheckSelf_Driving_CarStatus(); 
 } 
 public bool CheckSelf_Driving_CarStatus() { 
 if (its_Object.IsFree && its_People.IsFree) { 
 its_status = PartStatus.FREE; 
 Console.WriteLine("The road for Self Driving Car " + its_self_driving_car + 
" is FREE properly."); 
    Console.WriteLine("Press any key to stop..."); 
    Console.ReadKey(); 
 } 
 else { 
 its_status = PartStatus.NOT_FREE; 
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 Console.WriteLine("Self Driving Car " + its_self_driving_car + " detected 
People or Object."); 
    Console.WriteLine("Press any key to stop..."); 
    Console.ReadKey(); 
 if (is_running) { 
     Console.WriteLine("Self Driving Car " + its_self_driving_car + " will be 
stopped!"); 
    Console.WriteLine("Press any key to stop..."); 
    Console.ReadKey(); 
 StopSelf_Driving_Car(); 
 } 
 } 
 return its_status == PartStatus.FREE ? true : false; 
 } 
 public void StartSelf_Driving_Car() { 
 if (!is_running) { 
 if (CheckSelf_Driving_CarStatus()) { 
 is_running = true; 
 Console.WriteLine("Self Driving Car " + its_self_driving_car + " is 
running!"); 
    Console.WriteLine("Press any key to stop..."); 
    Console.ReadKey(); 
 } 
 else { 
 Console.WriteLine("There is an obstacle on the road" + " Self Driving Car " 
+ its_self_driving_car 
 + " cannot continue."); 
    Console.WriteLine("Press any key to stop..."); 
    Console.ReadKey(); 
 } 
 } 
 else { 
     Console.WriteLine("Self Driving Car " + its_self_driving_car + " is 
already running!"); 
    Console.WriteLine("Press any key to stop..."); 
    Console.ReadKey(); 
 } 
 } 
 public void StopSelf_Driving_Car() { 
 is_running = false; 
 Console.WriteLine("Self Driving Car " + its_self_driving_car + " has been 
stopped!"); 
    Console.WriteLine("Press any key to stop..."); 
    Console.ReadKey(); 
 } 
 } // end class definition 
 } // end namespace 

People.cs 

using System; 
 namespace Self_Driving_CarSimulation { 
 public class People { 
 private int registered_self_driving_car = 0; 
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 private PartStatus part_status; 
 public PartStatus Status { 
 get { return part_status; } 
 set { part_status = value; } 
 } 
 public int RegisteredSelf_Driving_CarNumber { 
 get { return registered_self_driving_car; } 
 set { registered_self_driving_car = value; } 
 } 
 public bool IsFree { 
 get { 
 if (Status == PartStatus.FREE) { 
 return true; 
 } 
 return false; 
 } 
 } 
 public People(PartStatus status, int self_driving_car) { 
 RegisteredSelf_Driving_CarNumber = self_driving_car; 
 Status = status; 
 Console.WriteLine("People Checking..."); 
 } 
 } // end class definition 
 } // end namespace 

Object.cs 

using System; 
 namespace Self_Driving_CarSimulation { 
 public class Object { 
 private int registered_self_driving_car = 0; 
 private PartStatus part_status; 
 public PartStatus Status { 
 get { return part_status; } 
 set { part_status = value; } 
 } 
 public int RegisteredSelf_Driving_CarNumber { 
 get { return registered_self_driving_car; } 
 set { registered_self_driving_car = value; } 
 } 
 public bool IsFree { 
 get { 
 if (Status == PartStatus.FREE) { 
 return true; 
 } 
 return false; 
 } 
 } 
 public Object(PartStatus status, int self_driving_car) { 
 RegisteredSelf_Driving_CarNumber = self_driving_car; 
 Status = status; 
 Console.WriteLine("Object Checking..."); 
 } 
 } // end class definition 
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 } // end namespace 

PartStatus.cs 

using System; 
 namespace Self_Driving_CarSimulation { 
 public enum PartStatus { FREE, NOT_FREE } 
 } 

Resultados obtenidos y análisis 

La ejecución del programa detallado en la sección anterior, da como resultado un 
proceso de puesta en marcha de un vehículo de conducción autónoma (Fig. 3). 

 

Figura 3. Resultado de la ejecución del programa en la consola en C# de Microsoft Visual 
Studio®. Fuente: Autores. 

El análisis de los resultados se detalla en los siguientes pasos: 

Primero, se verifica la presencia de objetos o personas en la vía por donde circulará 
el vehículo de conducción autónoma, cuando la vía está preparada, se despliegan los 
mensajes de que los objetos y personas están siendo verificados y de que el vehículo de 
conducción autónoma está listo para ponerse en marcha. 

 Segundo, se constata que el camino está libre para el vehículo. 

 Tercero, el vehículo de conducción autónoma está en marcha. 
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 Cuarto, como parte de la simulación y prueba del código de programación, se 
introdujo una instrucción en la que se indica la presencia de un objeto o persona en el 
camino. 

Quinto, se notifica que el vehículo de conducción autónoma se detendrá.  

Sexto, se notifica que el vehículo se detuvo. 

Séptimo, se notifica la presencia de objetos o personas en la vía. 

Octavo, se notifica que el vehículo de conducción autónoma no puede continuar la 
marcha. 

Noveno, mediante un continuo monitoreo y bajo la suposición de que la vía está 
nuevamente libre. Se notifica que la vía está libre. 

Décimo, como medida redundante de seguridad, se constata e informa que la vía 
está libre. 

Doceavo. El vehículo se pone en marcha nuevamente. 

Conclusiones 

El sistema de inteligencia artificial puede ser aplicada en varios ámbitos y negocios 
tal es el caso de la medicina, marketing, transporte, finanzas, entre otros. La 
implementación de este tipo de inteligencia permite a las organizaciones incrementar su 
nivel de rentabilidad y ser competentes en el mercado, no solamente para autos sino en 
cualquier tipo de industria. 

En el Ecuador los nuevos modelos de negocios y de tecnologías son desarrollados 
tomando como referencia a Europa, Estados Unidos, Canadá y China buscando modelar el 
desarrollo futuro del mercado; sin embargo, las condiciones de cada país determinan el 
modo en que la inteligencia artificial debe ser aplicada. 

Para que la inteligencia artificial se implemente en el Ecuador se debe empezar por 
escenarios simples y manejables, atendiendo a las necesidades y exigencias de los 
consumidores ofreciendo vehículos autónomos con inteligencia artificial de modo seguro 
para los usuarios. 

La implementación y ayuda basada en la tecnología investigada en países europeos 
y norteamericanos, para desarrollarla en el Ecuador, con el fin de producir vehículos 
autónomos en el país; debe contar con medidas incentivadoras adicionales, tales como la 
disminución en el nivel de importación; ya que políticas gubernamentales establecidas 
como el aumento de cupos a la importación y la eliminación del impuesto a la salvaguardias 
podría resultar negativas para el sector de producción y comercialización de autopartes y 
ensamblados. Lo ideal es implementar este tipo de tecnología para dinamizar la economía 
del sector a nivel global e incrementar la venta de vehículos a nivel nacional. El modelo no 
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resultaría óptimo si el país se centra solamente en la importación de vehículos autónomos 
porque esto afectaría considerablemente a la producción local. 

La inteligencia artificial puede ser utilizada también, en el ensamblado de vehículos; 
por lo cual este tipo de tecnología no se enfoca solamente en la producción y 
comercialización de autos, se trata de incentivar al mercado local sin que esto signifique o 
perjudique al sector de ensamblado y autopartes de vehículos que existe en el mercado 
ecuatoriano. Esta tecnología puede ser utilizada por ambos sectores a fin de que el proceso 
contribuya en la cadena de valor de toda la industria automotriz. 

A corto y mediano plazo la economía del sector se verá afectada a nivel local; por lo 
que, para que el país sea un productor tanto de tecnología como de vehículos es necesario 
invertir en investigación a fin de desarrollar software especializado en el campo automotriz. 
De esta manera ser competitivos en el mercado nacional e internacional. 

Referencias 

[1] Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE). “ANUARIO 2017”.  URL: 
http://www.aeade.net/wp-content/uploads/2018/04/anuario%202017%20final%20web.pdf 
Fecha de acceso: 30.10.2018. 

[2] National Aeronautics and Space Administration (NASA). “A BRAIN FOR CARS, TESTED 
FOR MARS”. URL: 
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/spinoff/feature/Brain_for_Cars_Tested_for_
Mars Fecha de acceso: 25.10.2018. 

[3] Frontenla, O., Calvo, J. “INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INGENIERÍA: PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO”. Dyna. Julio - Agosto 2018. Vol. 93 nº4. DOI: 
http://dx.doi.org/10.6036/8639 España. 2018. 

[4] Turing. A. “COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE”. Mind 49: 433-460. 1950. 

[5] Oguz, H., Santas, I., Baydan, H. “PREDICTION OF DIESEL ENGINE PERFORMANCE 
USING BIOFUELS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK”. Expert Systems with 
Applications 37 (2010) 6579–6586. DOI: 10.1016/j.eswa.2010.02.128 Turquía. 2010. 

[6] Hengesteler, M., Enkel, E., Duelli, S.  “APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND 
TRUST—THE CASE OF AUTONOMOUS VEHICLES AND MEDICAL ASSISTANCE 
DEVICES”.  Technological Forecasting & Social Change 105 (2016) 105–120. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.014. Alemania. 2016. 

[7] Mond, A., “SELF-DRIVING TAXI DEVELOPING LONGITUDINAL CONTROL 
ALGORITHMS TO MAINTAIN VEHICLE STABILITY AND ENSURE A SMOOTH RIDE”. 
MathWorksNews&Notes. 2018.  



Aplicación de consola para la conducción autónoma de vehículos con inteligencia artificial  
Diana Taco, Gorky Reyes, Miguel Landívar, Enrique Paillacho, Kevin Padilla 

Ciencias tecnológicas, 33 
Tecnología de sistemas de transportes, 3327 

ISSN: 2661-6505. Nr.: 002. Vol.: 001. Art.:2019-33-3327-0003. Fecha: Feb. 2019 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2019 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
40 

 

[8] Neurala Inc. “NEURALA NAMED CB INSIGHTS 2018 MOST PROMISING PRIVATE 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMPANIES IN THE WORLD”. URL: 
https://www.neurala.com/blog/cbinsights2018 Fecha de acceso: 25.10.2018. 

[9] Wahab, D., Amelia, L., Hooi, N., Che Haron, C., Azhari, C. “THE APPLICATION OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMISATION OF AUTOMOTIVE COMPONENTS FOR 
REUSE”. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. VOLUME 
31. ISSUE 2. December. 2008. Malasia. 2008. 

[10] Phaal, R., Farrukh, J., Probert, D. “TECHNOLOGY ROADMAPPING—A PLANNING 
FRAMEWORK FOR EVOLUTION AND REVOLUTION”. Technological Forecasting & 
Social Change 71 (2004) 5–26. DOI:10.1016/S0040-1625(03)00072-6. Reino Unido. 2003. 

[11] Miller R. “C# FOR ARTISTS: THE ART; PHILOSOPHY; AND SCIENCE OF OBJECT-
ORIENTED PROGRAMMING” 2da Edición. Editorial Pulp Free Press. ISBN-10: 1-932504-
07-9. 2010. 



Implementación del método estadístico de Shewhart en el proceso de implementación de las normas de 
calidad ISO 9001:2015 en el sector de autopartes.  
Diana Taco, Andrés Castillo, Gorky Reyes, Matthew Benítez 

Ciencias tecnológicas, 33 
Otras especialidades tecnológicas, 3399 

ISSN: 2661-6505. Nr.: 002. Vol.: 001. Art.: 2019-33-3339-0004. Fecha: Feb. 2019 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2019 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
41 

 

  
Tablet School 

Journal 
Febrero – 2019 

Implementación del método estadístico de Shewhart en el 

proceso de implementación de las normas de calidad ISO 

9001:2015 en el sector de autopartes 
Diana Taco1, Andrés Castillo2, Gorky Reyes2, Matthew Benítez2 

1Tablet School 
2Universidad Internacional del Ecuador 

e-mail1: dianataco@tablet-school.com 

Resumen 

La evolución de la competencia empresarial propia del sector de producción de 
autopartes hace que las organizaciones presten especial atención en la implementación de 
acciones estratégicas que se encuentren enfocadas a medir, evaluar y establecer políticas 
de mejora en el proceso de producción y comercialización de autopartes a fin de cubrir las 
exigencias del mercado. Con esta investigación se propone implementar indicadores 
estadísticos de calidad, los mismos que formen parte en el proceso de implementación del 
sistema de gestión de la calidad en la etapa del diseño y desarrollo de los productos, los 
cuales permitan a las empresas mantener un control en la elaboración de sus productos o 
servicios. Con la finalidad de que las empresas productoras de autopartes para vehículos, 
tengan un efectivo proceso de implementación de la norma ISO 9001:2015; además de que 
forme parte del proceso cotidiano en la elaboración de los productos, se establece el uso 
de gráficas de control estadístico, que describen los cálculos a partir del análisis de la media 

(X_barra) y del rango (R) como medidas de tendencia central y de dispersión. En la norma 
de calidad ISO 9001:2015, se describe el proceso, las características y las condiciones que 
debe cumplir un producto o servicio para ser comercializado; sin embargo, en la misma no 
se estipula indicadores que permitan realizar un seguimiento óptimo de los procesos, al no 
tener una base de indicadores para cada uno de los departamentos de la organización, se 
presenta una inconsistencia en la implementación efectiva de la norma. El propósito de la 
investigación es agregar valor a las empresas del sector de autopartes por medio de la 
incorporación de indicadores estadísticos de control de calidad, en el proceso de 
implementación de la norma ISO 9001:2015, por medio de la aplicación de gráficos de 
control de la media y del rango a un grupo de muestras, para evidenciar si la producción se 
encuentra fuera de los límites de control.  
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Introducción 

La presente investigación incorpora un método de diagnóstico de la situación actual 
de las empresas de autopartes en términos de calidad, empleando técnicas de medición 
estadística en el proceso de producción e implementación de la norma. Los cambios que 
se originan en el mercado automotriz, específicamente en el de autopartes, se deben al 
avance tecnológico, las exigencias de los consumidores y la competencia. En este contexto, 
la calidad en el proceso de producción se refiere al grado en el cual un producto específico 
se ajusta a un diseño o especificación [1]. Por lo tanto, tener un control sobre el producto 
elaborado se enfoca principalmente a la implementación de un proceso estadístico, que 
proporciona una señal numérica medible cuando se presentan causas asignables de 
variación. La variabilidad puede ser observada en el comportamiento y resultados de 
prácticamente todos los procesos aún bajo condiciones aparentemente estables [2]. 

El control del proceso de producción de las empresas es un aspecto que implica la 
coordinación directa desde la administración, ya que los costos pueden ser elevados y el 
margen de error puede ser considerable, sino se establecen lineamientos cuantitativos 
óptimos. W. Shewhart desarrolló una investigación importante sobre la aplicación de 
métodos estadísticos en el campo de manufactura, en el cual mencionó, que simplemente 
conociendo un L1 (límite 1) y L2 (límite 2), en las cuales se describan características que 
pueden ser analizadas por medio de gráficas de control del producto, dada una 
especificación X, que es el objetivo esperado en el proceso de producción, se puede 
establecer si un producto está conforme o no conforme [3]. 

La norma internacional ISO 9001:2015 se encuentra enfocada a todas las empresas 
independientemente de su naturaleza económica, ésta presenta los requisitos para las 
organizaciones que necesitan demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 
productos y servicios que satisfagan los requerimientos del cliente [4]. Sin embargo, no 
presenta datos numéricos, estadísticos y económicos de referencia, que permitan a las 
entidades tener un control en las etapas del diseño, elaboración y comercialización del 
producto. Si bien en el proceso de calidad existen otras normas enfocadas a la evaluación 
de la implementación como es el caso de las auditorías internas y externas; la norma 
ISO/TR 10017 que proporciona una orientación sobre técnicas estadísticas aplicables a la 
ISO 9001, solamente presentan un detalle descriptivo de herramientas estadísticas o 
métodos cualitativos, mas no describen indicadores aplicables al sector. 

El principal objetivo de esta investigación es incorporar indicadores de control 
estadístico en el proceso de implementación de la norma de calidad, a fin de establecer los 
rangos óptimos en el proceso de producción de autopartes, para que los departamentos 
correspondientes vayan efectuando los ajustes correspondientes; y al ser evaluados y 
controlados por las auditorías correspondientes, se cumpla con todas las especificaciones 
en el desarrollo del producto, evitando desperdicios en el proceso de producción; y, que 
además permita minimizar costos en el proceso de producción. 
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Los problemas que la presente investigación propone resolver son: 

1. Disminuir la falta de competitividad de las empresas de autopartes en el mercado 
nacional e internacional 

2. Implementar estrategias competitivas e innovadoras en las organizaciones, 
considerando como parte del proceso la implementación de normas de calidad 

3. Garantizar la calidad de los productos a ser comercializados 

4. Mejorar las condiciones económicas del sector con respecto al incremento de 
importaciones de autopartes y vehículos al Ecuador. 

Por medio del uso de técnicas estadísticas se espera que las empresas productoras 
de autopartes del mercado ecuatoriano puedan asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones del producto elaborado en el proceso de la implementación de la norma 
de calidad, incentivando al mercado industrial a ser más competitivo. 

Materiales y Métodos 

Para describir el proceso estadístico se consideró a una empresa productora de 
autopartes en el Ecuador [5], y el objeto de estudio es un filtro de aire automotriz, cuyas 
especificaciones se encuentran dentro de los siguientes parámetros: 

Tipo:   Aire 

ø ext1: 94.00 mm 

ø ext2: 0.00 mm 

ø int1: 73.00 mm 

ø int2: 0.00 mm 

Altura: 48.00 mm 

La aplicación del método estadístico de calidad en esta investigación se enfoca 
principalmente al análisis de la media y de los rangos, dónde: 

• la media representada por X_barra, se utiliza para saber si la producción 
generada es en promedio consistente respecto a un valor medio 
preestablecido; y, 

• el rango representado por R; se emplea para conocer la variabilidad o 
dispersión en los procesos tomando como referencia valores máximos y 
mínimos. 
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Para efectuar los cálculos se consideran 5 pruebas de referencia en diferentes 
horarios de producción, cada una con 5 muestras del filtro de aire; el parámetro a evaluar 
es el diámetro interno 1, que dentro de los rangos normales éste debería alcanzar una 
medida de 73 mm [5]. Los resultados de la recolección de la información es la siguiente: 

  

Muestras (tomando como 
referencia solamente la medida 
del diámetro interno 1) 

 

Número 
de 
pruebas 

Hora 1 2 3 4 5 

Porcentaje 
de 
variación 
entre las 
muestras 

1 09:00 72.64 72.27 71.91 71.55 71.19 -0.5% 

2 10:00 72.27 71.55 70.83 70.12 69.42 -1% 

3 11:00 73.37 73.73 74.10 74.47 74.84 +0.5% 

4 12:00 73.51 74.03 74.54 75.07 75.59 +1% 

5 13:00 72.71 72.42 72.13 71.84 71.55 -0.4 

 

Tabla 1. Muestras tomadas con valores referenciales [5]. Fuente: Autores. Nota. El 
porcentaje de variación fue establecida tomando como referencia los niveles de variación 

en un proceso de producción. 

En el proceso se identificó dos tipos de variables que permitieron realizar el análisis. 
Las variaciones naturales (aleatorias); que son aquellas que especifican que un producto 
está dentro de los límites aceptables propios de la actividad y son denominadas como 
causas comunes de variación. Las variaciones asignables (no aleatorias); son las que 
deben ser evaluadas, siendo necesario identificar las causas de su variación y poner bajo 
control aquellos factores que afectan al proceso. Por lo tanto, el sistema de control de 
procesos nos proporciona una señal estadística cuando se presenten las causas asignables 
de variación [1], siendo esto un punto de partida para establecer rangos de control. 

Con la metodología aplicada, se efectuó un análisis preliminar a nivel macro del 
sector objeto de estudio a fin de recabar información sobre las empresas que han 
implementado la ISO 9001:2015, encontrando que la mayoría de las organizaciones que 
han implementado esta norma corresponde a empresas grandes dedicadas a la 
comercialización de vehículos importados. Por lo cual, la propuesta de esta investigación 
es novedosa desde el punto de vista de dar a conocer la importancia de la implementación 
de la ISO 9001:2015 en el sector de autopartes e incorporar indicadores estadísticos que 
permitan tener un control en la elaboración de los productos en el proceso de la 
implementación de dicha norma. 

Los índices estadísticos de calidad fueron seleccionados debido a que el propósito 
es emplear un proceso que utiliza una muestra aleatoria de la fabricación de filtros de aire 
automotriz para establecer el grado de variabilidad en el proceso de producción. Este 
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proceso se calcula en base al establecimiento de límites de control, cuyos cálculos se 
detallan en las fórmulas (1), (2); que describen el comportamiento de la media y (3), (4); 
describen los rangos de la muestra. 

Fórmulas para la gráfica X_barra: 

𝐿𝐶𝑆𝑋_𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = X_barra + 𝐴2 * R_barra       

         (1)  

𝐿𝐶𝐼𝑋_𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 =  X_barra - 𝐴2 * R_barra       

         (2) 

Donde: 

𝐿𝐶𝑆𝑋_𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 : Límite de control superior de la media 

𝐿𝐶𝐼𝑋_𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 : Límite de control inferior de la media 

X_barra : Promedio de las medias muestrales 

𝐴2  : Valor de la tabla 1  

R_barra : Media de los rangos 

Fórmulas para la gráfica R_barra 

𝐿𝐶𝑆𝑅 = 𝐷4 ∗  𝑅_𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎         
         (3) 

𝐿𝐶𝐼𝑅 = 𝐷3 ∗  𝑅_𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎         
         (4) 

Donde:  

𝐿𝐶𝑆𝑅  : Límite superior de la gráfica de control para el rango 

𝐿𝐶𝐼𝑅  : Límite inferior de la gráfica de control para el rango 

𝐷3 y 𝐷4 : Valores de la tabla 2  

𝑅_𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 : Promedio de los rangos 
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Para los valores que toman las constantes 𝐴2; 𝐷3 y 𝐷4 utilizamos la tabla de los 
factores que sirven para calcular los límites de la gráfica de control, esta tabla fue creada 
por Grant E.L. y Leavenworth R.S. sirve de r; y, sirve de referencia considerando un nivel 
de desviación de 3 sigmas, factor que se aplicó en esta investigación. 

 

           Figura 1. Factores para calcular los límites de la gráfica de control [1]. 

Para esta investigación se tomó 5 muestras, cuyos valores de las constantes, de 
acuerdo a la figura 1 son: 

A2: 0.577 

D3: 0 

D4: 2.114 

En base a estas estimaciones se establecen los límites de control, teniendo en 
cuenta que las observaciones obedecen a una distribución normal; el 99.7% de estas 
observaciones debe estar dentro de los límites, 3 sigmas alrededor de la media que es 
usual en un proceso de control estadístico de calidad [6]. Este proceso estadístico es una 
técnica que se apoya en distribuciones de probabilidad que, en la aplicación de las fórmulas 
descritas anteriormente toman como referencia la distribución normal asignando 3 sigmas 
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(σ, desviación estándar) lo que significa que se estaría utilizando un 99.7% de la muestra 
estudiada. 

Una vez efectuados los cálculos estadísticos se procede a analizar los resultados 
por medio de los gráficos de control, bajo los siguientes parámetros: 

           Figura 2. Patrones que deben buscarse en la gráfica de control [1]. 

De acuerdo a los cálculos realizados, identificamos el gráfico que corresponde y 
definimos si hay que investigar la causa o si el proceso se encuentra dentro de los rangos 
normales; y, en base a ello establecer las modificaciones en el proceso de producción, de 
ser el caso. 

Resultados obtenidos 

Con la información de la tabla 1, se calculan los gráficos de control aplicando las 
fórmulas descritas anteriormente, los resultados fueron los siguientes: 
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Proceso de cálculo para el gráfico de las medias ( ). 

 

Tabla 2. Cálculo para el gráfico  (X_barra). Fuente: Autores. 

 

 

 

         

 Figura 3. Gráfico de control de las medias. Fuente: Autores. 

 

 

 

X barra LCS LC LCI

71,91 73,75 72,71 71,67

70,84 73,75 72,71 71,67

74,10 73,75 72,71 71,67

74,55 73,75 72,71 71,67

72,13 73,75 72,71 71,67

PROMEDIO 72,71

PARA EL GRÁFICO 
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Proceso de cálculo para el gráfico de los rangos (R). 

          

Tabla 3. Cálculo para el gráfico R. Fuente: Autores. 

 

Figura 4. Gráfico de control de los rangos. Fuente: Autores. 

Análisis de los resultados 

Los gráficos de control estadístico deben ser evaluados de forma conjunta, ya que 
el gráfico de las medias puede indicar que existen puntos (procesos) que se encuentran 
fuera de control, mientras que el gráfico de los rangos puede mostrar lo contrario y 
viceversa. Con respecto a los cálculos efectuados para obtener el gráfico de control de las 

medias (X_barra), los resultados indican que el proceso de producción se encuentra fuera 
de los límites de control, específicamente en los puntos 2, 3 y 4. Por ejemplo, en la gráfica 
3 se puede evidenciar que la media del punto 2 es de 70.84 mm, encontrándose bajo el 
límite de control inferior, que es 71.67 mm. 

R barra LCS LC LCI

1,44 3,81 1,80 0

2,85 3,81 1,80 0

1,48 3,81 1,80 0

2,08 3,81 1,80 0

1,16 3,81 1,80 0

PROMEDIO 1,80

PARA EL GRÁFICO DE CONTROL R
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Las medias de los puntos 3 y 4 son 74.10; 74.55 mm, respectivamente; 
relacionándolos con el límite de control superior que es 73.75 mm, se puede evidenciar que 
estos dos puntos también presentan una desviación. 

En la figura 4 en lo que respecta a los gráficos de control de los rangos (R), vemos 
que todos los puntos se encuentran dentro de los límites de control; superior, central e 
inferior. Lo que nos indica que los diámetros internos 1 de los filtros de aire automotriz no 
son tan variables, esto es que, si bien en la gráfica X_barra observamos medidas fuera de 
los límites de control, la gráfica R indica que la producción tiene una baja variabilidad en el 
proceso de producción. 

En el caso de que la medida de control de la parte estudiada sea muy grande o muy 
pequeña, esta parte debe ser considerada como desecho, y consecuentemente analizar las 
causas y revisar los procesos para eliminar estas fallas. A pesar de que las partes fuera de 
rango no sean partes de alta precisión, pueden a mediano y largo plazo afectar al sistema; 
por lo que un indicador de lo minucioso y exacto que puede ser un proceso y que muestre 
el nivel de calidad con el que se producen las partes, es indispensable. 

Para gestionar el mal proceso que ha sido detectado en la producción de los filtros, 
es necesario relacionar los resultados obtenidos con la figura 2, en el cual se describen los 
patrones que deben buscarse en la gráfica de control. Las causas de las desviaciones 
presentadas en el proceso de producción pueden deberse a: 

• Falencias en las maquinarias 

• Falta de capacitación al personal encargados del área 

• Errores en las mediciones 

Conclusiones 

Los gráficos de control presentan información relevante sobre los procesos de 
producción, por medio de su aplicación se conoce los límites dentro de los cuales se puede 
identificar si los procesos se encuentran bajo control, caso contrario se puede tomar 
acciones correctivas en los departamentos correspondientes. 

Por medio de la implementación de la norma de Calidad ISO 9001:2015, las 
organizaciones pueden mejorar su posición en el mercado, cumpliendo las necesidades y 
exigencias de los consumidores, además por medio de un proceso de mejora continua ser 
más competitivos a nivel local e internacional.  

Por medio de esta investigación se propone efectuar planes estratégicos, 
incorporando indicadores estadísticos de calidad que permitan identificar desviaciones en 
el proceso de producción con la finalidad de mejorar el desempeño organizacional. 

Las empresas pueden aplicar esta herramienta estadística para conocer si los 
procesos de producción están siendo eficientes o si éstos han desmejorado, en este 
contexto evitar fallas a través de inspecciones continuas en el área de diseño, producción 
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y comercialización; y, lograr en el corto plazo implementar normas de calidad ISO 
9001:2015. 
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Resumen 

 

El retraso a la ignición es un parámetro de los motores de combustión interna, que 
determina el momento óptimo para la combustión del combustible, en conjunto con la 
posición del pistón y con el momento en que la inyección de combustible tiene lugar. El 
cálculo de este retraso, anteriormente se basaba en la presión y temperatura del cilindro 
del motor; además de los factores de corrección resultantes de las pruebas experimentales 
bajo determinadas condiciones, las mismas que validaban el modelo matemático. En la 
actualidad, el aumento en la variedad y demanda de biocombustibles, exige que los 
métodos de prueba y selección de los mismos sean más eficientes sin la necesidad de 
largas y costosas pruebas. En la presente evaluación del retraso a la inyección, se utiliza 
una fórmula en al que dicho retraso, se calcula en función del número de cetano del 
combustible, ya que esta es la propiedad que determina la habilidad de un combustible para 
encenderse. Se analizan 8 diferentes concentraciones de biocombustibles a base de aceite 
vegetal y aceite lubricante, ambos reciclados. Se encontró que el biodiésel a base de aceite 
vegetal en concentraciones de 5, 10, 15 y 20% mezclado con diésel, tienen un retraso a la 
inyección mayor que las mezclas a base de aceite lubricante reciclado, e incluso mayor que 
el diésel puro. Esto demuestra que el retraso ala inyección no solo depende del número de 
átomos de carbono que tenga la molécula de combustible, sino principalmente del número 
de cetano.  

Palabras Clave: número de cetano, biodiésel, aceite vegetal reciclado, aceite 
lubricante reciclado, retraso a la ignición. 
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Introducción 

El retardo a la ignición en especial en los motores diésel, es uno de los parámetros 
que determina los indicadores ecológicos y de aprovechamiento energético del motor, aun 
cuando el tiempo de duración de este retardo es de solo unos pocos milisegundos.  

Este tiempo está influenciado por la temperatura y presión en el cilindro del motor al 
momento de la inyección; por la relación de compresión; por la calidad del aire y del 
combustible; por la forma y tamaño de la cámara de combustión; por la presión de inyección; 
por la recirculación de gases de escape; por la intensidad de la turbulencia de la mezcla 
aire combustible; entre otros. 

Los esfuerzos para determinar el retraso a la ignición de modo teórico y práctico se 
observan con la implementación de fórmulas semi-empíricas, las cuales se dividen en dos 
grupos. El primero grupo, es el de las fórmulas basadas en la teoría fundamental de la 
reacción en cadena, tomando en cuenta los valores de energía de activación, presión y 
temperatura en el cilindro. El segundo grupo, se conforma de las fórmulas en donde se 
introducen otros parámetros tales como el número de cetano de combustible y en algunos 
casos. incluso no se toma en cuenta la presión y la temperatura del cilindro. [1]. 

Además de los parámetros que influyen en el retardo a la ignición, se debe 
considerar además la puesta a punto de los motores actuales; así como también las 
consideraciones y criterios de diseño para motores futuros, dentro de los cuales, está 
previsto el uso de combustibles alternativos como el biodiésel. Estos hechos exigen de que 
se calcule con la mayor exactitud posible el inicio del proceso de combustión, en especial 
cuando se pretenda usar combustibles alternativos, con el fin de aprovechar al máximo su 
energía disponible y reducir al máximo las emisiones contaminantes. 

A continuación, se presenta un resumen de fórmulas para calcular el retraso a la 
ignición en función de diferentes parámetros y consideraciones: 

Uno de los primeros procedimientos y fórmulas para determinar el retardo a la 
ignición, fue desarrollado por Wolfer en 1938 [2]. Esta fórmula (Ec. 1) fue deducida por 
medio de un proceso experimental en un banco de pruebas destinado especialmente para 
medir el retardo a la ignición. El modo en el que el experimento fue puesto en marcha, 
consistía de aire comprimido, el cual era calentado para entrar a un cilindro cerrado de 
acero; para que, de este modo, se pueda encender el diésel inyectado y medir el cambio 
de presión a lo largo del tiempo. El retraso a la ignición era evaluado desde el momento en 
que tienen lugar la inyección de combustible hasta el momento en que se podía observar 
el inicio del proceso de combustión. 

τ𝑖𝑑 = (0.44 ∗ 𝑝−1.19)exp (
4650

𝑇
) 

(1) 
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Donde: 

Τid:  Retraso a la ignición 
p: Presión al final del ciclo de compresión del motor 
T:  Temperatura al final del ciclo de compresión del motor 
 

 Una de las primeras fórmulas en la que se emplea el número de cetano del 
combustible y la velocidad de giro del motor es la fórmula expuesta por Knight en el año de 
1955 (Ec. 2). Esta ecuación fue posteriormente desarrollada y aplicaba además como 
parámetro de cálculo la sección transversal de la tobera por donde se inyecta el combustible 
[3].  

 

τ𝑖𝑑 =
12.7

𝑛
∗ (

40

𝐶𝑁
)
0.69

∗ 𝑝−0.386 ∗ exp (
4644

𝑇
) 

(2) 

 

Donde: 

Τid:  Retardo a la ignición 
n: Velocidad de giro del motor 
CN: Número de cetano 
p: Presión al final del ciclo de compresión del motor 
T:  Temperatura al final del ciclo de compresión del motor 
 

La fórmula obtenida por Hardenberg y Hase (Ec. 3) [4, 5], toma en cuenta la 
velocidad media del pistón, la temperatura y presión del cilindro al momento de la ignición 
de combustible; así como, el número de cetano del combustible. Los parámetros necesarios 
para calcular el retardo a la ignición con esta fórmula, hace que sea aplicable a cualquier 
tipo de motor y principalmente que se pueda evaluar cualquier tipo de combustible en 
función del número de cetano, que es el factor determinante en lo que se refiere al retardo 
a la ignición.  

 

τ𝑖𝑑 = (0.36 + 0.22 ∗ Sp)exp [(
618840

𝐶𝑁 + 25
) ∗ (

1

𝑅 ∗ 𝑇
−

1

17190
) ∗ (

21.2

𝑝 − 12.4
)
0.63

] 

(3) 
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Donde: 

Τid:  Retardo a la ignición [ms] 
Sp:  Velocidad media del pistón [m/s] 
CN:  Número de cetano [-] 
R:   Constante universal de los gases igual a 8.3143 [J/mol·K] 
T:  Temperatura al final del ciclo de compresión del motor [K] 
p: Presión al final del ciclo de compresión del motor [bar] 
 
 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar el retraso a la ignición que tienen 
las mezclas combustibles a partir de aceites vegetales y lubricantes reciclados mezclados 
con diésel, independientemente del tamaño del motor, diseño de la cámara de combustión, 
tipo de sistema de ignición y tipo de combustible.  

En el campo del biodiésel existen varias clasificaciones y tipos, que depende de su 
fuente de extracción, proceso de producción, estado de su concentración y condiciones de 
explotación en el motor. Esto implica que las variaciones y modificaciones de las 
ecuaciones para calcular el retardo a la ignición, aumenten con los parámetros que 
determinan las características del combustible. Por esta razón, en el presente estudio se 
plantea el uso de una ecuación que tome en cuenta el número de cetano, como propiedad 
principal del combustible; y la presión y temperatura como parámetros principales, que 
determinan la condición y estado del motor. 

 

Materiales y Métodos 

La metodología aplicada consiste en usar un parámetro característico del 
combustible, independiente de las características del motor y de sus condiciones de 
operación, para calcular el retardo a la ignición. Uno de los parámetros del combustible que 
influyen en la reducción del retraso a la ignición es el número de cetano, mientras mayor es 
su valor, mejor es el proceso de combustión; debido a que se reduce el efecto de 
combustiones retrasadas con la formación de picos súbitos de presión en el interior del 
cilindro del motor [6]. 

 

El retardo a la ignición se evalúa con los datos de un motor de referencia y con el 
número de cetano de cada tipo de combustible estudiado. 
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Tabla 1. Datos de referencia* y datos calculados** del motor para el estudio. Fuente: 
Autores. 

Los tipos de combustible analizados son el diésel puro y mezclas de biodiésel a base 
de aceite vegetal y lubricante reciclado; provenientes de fuentes animales-vegetales y 
sintéticas-minerales. El biodiésel de origen vegetal se produce por medio de 
transesterificación; mientras que el biodiésel de origen sintético fue obtenido por medio de 
filtrado y destilación de aceite lubricante usado [7, 8]. Las mezclas combustibles a base de 
diésel y de aceite vegetal reciclado en concentraciones de 5, 10, 15 y 20%, en el presente 
estudio se identifican como B5, B10, B15 y B20; respectivamente. Mientras que, al mezclar 
5, 10, 15 y 20% de aceite lubricante reciclado con 95, 90, 85 y 80% de diésel, se forman las 
mezclas combustibles identificadas como L5, L10, L15 y L20.  

 

Tabla 2. Tipo de combustible con sus respectivos valores de densidad, viscosidad y 
número de cetano. Fuente: Autores. 

La fórmula utilizada en el presente estudio, para calcular el retardo a la ignición está 
en función de la presión y temperatura del cilindro; así como de la energía de activación del 
combustible, la misma que es función del número de cetano (Ec. 3) [5]. El número de cetano 
del combustible varía en función de su fuente de extracción y de su concentración en el 
caso de estar mezclado con diésel [9]. 
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Los valores de presión y temperatura en el cilindro del motor, dependen del tipo, 
tamaño y velocidad de giro del motor; así como del tipo de combustible y de las condiciones 
ambientales de operación. Por esta razón, la metodología del presente estudio, se basa en 
evaluar la fórmula del retardo a la ignición, en función del número de cetano del combustible, 
dejando como variables el resto de parámetros que dependen del motor y de sus 
condiciones de operación. 

De este modo podemos evaluar el retardo a la ignición de cualquier tipo de 
combustible independientemente de su fuente y del motor en que vaya a ser utilizado. 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos al evaluar la ecuación 3, principalmente identificando el 
efecto que tiene el número de cetano de cada tipo de combustible, en el retraso a la ignición, 
se presentan en las figuras 1, 2 y 3. 

 

Figura 1. Tiempo calculado del retraso a la ignición en función del tipo y concentración del 
combustible a 1000 rpm. 
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Figura 2. Tiempo calculado del retraso a la ignición en función del tipo y concentración del 
combustible a 2000 rpm. 

 

 

 

Figura 3. Tiempo calculado del retraso a la ignición en función del tipo y concentración del 
combustible a 3000 rpm. 
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Análisis de los resultados 

El período que corresponde al retardo a la ignición está condicionado por la 
estructura molecular y composición química del combustible. Mientras mayor es el número 
de cetano de un combustible, más propenso es a la autoignición y como consecuencia su 
retraso a la ignición es también menor. 

El biodiésel en su estado puro tiene 17 átomos de carbono (C17O2H34) y el aceite 
lubricante reciclado tiene 16 (C16H34) en comparación con los 12 que se toma como 
referencia para el diésel puro (C12H26); por esta razón al hacer una mezcla combustible con 
los aceites reciclados se aumenta la concentración de carbono en la nueva molécula de 
combustible. Se considera que con el aumento de los átomos de carbono en la molécula 
de combustible se reduce el retardo a la ignición [1]; sin embargo, en los resultados se 
observa que el retardo a la ignición en el caso del biodiésel a base de aceite vegetal es 
mayor que el diésel puro. Esto se puede atribuir al resto de propiedades del biocombustible, 
tales como el punto de inflamación y demás propiedades que influyen en el proceso de 
combustión. 

Además de las propiedades del combustible, se observa que el retardo a la ignición 
está influenciado por las condiciones de operación del motor, en las que la velocidad de 
giro, reduce significativamente el retardo a la ignición. 

Conclusiones 

El retardo a la ignición es un parámetro determinante, al momento de optimizar el 
desempeño del motor, reducir las emisiones contaminantes, al igual que el consumo de 
combustible. Aparte del continuo desarrollo de los motores de combustión interna y de sus 
componentes, el uso de los biocombustibles hace que es el desarrollo deba ser más 
acelerado, y que no deba depender solo de los fabricantes de motores o de sistemas de 
inyección. Aun cuando existan condiciones óptimas para probar nuevos motores o 
combustibles de modo experimental, el tiempo que demora producir un nuevo combustible 
es bastante considerable, en comparación con el tiempo que toma decidir si su uso es 
factible o no. 

Los cálculos de las presiones y temperaturas de compresión, son bastante fiables y 
han sido validados con bastante certeza; apoyados, además en que el mecanismo y forma 
de operación de un motor de combustión interna, se ha mantenido a pesar del avance en 
el diseño de sus componentes adicionales, tales como el sistema de inyección. Las 
fórmulas y procedimientos para calcular el retardo a la ignición, producen diferentes 
resultados, ya que depende de más variables para su cálculo, tales como las condiciones 
de operación del motor y las propiedades del combustible. Enfocándonos en este último 
parámetro, las propiedades del combustible más importante es el número de cetano, ya que 
es la que condiciona la capacidad de para la ignición que tiene el combustible. 

La variedad de fuentes de combustibles alternativos y la diversidad de 
procedimientos para su producción, hace que tengan un rango amplio de sus valores 
característicos, lo que ocasiona que los diferentes modelos matemáticos dependan no solo 
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de las condiciones y propiedades del motor, sino también de las propiedades del 
combustible. 

El cálculo del retardo a la ignición en función del número de cetano, es una 
herramienta que permite evaluar y predecir el comportamiento de un combustible 
independientemente del motor, siendo de especial utilidad cunado se analiza diferentes 
tipos de combustibles de diferentes fuentes y con diversos procesos de producción.  

El cálculo del retardo a la ignición en función de las propiedades del combustible, 
como es el caso del número de cetano, evitan la necesidad de hacer pruebas de motor bajo 
condiciones de laboratorio y que difieren de pruebas de campo. 

La ecuación para calcular el retardo a la ignición se puede complementar con otras 
propiedades de los combustibles, las mismas que se pueden obtener de la caracterización 
del mismo, como es el caso del punto de inflamación. Al mismo tiempo, no es recomendable 
implementar demasiados factores de corrección o parámetros de componentes, como por 
ejemplo del sistema de inyección, ya que son variables con el tiempo y exigen cada vez 
adaptaciones y correcciones a la ecuación. 
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NOTA: La figura 3 de este artículo fue corregida el 16.09.2019. 
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