
 



www.tablet-school.com 
Copyright © 2018 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 

 

Estimados lectores y 

lectoras: 

 

Nos complace presentarles el 

primer volumen de la revista 

científica Tablet School Journal, 

en donde se exponen 

investigaciones científicas en 

todas las áreas de la ciencia y 

tecnología. 

Esperamos que su lectura sea de 

su agrado y provecho en su 

profesión, para la sociedad y el 

mundo.  

Recordemos la célebre frase de 

Francis Bacon: “el conocimiento 

es poder” y hagamos que esta 

frase nos inspire para que las 

cosas que parecen imposibles de 

mejorar, por medio del 

conocimiento las podamos 

definitivamente transformar. 

 

Marcos X. Gutiérrez Ojeda 

Editor 

Tablet School Journal 

Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

Comité editorial: 

 

Gustavo Tapia  

Universidad de Buenos Aires 

Argentina 

 

Mauro de Jesús  

Universidad de Buenos Aires  

Argentina 

 

Gabriela Figueroa 

Universidad de Buenos Aires  

Argentina 

 

Eduardo Álvarez 

Universidad de Buenos Aires  

Argentina 

 

Svyatoslav Cheranov 

Moscow Polytech 

Rusia 

 
Henrique Scheiner  

Schweizerischer 

Gewerbeverband 

Suiza 

 

 

 

 

 

 
 



Evaluación económica en la producción del biodiesel a base de aceite vegetal reciclado  
Diana Taco, Andrés Castillo, Alex Cañar, Álvaro Mollocana 

Ciencias económicas, 53 
Economía General, 5308 

ISSN: 2661-6505. Nr.: 001. Vol.: 001. Art.: 2018-53-5308-0001. Fecha: Oct. 2018 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2018 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
1 

 

  
Tablet School® 

Journal 
Octubre - 2018 

Evaluación económica en la producción del biodiesel a base 

de aceite vegetal reciclado 
Diana Taco1, Andrés Castillo2, Alex Cañar2, Álvaro Mollacana2 

1Universidad de Buenos Aires, 
2Universidad Internacional del Ecuador 

e-mail1: diana.taco1@posgrado.economicas.uba.ar 

Resumen 

La producción del biodiesel contribuye a la conservación del medio ambiente debido 
a sus bajos niveles de emisiones contaminantes. Generalmente, se elabora mediante la 
transesterificación de grasas animales y/o grasas vegetales con alcohol metílico. En la 
presente investigación se presenta una evaluación económica de la producción del 
biodiesel a partir de aceite vegetal reciclado. Las ventajas y desventajas se comparan con 
el diésel puro. Investigaciones anteriores demuestran que el biodiesel de origen vegetal 
tiene un rendimiento menor, en lo que se refiere al consumo de combustible; así como 
también una eficiencia térmica menor debido a su reducido poder calorífico. Sin embargo, 
un motor de ciclo diésel bajo determinadas condiciones de operación, en general el 
biodiésel produce menos emisiones contaminantes en comparación con el diésel puro; 
además, la estabilidad de operación del motor, en lo que se refiere a las vibraciones 
producidas por el proceso de combustión, es similar y en ciertos casos mejor que con el 
uso del diésel puro. El uso de biodiesel además no requiere de cambios en el motor o en 
sus componentes; sino únicamente ajustes en los parámetros del sistema de inyección tales 
como la presión y el tiempo que dura la inyección del combustible. Con esto antecedentes 
el objetivo de la presente investigación cosiste en determinar escenarios y condiciones para 
que la producción de biodiésel a partir de aceite vegetal reciclado sea una inversión rentable 
y factible. 

Palabras Clave: biodiesel, VAN, TIR, TIRM. 

Introducción 

El biodiésel puede ser usado como sustituto del diésel puro, ya que sus propiedades 
como combustible [1] y sus características al ser inyectado en el motor [2], son compatibles 
con el diésel puro. Puesto que sus ventajas y limitaciones para operar motores del ciclo 
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diésel han sido demostradas, la presente investigación se enfoca en determinar los 
escenarios y condiciones que son necesarios para la producción y abastecimiento en zonas 
urbanas y que brinden servicio al transporte público.  

Por medio del uso de técnicas financieras se efectuó un estudio de costos y análisis 
de factibilidad económica para la producción de biodiesel, esto se complementó con un 
estudio de las ventajas que traería su uso para la sociedad y el medio ambiente para 
posteriormente establecer una comparación económica con el costo del diésel. La 
producción de diésel puede resultar más costosa principalmente porque la materia prima a 
emplearse en este tipo de combustible es el petróleo, el cual debe ser procesado por 
refinerías financiadas y dirigidas por el Estado.  

Técnicamente, se ha demostrado que la producción de biodiesel con relaciones 
molares bajas de metanol – aceite de 9:1 se obtiene un rendimiento de esteres metílicos de 
aceite de palma de hasta el 86%. Este rendimiento puede aumentar con el correspondiente 
aumento del metanol [3]. Gracias a los avances de la ciencia se puede adquirir maquinarias 
sofisticadas que permiten obtener este combustible listo para ser comercializado siendo 
esta una de las alternativas para el uso de tecnologías con un mínimo aporte total de 
energía y reacción de transesterificación más rápidas. Como expone S. N. Gebremarian en 
su revisión sobre la Economía en la reducción del biodiésel, la reducción en los costos de 
producción se puede lograr al mejorar la productividad de las tecnologías para aumentar el 
rendimiento dela producción, reduciendo los costos de capital de la inversión; así como 
también, reduciendo los costos de la materia prima [4].  

Para la producción del biodiesel se requiere no solamente de materia prima y 
maquinaria, sino que incurre en una serie de costos fijos y costos variables; aunque 
efectivamente, los rubros más importantes y que representan una mayor inversión incurren 
directamente en la maquinaria y la materia prima. 

La producción del diésel está sujeto a la materia prima y al proceso de producción 
[5]. Como se mencionó anteriormente, si bien el biodiesel es un tipo de combustible 
alternativo que reduce las emisiones contaminantes, es importante efectuar un estudio que 
permita obtener datos económicos para establecer una relación costo-beneficio respecto 
del uso del diésel que es obtenido a partir del petróleo y que representa mayores costos de 
producción.  

El modelo financiero aplicado en la presente investigación, permite determinar lo 
siguiente: 

• La factibilidad de llevar a cabo un proyecto de producción de biodiesel 

• Describir y analizar los costos de inversión 

• Establecer diferencias en términos monetarios entre el biodiesel y el diésel 

• Identificar el impacto económico-social en el país 

Uno de los problemas que ha tenido mayor incidencia en el país es la dependencia 
del petróleo, la economía se encuentra en gran parte concentrada en este recurso no 
renovable y sus derivados como es el caso de la gasolina, gas de uso doméstico y diésel, 
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que se encuentran subsidiados por el Gobierno [6]. Con esta investigación se propone una 
alternativa de consumo de combustibles optimizando recursos económicos, tecnológicos y 
humanos, que incluso en el caso de existir algún cambio en las políticas gubernamentales 
acerca de los subsidios, no tenga mayor incidencia en la economía a nivel país; puesto que, 
de este modo, el diésel pasaría a ser más costoso. Otro de los inconvenientes a resolver 
es el alto índice de contaminación ambiental ocasionados por el uso del petróleo y sus 
derivados. En contraste con este hecho, el biodiesel es un combustible 100% vegetal y 
100% biodegradable [7], con una producción que también puede ser 100% amigable con el 
medio ambiente dependiendo del tipo de proceso con el que es producido.  

El objetivo es, evaluar financieramente la producción del biodiesel en el Ecuador, 
para establecer rangos económicos comparativos con el costo del diésel; así como también 
los escenarios y condiciones que permitan producirlo como una fuente de energía para 
unidades móviles urbanas.  

Materiales y Métodos 

Proceso de cálculo 

El objeto de estudio es la elaboración de varios flujos de fondos proyectados en los 
cuales se pueda evaluar la factibilidad de la creación de una planta dedicada a la producción 
de biodiesel que se encontrará ubicada en la ciudad de Quito-Ecuador. La proyección se 
realizó para los períodos comprendidos entre 2019-2028. Por medio de un análisis de 
escenarios se calculará los ingresos y egresos que originará el proyecto bajo 6 escenarios 
los cuales se irán describiendo en los siguientes apartados. Además, en el desarrollo del 
proyecto se determinó que los valores más representativos para la producción de biodiesel 
son: 

• El costo de la maquinaria 

• Costos fijos 

• Costos variables 

Los rubros mencionados anteriormente son los que presentan mayor sensibilidad 
en la variación de los flujos de fondos de cada período de evaluación, cuando los costos de 
éstos fluctúan. Pese a ello, en el caso de la maquinaria se consideró factible importar desde 
Argentina que al ser este un país que ha producido biodiesel desde el año 2007, y desde el 
año 2016, es considerado como el principal exportador de este combustible a nivel mundial 
[8]. Con estos antecedentes, este país ha desarrollado maquinaria especializada para la 
producción de biodiesel a costos competitivos. En cuanto a la materia prima, el biodiesel 
puede ser elaborado a partir de aceites vegetales, en esta investigación se propone producir 
este combustible utilizando aceite de fritura reciclado cuyo objetivo es no utilizar materia 
prima alimenticia como es el caso de las semillas de girasol, caña de azúcar y soja. Parte 
de este rubro también se identificó dos productos necesarios para la producción y que 
representan un valor importante tales como el catalizador y el ácido mineral [9]. 

La producción del diésel depende de un recurso que es difícil de adquirir; por ello, 
el abastecimiento de este combustible para el país no es suficiente. Es así que el Gobierno 
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ha tenido que importar este derivado asumiendo costos tanto en la importación como en la 
elaboración del mismo. Desde el punto de vista privado establecer una planta productora 
de diésel es limitante ya que en primer lugar se requiere de petróleo en su estado natural 
para posteriormente por medio de maquinaria especializada en refinería se pueda elaborar 
diésel, además de otros componentes necesarios para su elaboración; es decir, la inversión 
es sumamente alta. Por lo mencionado existen varios estudios de producción de 
combustibles alternativos que contribuyen al desarrollo socio-económico, ambiental y que 
son carburantes útiles para sustituir los combustibles fósiles o derivados del petróleo, 
incluyendo sustitutos a la gasolina con el uso de etanol [10]. Para evaluar el proceso de 
elaboración, costos e inversión para un tipo de combustible alternativo (diésel), se han 
empleado flujos de fondos proyectados complementando con índices financieros para 
determinar los ingresos y egresos que incurren en la ejecución del proyecto.  

Ejecución del cálculo 

Para la elaboración del biodiesel es importante en primera instancia identificar la 
materia prima, la misma que será procesada por medio de una maquinaria que permita 
obtener el combustible listo para ser utilizado sin procesos adicionales que añadan un costo 
extra al proceso de producción. El proceso de producción basados en la investigación de 
Rodolfo J. Larosa [9] se muestra en la figura 1.  

 

Figura 1. Proceso de producción y obtención del biodiésel. 

Una vez descrito el proceso anterior se calculó los costos que incurren en la 
elaboración de este combustible, de acuerdo a los parámetros establecidos bajo el análisis 
de escenarios que es un método financiero que permite tomar decisiones de inversión 
tomando en cuenta la probabilidad de que ocurran diferentes hechos económicos en el 
proceso de producción con la finalidad de mitigar el riesgo de pérdidas monetarias. Por otro 
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lado, para la obtención del aceite vegetal usado, como materia prima, se propone el reciclaje 
del mismo en cadenas alimenticias y en los hogares ya que al ser una sustancia de desecho 
no debería tener un costo para su provisión. 

Para los costos de los materiales necesarios en la producción del biodiésel, se 
tomaron en cuenta los costos que existen en México y Argentina [11], [12], [13]; ya que 
estos son países con precios y condiciones competitivas en la producción de biodiésel; y 
se consideran los costos energéticos del Ecuador, ya que es donde se analizan las 
condiciones y escenarios para la producción del biodiésel [14].  

La evaluación económica se complementa con el cálculo de los indicadores 
financieros que permiten tomar decisiones de inversión, tales como: el Valor Actual Neto 
(VAN), que nos indica los beneficios que proporcionará un proyecto en un futuro una vez 
recuperada la inversión inicial; la Tasa Interna de Retorno (TIR) que muestra el rendimiento 
de la inversión en términos porcentuales; y, la Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 
que es un método de cálculo creado para corregir las inconsistencias que se presenta en 
el cálculo de la TIR clásica y al igual que ésta mide la rentabilidad en términos porcentuales. 

El valor actual neto, la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno modificada 
cuyas fórmulas se representan en las ecuaciones 1, 2 y 3 respectivamente, se calculan en 
base a los valores de cada variable de ingresos y egresos con los que se elabora el flujo de 
fondos (Apéndice 1). 

VAN = ∑
Vt

(1 + k)t
− I0

n

t=1

 

(1) 

Donde: 

Vt:  Flujos de caja en cada periodo t. 
I0:  Valor del desembolso inicial de la inversión. 
n:  Número de períodos considerado. 
t:  Tiempo 
k:  Costo de oportunidad 

TIR =
−I + ∑ Fi

n
i=1

∑ i ∗n
i=1 Fi

= 0 

(2) 

Donde: 

Fi:  Flujo de caja en el período t. 
N:  Número de períodos. 
I:  Valor de la inversión inicial 
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TIRM = [
∑ CFt

n
t=1 ∗ (1 + i)n−t

I
]

1
n

− 1 

(3) 

Donde: 

CF:  Flujo de Caja 
I:  Inversión 
i:  Tasa de descuento 
n:  Vida útil 
t:  Período de tiempo 

Los resultados obtenidos de los cálculos del VAN indican que se aceptarán los 
proyectos que tienen un VAN igual o mayor a cero, si el resultado es mayor a cero el cálculo 
nos indica cuánto se gana con el proyecto; si el resultado es igual a cero el proyecto no 
genera beneficios ni perdidas; si el VAN es menor a cero, el proyecto está generando 
pérdidas. En cuanto a los criterios de decisión de la TIR y la TIRM los proyectos se 
seleccionan de manera que la tasa obtenida sea mayor que la tasa de rentabilidad esperada 
por el inversor o costo de oportunidad, que se obtuvo aplicando la técnica del CAPM (Capital 
Asset Pricing Model) que es un modelo de valuación de activos de capital y que es utilizada 
como herramienta para la determinación del rendimiento mínimo esperado a los efectos de 
tomar la decisión de aceptar o no el proyecto. Su fórmula y proceso de cálculo es el 
siguiente: 

Rs =  RF +  β ∗ (RM − RF) 

             (4) 

Donde: 

RS:  Tasa de rentabilidad esperada 
RF:  Tasa libre de riesgo 
β:  Beta de la compañía 

RM - RS es la diferencia entre el rendimiento esperado sobre el portafolio del mercado 
y la tasa libre de riesgo 

Aplicando la ecuación 4 tenemos: 
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RS 2,45% 

β 1,63% 

RM 6,47% 

Tabla 1. Datos para el cálculo del CAPM 

RS = 2,45% +% 1,63%*(6,47% - 2,45%) 

RS = 9,0026% 

Para la tasa libre de riesgo se consideró a las Letras del Tesoro de Estados Unidos 
por tratarse de inversiones menos arriesgas que para el 31 de diciembre del 2016 fue de 
2,45% [15].  Por otro lado el riesgo de mercado en Ecuador para diciembre del 2016 fue de 
6,47% [16]. Finalmente el beta del sector se obtuvo del cálculo promedio de los betas de 
tres empresas comparables del sector industrial tomando como índice de referencia 
ECUINDEX que es el índice nacional de precios y cotizaciones del mercado ecuatoriano 
[17].  

El método aplicado es reproducible con cualquier otro proyecto de inversión en el 
cual se desee determinar la viabilidad económica de la elaboración de un producto o 
prestación de un servicio. En el caso específico de esta investigación con los datos 
obtenidos se puede establecer comparaciones económicas entre la producción de biodiesel 
y el diésel. 

Resultados obtenidos 

Del análisis de los costos de los insumos para la elaboración del biodiesel y de 
acuerdo a la capacidad de producción de la maquinaria en todos los escenarios, se 
determinó que el precio para la venta por litro del biodiesel en Ecuador, sin subsidio, es de 
0,32 centavos, es decir, 1,21 USD por galón; mientras que el precio del diésel con subsidio, 
es de 0,27 centavos por litro, es decir, 1,02 USD por galón [18], y 0,35 centavos por litro de 
diésel sin subsidio, lo que resulta en 1,32 USD por galón [6].  

El análisis de la factibilidad económica, para evaluar y tomar la decisión de ejecutar 
el proyecto de implementación de una planta para la producción de biodiesel, se basa en 
los resultados que presentan los distintos escenarios y condiciones que se obtienen con 
diferentes iteraciones de cálculos, en función de la variación de los datos de entrada con 
los que funciona el modelo.  
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Escenario 1 

Datos  Monto 

Precio $/litro $ 0,32 

Capacidad Producción(litros)/Mes                          48.000  

Capacidad Utilizada 100% 

Producción, unidades/Mes                          48.000  

Ventas/Mes $ 15.227,81 

Ventas/Anual $ 182.733,70 

  

VAN $ 8.700,24 

TIR 10% 

Tabla 2. Escenario 1 del cálculo del VAN y TIR considerando un nivel de productividad del 

100%  

Los parámetros considerados en el escenario 1 son: la maquinaria adquirida tiene 
una capacidad de 300 litros de biocombustible por hora utilizando el 100% de su capacidad 
productiva, en horarios de trabajo de lunes a viernes con 8 horas diarias de trabajo. Los 
resultados obtenidos del VAN y TIR indican que bajo estas condiciones el proyecto es 
rentable. 

En el escenario 2, con la misma maquinaria adquirida para el escenario 1 y la misma 
jornada laboral, en el caso de que la planta produzca el combustible utilizando una 
capacidad productiva del 80%, el proyecto generaría una pérdida de $108.191,50 USD. 

Escenario 2 

Datos Adicionales Monto 

Precio $/litro $ 0,32 

Capacidad Producción(litros)/Mes                          48.000  

Capacidad Utilizada 80% 

Producción, unidades/Mes                          38.400  

Ventas/Mes $ 12.182,25 

Ventas/Anual $ 146.186,96 

    

VAN -$ 108.191,50 

TIR -2% 

Tabla 3. Escenario 2 del cálculo del VAN y TIR considerando un nivel de productividad del 

80%.  

En el escenario 3 con la misma maquinaria adquirida inicialmente y aumentando la 
jornada laboral de lunes a domingo, utilizando el 100% de capacidad de producción y una 
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vez efectuado los ajustes en los sueldos y salarios, los resultados muestran que las 
condiciones son óptimas para implementar el proyecto. 

Escenario 3 

Datos Adicionales Monto 

Precio $/litro $ 0,32 

Capacidad Producción(litros)/Mes                          72.000  

Capacidad Utilizada 100% 

Producción, unidades/Mes                          72.000  

Ventas/Mes $ 22.841,71 

Ventas/Anual $ 274.100,54 

  

VAN $ 245.668,98 

TIR 28% 

Tabla 4. Escenario 3 del cálculo del VAN y TIR considerando una jornada laboral de lunes 

a domingo e incrementando la capacidad de producción a 72000 litros/mes.  

Tomando como referencia las mismas consideraciones anteriores del escenario 3, 
se determina qué factible sería realizar el proyecto utilizando el 80% de la capacidad 
productiva de la maquinaria. Que de acuerdo a los resultados obtenidos indican que el 
proyecto es rentable. 

Escenario 4 

Datos Adicionales Monto 

Precio $/litro $ 0,32 

Capacidad Producción(litros)/Mes                          72.000  

Capacidad Utilizada 80% 

Producción, unidades/Mes                          57.600  

Ventas/Mes $ 18.273,37 

Ventas/Anual $ 219.280,44 

  

VAN $ 106.579,11 

TIR 18% 

Tabla 5. Escenario 4 del cálculo del VAN y TIR considerando los parámetros del 

escenario 3, pero con una capacidad productiva de 80%.  

Para los escenarios 5 y 6, se efectuó el cálculo de la tasa interna de retorno 
modificada (TIRM), ya que, al ser proyectos en los cuales se considera necesario efectuar 
un crédito por el monto inicial de la maquinaria; la aplicación de la TIR clásica podría generar 
errores de cálculo debido a que este indicador sólo considera la tasa de interés generada 
por el mismo proyecto. Como una alternativa para corregir esta inconsistencia se considera 
pertinente calcular la TIRM que considera tanto la tasa de interés del préstamo y la tasa de 
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rentabilidad esperada por el inversor que es lo más acertado. En el escenario 5 se describen 
los parámetros en el cual se toma un crédito para la adquisición de una nueva maquinaria, 
con la cual se producirá 1800 litros de biodiesel por hora considerando el 100% de la 
capacidad de producción con horarios laborables de lunes a viernes 8 horas diarias; se 
incrementó el recurso humano tanto para el manejo de la maquinaria nueva como para los 
procesos en la parte administrativa. Los resultados obtenidos muestran que bajo estas 
condiciones la inversión sería factible. 

Escenario 5 

Datos Adicionales Monto 

Precio $ 0,32 

Capacidad Producción(litros)/Mes                       288.000  

Capacidad Utilizada 100% 

Producción, unidades/Mes                       288.000  

Ventas/Mes $ 91.366,85 

Ventas/Anual $ 1.096.402,18 

  

VAN $ 2.263.552,10 

TIRM 67% 

Tabla 6. Escenario 5 del cálculo del VAN y TIR considerando una capacidad de 

producción de 288000 litros/mes y 100% de capacidad de producción.  

 

Escenario 6 

Datos Adicionales Monto 

Precio $ 0,32 

Capacidad Producción(litros)/Mes                       288.000  

Capacidad Utilizada 80% 

Producción, unidades/Mes                       230.400  

Ventas/Mes $ 73.093,48 

Ventas/Anual $ 877.121,74 

  

VAN $ 1.719.855,45 

TIRM 59% 

Tabla 7. Escenario 6 del cálculo del VAN y TIR considerando los parámetros del 

escenario 5, pero con una capacidad productiva de 80%.  

En el escenario 6 se establece que, con la maquinaria nueva produciendo al 80% 
de su capacidad el proyecto también generaría rentabilidad. 
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Análisis de los resultados 

De aplicación del modelo se puede concluir que; la factibilidad económica de 
establecer una planta productora de biodiesel depende en gran parte de la capacidad de 
producción de la maquinaria. Si se adquiere una planta que produce 300 litros de biodiesel 
por hora se debe optimizar su producción al 100%, caso contrario generaría pérdida. Por 
otro lado, el incremento de la producción y de la jornada laboral, tal como se muestra en los 
escenarios 3 y 4, también presenta rentabilidad. 

Finalmente, al analizar los escenarios 5 y 6, se puede concluir que en cualquiera de 
estos dos planteamientos la rentabilidad sería mucho mayor que los escenarios anteriores, 
adquiriendo una maquinaria con mayor capacidad de producción (1800 litros/hr) 
considerando una desviación del 20% en su capacidad de producción esta no tendría mayor 
impacto en los resultados. Pese a que el costo de la maquinaria nueva es alto, alcanzando 
los 127.925,85 USD y que se plantea efectuar un crédito; el proyecto resulta rentable. 

Conclusiones 

En la presente investigación se plantea una alternativa al uso del diésel por medio 
de la elaboración de combustibles alternativos (biodiesel), con el propósito de evaluar la 
factibilidad económica de ser productores de este combustible en Ecuador.  

Con el uso de aceite reciclado como materia prima se reduce los niveles de 
emisiones de gases tóxicos además que éstos son considerados como desechos 
contaminantes. 

Se presenta una alternativa para no depender del petróleo y de sus derivados, con 
las ventajas de reciclar el aceite de frituras, contribuyendo a una mejora del medio ambiente.  

Se contribuye también a reducir los gastos en los que debe incurrir el Estado para 
la producción e importación del diésel, dando uso a una sustancia de desecho.  

La evaluación económica para producir un combustible alternativo, complementa la 
evaluación técnica del uso del biodiésel en motores de combustión interna. Esta evaluación 
se hace en base a los distintos escenarios y condiciones en los que se podría producir el 
biodiésel como un combustible alternativo. 
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Apéndice 

Apéndice 1 

Valores de materia prima, costos fijos, costos variables y flujo de fondos. 
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Resumen 

Las ventajas técnicas de biodiésel al ser utilizado en motores de combustión interna 
como combustibles alternativos, limpios y ecológicos deben estar apoyadas en la 
sostenibilidad económica que permite producir, comprar y vender este tipo de combustible. 
La presente investigación determina las condiciones y escenarios bajo los cuales, la 
producción y venta del biodiésel por parte del Ecuador permite obtener beneficios 
económicos. Se ha demostrado que la motivación de producir y consumir biodiésel, 
reduciendo en una misma proporción la producción y consumo del diésel puro, produce 
pérdidas económicas incluso cuando se tengan precios competitivos de este tipo de 
combustible. Se encontró que, en el caso del Ecuador, las condiciones para que se 
considere un exportador competitivo de biodiésel en comparación con sus países vecinos 
más cercanos como Colombia, Brasil y Argentina, deben ser que la producción de biodiésel 
sea igual o mayor que la producción de diésel. La metodología aplicada permite evaluar los 
requerimientos necesarios para que el Ecuador sea considerado un exportador mundial de 
biodiésel, en función del consumo de combustible para la generación de energía de los 
principales países con quienes se espera comercializar, de las ventajas económicas de 
comprar diésel y biodiésel con los precios de comercialización en Ecuador, los beneficios 
económicos y la capacidad de producción de diésel y biodiésel que tiene el Ecuador. 

Palabras Clave: diésel, biodiésel, solver. 

Introducción 

El uso del biodiésel como combustible alternativo al diésel ha demostrado sus 
ventajas en lo que se refiere a la reducción de emisiones y a su compatibilidad con el diésel 
puro, sin la necesidad de hacer cambios en el motor o en sus componentes. El presente 
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estudio se enfoca en determinar las condiciones y escenarios que debe cumplir el Ecuador 
para ser un productor a nivel mundial de biodiésel, y que pueda proveer de modo 
competitivo este tipo de combustible.  

El uso del biodiesel como combustible alternativo busca reducir las emisiones 
contaminantes del diésel puro y reusar sustancias de desecho como el aceite vegetal 
usado. Para la generación de energía, los combustibles de origen fósil ocupan 
aproximadamente un 78% del consumo global anual, mientras que la biomasa ocupa cerca 
de un 9% y de este último valor solo un 0.8% corresponde al consumo de biocombustibles 
exclusivamente para el transporte [1]. 

Diversas investigaciones demuestran el potencial que tiene los combustibles 
alternativos como el biodiesel, para reducir las emisiones contaminantes y para ser usados 
como un sustituto del diésel puro [2, 3, 4]. Además de los incentivos que se plantean a nivel 
político en diferentes países y continentes [5]. Sin embargo, la producción y explotación del 
biodiésel como combustible alternativo a gran escala, como muestran las estadísticas [6], 
es un privilegio que está limitado a pocos países como Estados Unidos de Norteamérica, 
Brasil, Argentina y Alemania. Enfocándose en Sudamérica, los grandes exponentes en la 
producción y explotación de biodiesel son Argentina Brasil y Colombia [7].    

En el Ecuador desde el año 2005 se produce biodiesel por parte de la empresa La 
Fabril, exportando más de 16 millones de galones a Estados Unidos de América, Alemania 
y Perú [8]. Mientras que la empresa Arc y Pieper recolecta el aceite vegetal usado en un 
promedio de 2.3 millones de litros al año y lo exporta a Holanda para la posterior producción 
de biodiésel [9] 

La presente investigación tiene como propósito determinar los diferentes escenarios 
y condiciones que debe cumplir el Ecuador para ser un productor a nivel regional o nacional 
y mundial del biodiésel, basándose en la factibilidad técnica y económica del uso del 
biodiésel como combustible alternativo, tomando como referencia a los mayores 
productores del mismo en Sudamérica.  

 Los parámetros utilizados en el presente estudio son: 

• La cantidad de galones de equivalentes al uso de diésel puro para la generación 
primaria de energía de cada país.  

• El costo del galón de diésel en cada uno de los países estudiados.  

• El costo del galón de biodiésel en cada uno de los países estudiados.  

• El beneficio económico de comprar el diésel y biodiésel en el Ecuador con sus 
precios locales como primera referencia. 

• La cantidad de diésel y de biodiésel que el Ecuador debería vender a cada país 
estudiado, para obtener un máximo de ganancias incentivando la producción y uso 
del biodiésel. 

Los parámetros mencionados son optimizados para obtener un máximo de 
producción y ganancia por medio del programa de complemento Solver de Microsoft Excel 
[10], el mismo que permite hacer la optimización de cada condición y escenario por medio 
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de programación lineal [11]. La optimización consta de diferentes escenarios en los que se 
busca determinar las combinaciones óptimas de producción y ventas de diésel y biodiesel 
a cada país estudiado. De este modo se da a conocer los escenarios y condiciones para 
que el Ecuador pueda ser un exportador de biodiésel a nivel mundial tomando como 
referencia a Brasil, Argentina, Colombia y a los Estados Unidos de América. 

Materiales y Métodos 

Datos para el cálculo 

Con las estadísticas del consumo de energía a nivel mundial, se procede a identificar 
cuales son los países que más combustible consumen para la generación de energía. Esta 
cantidad de combustible consiste de la suma de petróleo y de biodiésel. Posteriormente se 
identifica la cantidad de biodiésel que produce cada país estudiado [6]. A nivel mundial, el 
Ecuador no es considerado un productor de biodiésel debido al pequeño volumen que se 
produce en comparación con Brasil, Argentina y Colombia, siendo este último, su 
competidor más cercano. La cantidad de biodiésel que produce el Ecuador es limitada, sin 
embargo, se han hecho avances tanto en la producción y exportación del mismo, como 
producto final, así como con la materia prima para su producción [8, 9]. 

Entre los años 2017 y 2018 se, identifican los precios de venta en cada país del 
galón de diésel y de biodiésel [12, 13, 14]. En el caso del Ecuador, se consideran los precios 
de una producción local [14]. 

Finalmente se procede a identificar la cantidad de galones de equivalentes a diésel 
puro en referencia con el petróleo, y la cantidad de galones de biodiésel que el Ecuador 
produce, tanto para el consumo interno, como para el volumen destinado a la exportación 
[6]. 

Ejecución del cálculo 

Todos los datos obtenidos deben presentar sus valores en galones, dólares y 
dólares por galón. Ya que el volumen del petróleo se maneja con el barril como unidad de 
volumen, y que el combustible final para la generación de energía es el equivalente a un 
galón de diésel, la siguiente tabla con los factores de conversión correspondientes permiten 
hacer los cálculos preliminares. 

1 toe  
(tonelada equivalente de petróleo) 

= 7.04 boe 
(barriles equivalentes de petróleo) 

1 t diésel  
(tonelada equivalente de diésel) 

= 1.01 toe  
(tonelada equivalente de   petróleo) 

1 t biodiésel 
(tonelada equivalente de biodiésel) 

= 0.86 toe 
(tonelada equivalente de petróleo) 

1 boe 
(barriles equivalentes de petróleo) 

= 42 galones americanos 

Tabla 1: Factores de conversión para el manejo de volúmenes de diésel y de biodiésel.  
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Tabla 2. Costos de diésel y de biodiésel en cada país estudiado, para la generación de 
energía [5, 11, 13]. 

Por medio del programa de complemento Solver de Microsoft Excel, se procede a 

determinar la cantidad de galones de diésel que el Ecuador debería vender a Estados 

Unidos, Brasil, Argentina y Colombia, tomando en cuenta principalmente el consumo de 

combustible para generación de energía de cada país estudiado; los costos del combustible 

tipo diésel y biodiésel en el Ecuador, considerándose este país como proveedor; la cantidad 

de diésel y biodiésel que produce el Ecuador, teniendo en cuenta la cantidad que se 

requiere para su propio abastecimiento y determinando el volumen óptimo que debe 

proveer a cada país. 

Las restricciones que se deben tener en cuenta en Solver de Microsoft Excel, son 

que el volumen de ventas de combustible no exceda el volumen de producción del Ecuador 

ni el volumen de consumo de cada país. Finalmente, los beneficios que obtiene el Ecuador 

de la venta del diésel y del biodiésel, se basan en el volumen de ventas a cada país y en el 

ahorro que obtiene cada país al comprar diésel y biodiésel en el Ecuador. La ganancia 

máxima que se busca con la optimización, está en función del volumen de combustible y 

ahorro en el precio por galón del que se beneficia cada país al comprar los diésel y biodiésel 

en Ecuador. 

Las diferentes optimizaciones tienen lugar, bajo diferentes escenarios y condiciones: 

Escenario 1. 

Corresponde a la situación real y actual bajo la cual Estados Unidos, Brasil, 

Argentina, Colombia y Ecuador, producen y consumen diésel y biodiésel. 

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia Ecuador

[Millones de 

toneladas 

equivalentes 

de petróleo -  

Mill 

toe/año]

1008,10 157,80 32,30 17,10 11,40

[Millones de 

galones de 

diesel/año]

310215,33 48558,65 9939,45 5262,06 3508,04

Costo del 

galón de 

diésel

[USD/gal] 3,18 3,40 3,21 2,76 1,02

Costo del 

consumo de 

combustible

[Mill USD] 984995,71 165196,54 31935,44 14520,13 3580,31

[USD/t] 320,22

[USD/gal] 1,21

Energía 

primaria

Consumo 

por 

combustible 

Petróleo y 

Energías 

renovables

880

3,33

Costo del 

biodiésel
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Escenario 2. 

Se considera que la producción del diésel puro se reduce en 5% mientras que, para 

suplir esta diferencia, la producción del biodiésel aumenta también en 5%. 

Escenario 3. 

Considera la reducción de la producción del diésel en 5% pero el aumento en 10.5 

veces la producción de biodiésel para mantener los beneficios económicos del Ecuador 

como productor y exportador de combustibles, tal y como se indica en escenario 1. 

Escenario 4. 

Se considera que la producción del diésel puro se reduce en 10% mientras que, para 

suplir esta diferencia, la producción del biodiésel aumenta también en 10%. 

Escenario 5. 

Considera la reducción de la producción del diésel en 10% pero el aumento en 21.5 

veces la producción de biodiésel para mantener los beneficios económicos del Ecuador 

como productor y exportador de combustibles, tal y como se indica en escenario 1. 

Escenario 6. 

Considera que la reducción de la producción del diésel en 10% y que la producción 

de biodiésel se eleve al nivel de la producción de diésel puro. Buscando que el diésel sea 

un producto atractivo para la comercialización con los Estados Unidos de América como el 

cliente principal. 

Para cada uno de los escenarios descritos se ejecuta una optimización por medio 

de Solver, y los resultados se comparan con la situación de referencia del escenario 1. La 

finalidad de este método de cálculo consiste en determinar las condiciones y escenarios 

bajo los cuales el Ecuador, puede ser un exportador competitivo de diésel y de biodiésel, 

tomando como referencia a los países vecinos más próximos como Colombia, Brasil y 

Argentina. Otra consideración es la reducción en la producción de diésel puro y la 

explotación de petróleo para reducir su impacto ambiental. Se busca promover además la 

producción de biodiésel a base de aceite de frituras reciclado, el mismo que no puede ser 

reutilizado para el consumo humano, pero puede ser aprovechado como un combustible 

alternativo.  

Las consideraciones mencionadas anteriormente, buscan que la reducción en la 

producción de del diésel y el aumento en la producción de biodiésel, no provoquen un 

desabastecimiento de energía, así como tampoco una pérdida económica para el Ecuador 

como un país productor y exportador de biocombustibles.  
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Figura. 1. Interface de Solver para el enunciado de las restricciones de optimización. 

Resultados obtenidos 

De los cálculos realizados bajo las condiciones de reducir la producción de diésel y 
promover la producción de biodiésel, existe un mínimo del beneficio económico que debe 
ser cubierto en caso de que las condiciones de referencia del escenario 1 cambien.  

La cantidad de diésel y de biodiésel que se debe abastecer a cada país es calculada 
en base en base al volumen que puede abastecer el país vendedor y en base al beneficio 
económico que cada país estudiado puede aprovechar en calidad de comprador. 
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Tabla 3. Resultados del escenario 1. Producción y abastecimiento de diésel y biodiésel 
por parte del Ecuador a Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia. 

 

Tabla 4. Resultados del escenario 2. Reducción del 5% en la producción de diésel y con 
la compensación y aumento del 5% en la producción del biodiésel. 

 

Tabla 5. Resultados del escenario 3. Reducción del 5% en la producción de diésel y 
aumento en 10.5 veces la producción de biodiésel. 

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia Ecuador

Consumo de combustible para generación de 

energía [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]

310215,33 48558,65 9939,45 5262,06 3508,04

Porcentaje de consumo con respecto a la 

capacidad de producción para Ecuador [%]
42,89

Capacidad de abastecimiento a cada país [Millones 

de galones/año]
2335,34 1167,67 934,14 233,53 3508,04

Beneficio de diesel en USD/gal al ser comprado en 

Ecuador
2,15 2,38 2,19 1,74 -

8140,23 [Millones de galones/año]

Beneficio de biodiesel en USD/gal al ser comprado 

en Ecuador
2,12 2,12 2,12 2,12 -

38,49 [Millones de galones/año]

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia

Ventas óptimas  [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]
2335,34 1167,67 934,14 233,53

Cantidad de diesel [Millones de galones/año] 2335,34 1167,67 934,14 195,04 4632,19 [Millones de galones/año]

Cantidad de biodiesel [Millones de galones/año] 0,00 0,00 0,00 38,49 38,49 [Millones de galones/año]

Beneficio para Ecuador [Millones USD] 10280,97

Capacidad de producción real de Ecuador

Capacidad de producción necesaria de Ecuador 

para poder exportar

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia Ecuador

Consumo de combustible para generación de 

energía [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]

310215,33 48558,65 9939,45 5262,06 3508,04

Porcentaje de consumo con respecto a la 

capacidad de producción para Ecuador [%]
45,13

Capacidad de abastecimiento a cada país [Millones 

de galones/año]
2132,80 1066,40 853,12 213,28 3508,04

Beneficio de diesel en USD/gal al ser comprado en 

Ecuador
2,15 2,38 2,19 1,74 -

7733,22 [Millones de galones/año]

Beneficio de biodiesel en USD/gal al ser comprado 

en Ecuador
2,12 2,12 2,12 2,12 -

40,41 [Millones de galones/año]

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia

Ventas óptimas  [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]
2132,80 1066,40 853,12 213,28

Cantidad de diesel [Millones de galones/año] 2132,80 1066,40 853,12 172,87 4225,18 [Millones de galones/año]

Cantidad de biodiesel [Millones de galones/año] 0,00 0,00 0,00 40,41 40,41 [Millones de galones/año]

Beneficio para Ecuador [Millones USD] 9391,29

Capacidad de producción real de Ecuador

Capacidad de producción necesaria de Ecuador 

para poder exportar

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia Ecuador

Consumo de combustible para generación de 

energía [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]

310215,33 48558,65 9939,45 5262,06 3508,04

Porcentaje de consumo con respecto a la 

capacidad de producción para Ecuador [%]
43,06

Capacidad de abastecimiento a cada país [Millones 

de galones/año]
2319,47 1159,74 927,79 231,95 3508,04

Beneficio de diesel en USD/gal al ser comprado en 

Ecuador
2,15 2,38 2,19 1,74 -

7733,22 [Millones de galones/año]

Beneficio de biodiesel en USD/gal al ser comprado 

en Ecuador
2,12 2,12 2,12 2,12 -

413,76 [Millones de galones/año]

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia

Ventas óptimas  [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]
2319,47 1159,74 927,79 231,95

Cantidad de diesel [Millones de galones/año] 2319,47 1159,74 927,79 0,00 4406,99 [Millones de galones/año]

Cantidad de biodiesel [Millones de galones/año] 0,00 0,00 0,00 231,95 231,95 [Millones de galones/año]

Beneficio para Ecuador [Millones USD] 10284,03

Capacidad de producción real de Ecuador

Capacidad de producción necesaria de Ecuador 

para poder exportar
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Tabla 6. Resultados del escenario 4. Reducción del 10% en la producción de diésel y con 
la compensación y aumento del 10% en la producción del biodiésel. 

 

Tabla 7. Resultados del escenario 3. Reducción del 10% en la producción de diésel y 
aumento en 21.5 veces la producción de biodiésel. 

 

Tabla 8. Resultados del escenario 6. Aumento en 200 veces la producción de biodiésel 
para igualar la producción reducida en 10% de diésel. 

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia Ecuador

Consumo de combustible para generación de 

energía [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]

310215,33 48558,65 9939,45 5262,06 3508,04

Porcentaje de consumo con respecto a la 

capacidad de producción para Ecuador [%]
47,61

Capacidad de abastecimiento a cada país [Millones 

de galones/año]
1930,25 965,13 772,10 193,03 3508,04

Beneficio de diesel en USD/gal al ser comprado en 

Ecuador
2,15 2,38 2,19 1,74 -

7326,21 [Millones de galones/año]

Beneficio de biodiesel en USD/gal al ser comprado 

en Ecuador
2,12 2,12 2,12 2,12 -

42,34 [Millones de galones/año]

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia

Ventas óptimas  [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]
1930,25 965,13 772,10 193,03

Cantidad de diesel [Millones de galones/año] 1930,25 965,13 772,10 150,69 3818,17 [Millones de galones/año]

Cantidad de biodiesel [Millones de galones/año] 0,00 0,00 0,00 42,34 42,34 [Millones de galones/año]

Beneficio para Ecuador [Millones USD] 8501,60

Capacidad de producción real de Ecuador

Capacidad de producción necesaria de Ecuador 

para poder exportar

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia Ecuador

Consumo de combustible para generación de 

energía [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]

310215,33 48558,65 9939,45 5262,06 3508,04

Porcentaje de consumo con respecto a la 

capacidad de producción para Ecuador [%]
43,02

Capacidad de abastecimiento a cada país [Millones 

de galones/año]
2322,85 1161,42 929,14 232,28 3508,04

Beneficio de diesel en USD/gal al ser comprado en 

Ecuador
2,15 2,38 2,19 1,74 -

7326,21 [Millones de galones/año]

Beneficio de biodiesel en USD/gal al ser comprado 

en Ecuador
2,12 2,12 2,12 2,12 -

827,52 [Millones de galones/año]

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia

Ventas óptimas  [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]
2322,85 1161,42 929,14 232,28

Cantidad de diesel [Millones de galones/año] 2322,85 1161,42 929,14 0,00 4413,41 [Millones de galones/año]

Cantidad de biodiesel [Millones de galones/año] 0,00 0,00 0,00 232,28 232,28 [Millones de galones/año]

Beneficio para Ecuador [Millones USD] 10299,00

Capacidad de producción real de Ecuador

Capacidad de producción necesaria de Ecuador 

para poder exportar

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia Ecuador

Consumo de combustible para generación de 

energía [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]

310215,33 48558,65 9939,45 5262,06 3508,04

Porcentaje de consumo con respecto a la 

capacidad de producción para Ecuador [%]
23,35

Capacidad de abastecimiento a cada país [Millones 

de galones/año]
5758,03 2879,02 2303,21 575,80 3508,04

Beneficio de diesel en USD/gal al ser comprado en 

Ecuador
2,15 2,38 2,19 1,74 -

7326,21 [Millones de galones/año]

Beneficio de biodiesel en USD/gal al ser comprado 

en Ecuador
2,12 2,12 2,12 2,12 -

7697,89 [Millones de galones/año]

Estados Unidos Brazil Argentina Colombia

Ventas óptimas  [Millones de galones de diésel y 

biodiésel/año]
5758,03 2879,02 2303,21 575,80

Cantidad de diesel [Millones de galones/año] 2143,98 2879,02 2303,21 0,00 7326,21 [Millones de galones/año]

Cantidad de biodiesel [Millones de galones/año] 3614,05 0,00 0,00 575,80 4189,85 [Millones de galones/año]

Beneficio para Ecuador [Millones USD] 25387,67

Capacidad de producción real de Ecuador

Capacidad de producción necesaria de Ecuador 

para poder exportar
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Análisis de los resultados 

De los resultados obtenidos en cada uno de los escenarios se puede enunciar lo 
siguiente: 

Escenario 1: es la condición inicial, en base a la cual se comparan el resto de 
escenarios. Se observa además que el único país al que el Ecuador le podría vender 
biodiésel es a Colombia, justificándose en que el volumen que se comercializa es pequeño. 

Escenario 2: El aumento en la producción de biodiésel, en la misma medida en la 
que se reduce la producción de diésel, no mantiene el mismo beneficio económico. La 
reducción del 5% de diésel aún cuando el biodiésel llena esa deficiencia, significa cerca de 
890 millones de dólares de pérdida. 

Escenario 3: La reducción del 5% en la producción de diésel puede ser sustituida 
cuando la producción de biodiésel es 10.5 veces mayor. El resultado es que se mantiene 
los beneficios económicos del escenario 1 que es la condición inicial. 

Escenario 4: La reducción en 10% en la producción de diésel y el aumento en la 
producción del biodiésel en la misma medida, resultaría en una pérdida para el estado de 
1780 millones de dólares aproximadamente. 

Escenario 5: La reducción del 10% en la producción de diésel, podría ser suplantada 
con un aumento en la producción de biodiésel de 21.5 veces. De este modo se tiene el 
mismo de beneficios económicos que el escenario 1, incluso observándose ligeros 
aumentos en los beneficios económicos para el Ecuador. 

Escenario 6: Al elevar la producción del biodiésel al mismo nivel que la producción 
de diésel, el beneficio económico del Ecuador como productor y exportador de combustibles 
aumenta aproximadamente en 2.5 veces. Esta es una condición en la que el Ecuador podría 
abastecer a los Estados Unidos y mantener a Colombia como los únicos dos socios 
comerciales, cuando la comercialización de combustibles, comprende la venta de diésel y 
de biodiésel. 

Conclusiones 

En la presente investigación se ha presentado una metodología que permite 
encontrar las cantidades óptimas de venta de combustible en función de los beneficios 
económicos que se tiene como comprador la ganancia y capacidad de producción por parte 
del vendedor. 

La reducción del 5 o 10% en la producción de diésel, no puede ser sustituida con un 
aumento en la misma proporción del biodiésel. Esta circunstancia es válida y aplicables 
desde el punto de vista económico, ya que está demostrado desde el punto de vista técnico, 
que el biodiésel es un combustible sustituto y equivalente del diésel. 
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Aún cuando la producción del biodiésel se incremente hasta más 20 veces en 
comparación con el nivel actual de producción, para el cado del Ecuador; es necesario 
incrementar hasta 200 veces para estar en condiciones de abastecer a los Estados Unidos 
de América. 

La producción local de biodiésel puede abastecer a un mercado interno y limitado. 
Las consideraciones para exportar biodiésel son, además de precios competitivos, 
volúmenes capaces de abastecer las necesidades energéticas de los países con quienes 
se quiere comercializar. 
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Resumen 

Los múltiples de admisión son los componentes del motor responsables de 
abastecer con aire a los cilindros del motor. Al mismo tiempo, en especial en los motores 
de encendido por chispa, es en los múltiples de admisión en donde tiene lugar el proceso 
de mezclar el aire y el combustible antes de llegar al cilindro del motor. En el presente 
trabajo, se analiza diferentes geometrías de los múltiples de admisión en las cuales, se 
observa que, en las regiones curvas, se produce un aumento de velocidad del fluido que 
viaja a través de los conductos del múltiple. Este efecto se puede aprovechar para mejorar 
el nivel de homogenización de la mezcla aire combustible, debido al aumento de la 
turbulencia en función de la velocidad. Se observa también que, el aumento de la 
turbulencia aumenta las pérdidas de presión en el múltiple. Ya que la velocidad del fluido a 
través del múltiple de admisión depende también de la velocidad de giro del motor, con la 
que éste succiona aire al interior del cilindro; las pérdidas de presión y el nivel de turbulencia 
dentro del múltiple de admisión puede ser equivalente con la geometría de cada múltiple de 
admisión y la velocidad de giro del motor. 

Palabras Clave: múltiple de admisión, CFD, pérdidas de presión, velocidad de 
fluido. 

Introducción 

Los múltiples de admisión en los motores de combustión interna, son fundamentales 
en para lograr una distribución uniforme de carga aire-combustible al motor. En el caso de 
los motores en los que la mezcla aire combustible tiene lugar fuera del cilindro, es de 
especial importancia conocer las características bajo las cuales dicha mezcla, tiene las 
mejores oportunidades para alcanzar un alto grado de homogeneidad; lo que a su vez, 
aumenta el desempeño y la eficiencia del motor. 
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En la presente investigación, se estudia 4 diferentes múltiples de admisión para un 
motor estacionario de cuatro tiempos y encendido por chispa, alimentado por un sistema 
de carburación. El estudio se lo hace por medio de CFD (computational fluid dynamics), con 
el fin de obtener los perfiles de velocidad con cada geometría estudiada del múltiple de 
admisión, para luego por medio del cálculo del número de número de Reynolds, cuantificar 
el nivel de turbulencia y evaluar el grado de mezclado de la relación aire-combustible. Al 
mismo tiempo se evalúan las pérdidas de presión con cada múltiple de admisión para emitir 
un criterio no solo en base al grado de turbulencia que se alcanza con una determinada 
geometría del múltiple de admisión; sino también, en base a las pérdidas de presión que 
esto implica. 

Investigaciones anteriores se concentran en que la función principal de los múltiples 
de admisión es la de proporcionar un llenado uniforme de los cilindros del motor y asegurar 
la calidad de la combustión, con mayor torque, estabilidad y menos emisiones 
contaminantes [1]. Siguiendo esta línea de investigación, se han realizado estudios 
enfocados en las formas y configuraciones de los múltiples de admisión y de sus conductos, 
por ejemplo, se han probado geometrías espirales, helicoidales y la combinación de las dos 
[2]. 

Algunos de los factores que influencian el rendimiento del motor de combustión 
interna son: la relación de compresión, calidad del combustible, presión de inyección, 
atomización del combustible, la tasa de combustión, entre otras [3]. La presente 
investigación busca un método para mejorar el rendimiento del motor por medio de una 
mezcla aire combustible más eficiente. En base a la geometría de los múltiples de admisión 
y del nivel de turbulencia que se genere, lo que se investiga en el presente trabajo de 
investigación, es mejorar la calidad y el grado de homogenización de la mezcla aire-
combustible. 

A pesar del continuo desarrollo de los componentes que permiten aumentar la 
eficiencia de los motores de combustión interna, aún no se logra una mezcla aire 
combustible completamente homogénea, que garantice cero emisiones contaminantes. 

La hipótesis que plantea la presenta investigación, formula el siguiente enunciado: 
Una geometría del múltiple de admisión con varias curvaturas, aumenta la velocidad del 
fluido; lo que a su vez aumenta la turbulencia y el grado de mezclado entre el aire y el 
combustible que ingresa al motor. 

El objetivo es encontrar un óptimo entre la mayor turbulencia que puede alcanzar 
una determina geometría del múltiple de admisión, con respecto a las pérdidas de presión 
que se alcancen, debido a la longitud propia de cada múltiple de admisión. La aplicación de 
este trabajo tiene como expectativa, seleccionar la geometría de los múltiples de admisión 
en función de la turbulencia que se genere para mejorar la mezcla aire combustible con el 
mínimo posible de pérdidas de presión. 
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Para que un motor de combustión interna tenga un buen desempeño es necesario 
tener una mezcla ideal (mezcla estequiométrica), un buen suministro de gasolina y un 
ingreso de aire ideal [4]. El diseño y la geometría de un múltiple de admisión es algo que 
se debe considerar con mayor importancia hoy en día, ya que aparte de permitir la influencia 
directa en la eficiencia volumétrica y en las características del flujo de entrada al cilindro, 
son propicios a la creación de fenómenos vibratorios y acústicos de gran importancia [5]. 
Un múltiple de admisión que no cumpla con los parámetros necesarios, repercutirá en la 
potencia y desempeño general del motor [6].  

Los componentes de un múltiple de admisión son, restricto, difusor, plenum y los 
conductos los cuales deben ser considerados al momento de diseñar un múltiple además 
de distintos factores como su diámetro, longitud y rugosidad de las paredes internas, de 
esta forma se podrá obtener un múltiple que cumpla con las funciones necesarias para 
permitir un llenado ideal en cada cilindro [7]. 

Materiales y Métodos 

Las diferentes geometrías de los múltiples de admisión que se analizan, se toman 
en referencia a un motor de 4 tiempos de encendido por chispa y alimentado por carburador 
Tab. 1, mientras que la selección de las diferentes geometrías se basa principalmente en 
comparar el efecto de la longitud y curvaturas de 180° con respecto a conductos 
completamente rectos, Tab. 2. 

 

Tipo de motor Ventilado por aire, 4 tiempos, OHC 

Diámetro x Carrera 64mm x 50mm 

Cilindrada 160 cm3 

Potencia 4.6 hp @ 3600 rpm 

Torque 9.4 Nm @ 2500 rpm 

Relación de compresión 8.5:1 

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. 
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Motor con múltiple modificado corto y lineal. 
Longitud: 130 mm 
Diámetro: 20 mm 

 

Motor con múltiple modificado corto y curvo. 
Longitud: 190 mm  
Diámetro: 20 mm 
Radio de curvatura: 30-35 mm 

 

Motor con múltiple modificado largo y lineal. 
Longitud: 195 mm 
Diámetro: 20 mm 

 

Motor con múltiple modificado largo y curvo. 
Longitud: 340 mm 
Diámetro: 20 mm 
Radio de curvatura: 30-35 mm 

Tabla 2. Especificación de las geometrías de los múltiples de admisión analizados.  

Modelación matemática. 

El software que se usa para la simulación CFD es OpenFOAM y el modelo utilizado 
para el cálculo y simulación corresponde al modelo de turbulencia RAS (Reynolds averaged 
stress) [8]. Por medio de la interface OpenFoam WIzard de CAELinux 2013 Fig. 1 [9], se 
procede a introducir los valores de los variables de cálculo, las mismas que se calculan de 
acuerdo a las siguientes fórmulas [10]:  
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Figura 1. Interface OpenFOAM Wizard. 

𝑅𝑒 =
𝐿 × |𝑈|

𝜈
 

(1) 

𝐼 = 0.16 × 𝑅𝑒
−
1
8 

(2) 

𝑙 = 0.07 × 𝐿 

(3) 

𝑘 =
3

2
× (𝑈 × 𝐼)2 

(4) 

𝜀 =
𝐶𝑢

0.75 × 𝑘1.5

𝑙
 

(5) 
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Donde: 

L:  diámetro hidráulico 
υ:  viscosidad cinemática 
Cu:  constante del modelo de turbulencia = 0.09 
U:  velocidad normal a la entrada 
Re:  Número de Reynolds 
I:  Intensidad de turbulencia 
l:  longitud de turbulencia 
k:  energía cinética de turbulencia 
ε:  relación de disipación de turbulencia 

El requerimiento de aire del motor a través del múltiple de admisión está en función 
de la velocidad de giro del cigüeñal, factores adicionales como la temperatura del aire y la 
rugosidad de las paredes del conducto de admisión determinan la eficiencia de llenado. 
Con la metodología presentada en el presente trabajo de investigación se cuantifica la 
turbulencia no solo en función de la velocidad de llenado del cilindro, sino en función de los 
incrementos adicionales de velocidad en regiones específicas de cada geometría, en 
especial en las secciones que presentan radios de curvatura. Por medio de la simulación 
CFD, es posible determinar las velocidades máximas en regiones específicas de cada 
múltiple de admisión y de este modo determinar el nivel máximo de turbulencia que se 
puede alcanzar en función de la velocidad máxima del fluido.  

Ejecución del cálculo 

Las ecuaciones 1-5, se calculan para cada 1000 y 2000 rpm del motor (Tab.3), luego 
se procede a simular el paso del fluido con los parámetros calculados con cada una de las 
geometrías estudiadas del múltiple de admisión. 

Cada simulación muestra el perfil de velocidades y de presiones con cada una de 
las geometrías estudiadas. Con los resultados obtenidos, la selección de la geometría 
óptima depende no solamente de la velocidad y de la presión; sino también de las 
condiciones de operación del motor; en donde el mayor nivel de turbulencia con las menores 
pérdidas de presión está en función de la velocidad de giro del motor. 
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Velocidad del motor [rpm]: 1000rpm 2000rpm 

Diámetro de entrada [mm]: 20 20 

Diámetro de salida [mm]: 20 20 

Área de entrada [m2]: 0.00031416 0.00031416 

Área de salida [m2]: 0.00031416 0.00031416 

Flujo másico [kg/h]: 23.52 47.04 

Flujo volumétrico [m3/h]: 19.20 38.40 

Densidad @ 15°C [kg/m3]: 1.225 1.225 

Diámetro hidráulico L [m]: 0.02 0.02 

Velocidad de entrada [m/s]: 16.97 33.95 

Viscosidad cinemática @ 100°C v [m2/s]: 0.0000195 0.0000195 

Número de Reynolds [ ]: 17411.82 34823.64 

Intensidad de turbulencia [ ]: 0.047 0.043 

Longitud de turbulencia [ ]: 0.0014 0.0014 

Energía cinética turbulenta [ ]: 0.96 3.24 

Constante del modelo de turbulencia [ ]: 0.09 0.09 

Relación de disipación de turbulencia [ ]: 110.98 684.67 

Tabla 3. Valores de los parámetros para la ejecución de la simulación en OpenFOAM.  

Resultados obtenidos 

Los perfiles de velocidad y de presión simulados con cada una de las 4 geometrías 
analizadas y con 2 diferentes velocidades de giro del motor, se muestran a continuación: 
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Motor con múltiple modificado corto y lineal. 

1000_rpm 
Motor con múltiple modificado corto y lineal. 

2000_rpm 

  
Motor con múltiple modificado corto y 

curvo. 
1000_rpm 

Motor con múltiple modificado corto y 

curvo. 
2000_rpm 

  
Motor con múltiple modificado largo y 

lineal. 

1000_rpm 

Motor con múltiple modificado largo y 

lineal. 
2000_rpm 

  
Motor con múltiple modificado largo y 

curvo. 
1000_rpm 

Motor con múltiple modificado largo y 
curvo. 

2000_rpm 

  
Tabla 4. Perfiles de las caídas de presión con cada uno de los múltiples de admisión 

analizados.  
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Motor con múltiple modificado corto y lineal. 

1000_rpm 
Motor con múltiple modificado corto y lineal. 

2000_rpm 

  
Motor con múltiple modificado corto y 

curvo. 
1000_rpm 

Motor con múltiple modificado corto y 

curvo. 
2000_rpm 

  
Motor con múltiple modificado largo y 

lineal. 

1000_rpm 

Motor con múltiple modificado largo y 

lineal. 
2000_rpm 

  
Motor con múltiple modificado largo y 

curvo. 
1000_rpm 

Motor con múltiple modificado largo y 
curvo. 

2000_rpm 

  
Tabla 5. Perfiles de la velocidad de la mezcla aire combustible que ingresa al cilindro con 

cada uno de los múltiples de admisión analizados.  

El número de Reynolds calculado con las velocidades máximas que se obtiene por 
medio de la simulación CFD se muestran en la tabla 6. 
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 1000rpm 2000rpm 

 

Re max = 
17651.82 

Re max = 
35.282.05 

 

Re max = 
23097.43 

Re max = 
46194.87 

 

Re max = 
17764.10 

Re max = 
35569.23 

 

Re max = 
24246.15 

 

Re max = 
48923.07 

Tabla 6. Valores del número de Reynolds en cada una de las geometrías de los múltiples 
de admisión analizados. 

Análisis de los resultados 

Los múltiples de admisión con geometrías rectas y sin curvaturas son los que 
presentan menos pérdidas de presión; así como también, menor velocidad y turbulencia. 

La pequeña diferencia entre las velocidades de los múltiples de admisión de 
geometría recta, tanto del múltiple largo como el del múltiple corto, hace que estos múltiples 
sean prácticamente equivalentes. Una diferencia sustancial es en el mayor tiempo que tiene 
la mezcla aire-combustible para homogenizarse. 

Las pérdidas de presión para los múltiples de admisión de geometría curva son 
considerablemente mayores en comparación con los de geometría recta. Sin embargo, el 
número de Reynolds con los múltiples de geometría curva, también es considerablemente 
mayor, teniendo como ventaja un mayor tiempo para la homogenización de la mezcla 
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debido a su recorrido más largo y principalmente, debido a la alta velocidad a la que viaja 
el fluido. 

Entre los múltiples de admisión de geometría curva, el múltiple de longitud corta 
tiene una ventaja sobre el múltiple de recorrido más largo, ya que las velocidades de paso 
del fluido difieren muy poco uno del otro, las pérdidas de presión alcanzan un 20%, lo que 
se puede reflejar en una baja en la eficiencia volumétrica al momento de llenar el cilindro. 

Conclusiones 

La presente metodología sirve para evaluar diferentes geometrías de múltiples en 
función de las propiedades del aire y de la velocidad a la que ingresa el mismo al motor. 

Se ha podido identificar las regiones en las diferentes geometrías de los múltiples 
de admisión en las que se produce un aumento de velocidad durante el pase del fluido, en 
especial en las geometrías que presentan curvaturas. 

El aumento de turbulencia en un múltiple de admisión se obtiene por aumento en la 
velocidad de paso del fluido a través de sus conductos, sin embargo, mientras más curvas 
presenta la geometría, mayor es el recorrido del fluido lo que ocasiona un aumento de las 
pérdidas de presión. Debido a este efecto, los múltiples de admisión con geometrías 
cuervas y largas se pueden usar a bajas revoluciones los múltiples de admisión de 
geometrías rectas, pueden usarse a altas revoluciones. Bajo estas condiciones, se obtienen 
efectos equivalentes entre alta turbulencia para un mejor grado de homogenización de la 
mezcla aire-combustible, y pérdidas de presión reducidas. 
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Resumen 

Uno de los fenómenos que tienen lugar en los múltiples de admisión son los de la 
resonancia debida al movimiento del aire o mezcla aire combustible a través de sus 
conductos. El presente trabajo analiza las condiciones bajo las cuales un motor de 
combustión interna de cuatro tiempos y de un cilindro, puede alcanzar el efecto de 
resonancia, en función de parámetros constructivos del múltiple de admisión y en función 
de parámetros de funcionamiento del motor, como, por ejemplo, la velocidad de giro del 
mismo. Los cálculos con diferentes variantes demuestran que, para obtener el efecto de 
resonancia en motores convencionales entre 1000 y 3000 revoluciones por minuto del 
motor, es necesario reducir el diámetro de las toberas y de admisión, lo que a su vez 
significa reducir la capacidad de llenado del cilindro. Se observa que además que otro de 
los parámetros que tienen una influencia directa para generar el efecto de resonancia de 
Helmholtz es la cilindrada del motor; mientras que, la relación de compresión no presenta 
ninguna influencia significativa. El cálculo y metodología presentados permite dimensionar 
y seleccionar los parámetros y componentes del motor para aprovechar el movimiento 
ondulatorio del fluido que viaja por el múltiple de admisión, comprimiendo en cierto grado el 
aire que ingresa al cilindro y mejorando adicionalmente el grado de mezclado entre el aire 
y el combustible. 

Palabras Clave: resonador de Helmholtz, ondas de resonancia, múltiple de 
admisión 

Introducción 

Dentro de los múltiples de admisión, además de los procesos de transporte masa, 
transferencia de calor, y de mezclado del aire y combustible; existe un fenómeno en el que 
las ondas producidas por el transporte del fluido, viajan de un extremo a otro a lo largo del 
conducto de admisión.  
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El presente estudio evalúa los parámetros del motor de combustión interna, para 
que las ondas que viajan con el fluido en el conducto de admisión, puedan ser 
aprovechadas bajo las condiciones del resonador de Helmholtz. 

La eficiencia volumétrica en los motores de combustión interna puede ser mejorada 
considerablemente con el uso de resonadores acústicos a medias y altas velocidades de 
giro del motor, siendo este efecto más notorio en motores monocilíndricos [1].  

Los efectos de resonancia tienen aplicaciones como las de reducir el ruido en 
conductos por donde circulan fluidos, como los múltiples de admisión [2]. Ya que los efectos 
de resonancias están directamente influenciados por las longitudes del conducto, en el 
campo de la ingeniería automotriz, se han estudiado los múltiples de admisión variable para 
influenciar en los parámetros característicos del motor como torque y potencia [3]. La 
inestabilidad de la combustión se puede eliminar mediante el uso de amortiguadores 
acústicos, como los resonadores Helmholtz (HR), que introducen una amortiguación 
acústica adicional en el sistema de propulsión. Sin embargo, tales amortiguadores acústicos 
generalmente solo son efectivos en un rango de frecuencia estrecho [4]. 

En el diseño de los resonadores acústicos, se parte del principio básico de que, 
considerado un tubo con una boca abierta y la otra cerrada cuya longitud se pueda 
aumentar y disminuir, se observa que, si por la boca abierta entra una onda sonora, de 
frecuencia determinada, podemos observar que la intensidad del sonido aumenta y 
disminuye a medida que variamos la longitud del tubo. Esto es debido a que la onda sonora 
que entra en el tubo se refleja en la pared final, y se refuerza con la oscilación entrante, si 
estas dos están en fase [3.0]. Este efecto de reforzar una onda es lo que se estudia para 
que se aplique en la onda producida por el paso de la mezcla aire-combustible en el múltiple 
de admisión. 

Como se menciona en la investigación de Matar, M. [5] un ejemplo de la resonancia 
de Helmholtz es el sonido que se obtiene al soplar transversalmente por el cuello de una 
botella; el aire que ingresa incrementa la presión al interior de la botella y cuando el agente 
que fuerza al aire hacia adentro desaparece, el aire comprimido sale hacia afuera. Este 
efecto si se repite varias veces puede aumentar el grado de presión del aire en el interior 
de la botella. Este mismo efecto, es el que se quiere aplicar en los conductos de admisión, 
para mejorar la eficiencia volumétrica y la mezcla aire combustible.  

La teoría aplicada al resonador de Helmholtz predice las frecuencias de resonancia 
tomando en cuenta la relación existente entre la entrada de aire a través del múltiple de 
admisión y el movimiento del pistón. Cuando el pistón se dirige al punto muerto inferior 
durante la admisión, una reducción de presión en la válvula de admisión relativa a la presión 
en el extremo abierto del conducto de admisión es producida. Una fracción de la onda 
producida por la pulsación viaja hacia el extremo abierto del múltiple de admisión y 
posteriormente se refleja como una onda de compresión. El efecto positivo que tiene este 
fenómeno en la afinación del motor, ocurre cuando la onda de compresión arriba de la 
válvula de admisión está cerrada y admite aire comprimido cuando se abre. Sin embargo, 
este efecto se produce cuando existe la frecuencia natural del cilindro acoplado al múltiple 
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de admisión, es igual a dos veces la frecuencia de movimiento del pistón. Esta relación 
puede calcularse de modo exacto con la ecuación 1 [7]: 

Nt =
955

K
× a × √

A

l×
Vd×(rc+1)

2×(rc−1)

  

(1) 

Donde: 

Nt: velocidad de resonancia de afinación [rev/min] 
a:  velocidad del sonido [m/s] 
A:  área efectiva del conducto de admisión [cm2] 
l:  longitud efectiva del conducto de admisión [cm] 
K:  constante con valor 2 para la mayoría de motores [-] 
Vd:  volumen de desplazamiento [cm3] 
rc:  relación de compresión [-] 

Las investigaciones de Ceviz y Akin [8], muestran que variaciones en la longitud del 
pleno de la admisión muestran que existen mejoras especialmente en lo que se refiere al 
consumo de combustible en condiciones de altas cargas y bajas velocidades para el motor. 
Además de considerar que la longitud debe extenderse para para condiciones de bajas 
revoluciones del motor y debe acortarse para el caso en que las velocidades del motor son 
altas. 

  

Figura 1. Múltiple de admisión de longitud variable. Fuente: Ceviz y Akin [8]. 

El uso de sistemas adicionales para mejorar la eficiencia volumétrica del cilindro del 
motor, tales como el compresor y el turbocompresor, presentan ventajas que han sido 
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probadas y constantemente mejoradas; sin embargo, existen todavía el potencial de mejora 
en componentes actuales, en los cuales no es necesario añadir un sistema o componente 
adicional; sino que, se debe aprovechar las ventajas que nos brindan ciertos fenómenos 
físicos. 

La implementación de un múltiple de admisión que pueda variar su longitud en 
función de la velocidad de giro del motor, para alcanzar el efecto del resonador de 
Helmholtz, requiere de un alto estándar en lo que se refiere a la durabilidad y a la facilidad 
de adaptarse a los cambios repentinos y constantes de velocidad de giro del motor. Por 
esta razón, como un primer enfoque, se analiza la aplicación de este efecto a un motor 
estacionario que trabaje a velocidad constante.  

Los estudios en motores de competición [9, 10], han hecho esfuerzos para optimizar 
el efecto de resonancia en función de la longitud, diferentes geometrías del múltiple de 
admisión y las diferentes velocidades de giro del motor. 

El uso de las ondas que viajan a través del conducto de admisión, puede ser 
aprovechado como un sistema natural de sobrecarga de aire para el motor de combustión 
interna, haciendo de este un sistema más eficiente para llenar el cilindro, si la necesidad de 
componentes adicionales. El objetivo es determinar las condiciones bajo las cuales el motor 
y los múltiples de admisión pueden aprovechar el efecto del resonador de Helmholtz, en 
función de los parámetros de la ecuación (1). 

Materiales y Métodos 

El objeto de estudio es un motor estacionario de 4 tiempos y encendido por chispa 
(Tab. 1) alimentado por carburador. Se selecciona este tipo de motor, ya que a diferencia 
de los motores que tienen inyección directa de combustible en la cámara de combustión; 
en los motores de inyección indirecta y de carburador, la mezcla tiene lugar a lo largo de 
los conductos de admisión; además, la onda de choque sirve para sobrecargar de aire de 
modo natural al motor, mejorando el nivel de homogenización de la mezcla aire-
combustible, debido a la agitación del fluido en el conducto de admisión. 

Tipo de motor Ventilado por aire, 4 tiempos, OHC 

Diámetro x Carrera 64mm x 50mm 

Cilindrada 160 cm3 

Potencia 4.6 hp @ 3600 rpm 

Torque 9.4 Nm @ 2500 rpm 

Relación de compresión 8.5:1 

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. 
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Tomando en consideración y base para el análisis la ecuación 1, los parámetros que 
se modifican son la longitud que debe tener el múltiple de admisión, el diámetro del 
conducto de admisión, la cilindrada y la relación de compresión del motor. 

Longitud del conducto de admisión [cm] 10 - 300 

Diámetro del conducto de admisión [cm]* 10, 15, 20 

Cilindrada [cm3] 160, 320, 480 

Relación de compresión [-] 8.5, 9.5, 10.5 

Tabla 2. Variación de los parámetros para obtener el efecto de resonancia de Helmholtz. 
*Parámetro utilizado para calcular el área de conducto de admisión de acuerdo a la 

ecuación 1. 

Variando los valores, uno a la vez, del diámetro del conducto de admisión, la 
cilindrada, y la relación de compresión, se obtiene una curva, que en el eje X muestra la 
longitud que puede tener el múltiple de admisión, y en el eje Y se muestra la velocidad de 
afinación del motor Nt, a la cual se obtiene se obtiene el efecto de resonancia de Helmholtz. 

La implementación del resonador de Helmholtz depende principalmente de la 
longitud y diámetro del conducto de admisión y no de su posición ni de su distribución en el 
espacio, en la figura 2, se puede observar una distribución longitudinal y una distribución 
volumétrica de un concepto. 

 

Figura 2. Concepto de un conducto de admisión para generar el efecto de resonancia de 
Helmholtz, en una disposición longitudinal y volumétrica. 
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Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos se muestran en las figuras 3, 4, y 5; en donde se muestra 
con que valor de longitud el múltiple de admisión se obtiene la frecuencia de afinación 
necesaria para que el conducto de admisión se comporte de acuerdo al resonador de 
Helmholtz. 

 

Figura 3 Variación de la frecuencia de afinación y de la longitud del conducto de admisión 
en función del diámetro de ingreso de aire. Nt1: 10 cm; Nt2: 15 cm y Nt3: 20 cm. 
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Figura 4. Variación de la frecuencia de afinación y de la longitud del conducto de admisión 
en función de la cilindrada del motor. Nt1: 160 cm3; Nt2: 320 cm3 y Nt3: 480 cm3. 

 

Figura 5. Variación de la frecuencia de afinación y de la longitud del conducto de admisión 
en función de la relación de compresión del motor. Nt1: 8.5:1; Nt2: 9.5:1 y Nt3: 10.5:1. 

Análisis de los resultados 

La reducción del diámetro de la tobera de admisión, en 1.5 o hasta en 2 veces el 

diámetro original de 20mm, permite tener el efecto de resonancia de Helmholtz, con una 

longitud de hasta 2m a 1000 rpm. Esto significa que el efecto de resonancia se puede 

producir a bajas velocidades de giro del motor, pero con diámetros de admisión reducidos, 

lo que afecta directamente al llenado y eficiencia volumétrica del cilindro. 

Manteniendo el diámetro de la tobera de admisión y aumentado la cilindrada del 

motor en factor 2 y 3, se observa que el efecto de resonancia de Helmholtz, requiere una 

tobera de más de 2 metro para producir el efecto de rebote y compresión de la onda del 

fluido en movimiento por el conducto de admisión. Sin embargo, manteniendo el diámetro 

de los conductos y aumentando la cilindrada, se obtiene un efecto similar al anterior en 

donde lo que se reduce, es el diámetro de la tobera. 

Los cambios en la relación de compresión dentro de los rangos manejables para 

motores de encendido por chispa y con proceso de mezclado en el conducto de admisión, 

no producen prácticamente ninguna diferencia para obtener el efecto de resonancia de 

Helmholtz. 
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Conclusiones 

El resonador de Helmholtz es un fenómeno que puede ser aprovechado, pero con 
limitaciones; es decir, se requieren longitudes muy largas del conducto de admisión o 
cilindradas muy grandes. Esto limita el ensamble en el motor; así como también el proceso 
de construcción de un múltiple de admisión para que produzca el efecto de resonancia de 
Helmholtz.  

La ventaja de tener un conducto de admisión largo y que funcione como un 
resonador de Helmholtz es que, además de ingresar al cilindro una cantidad de aire 
comprimido de modo natural y con mayor impulso, el movimiento ondulatorio y el tiempo 
que la mezcla aire combustible necesita para llegar el cilindro, aumenta el grado de 
homogenización de la mezcla aire-combustible; sin embargo, mientras mayor sea la 
longitud del conducto de admisión y la velocidad con la que se mueve el fluido, mayores 
serán las pérdidas de presión. 

Para bajas revoluciones de giro del motor, y pequeñas longitudes del conducto de 
admisión, el resonador de Helmholtz se puede implementar en una relación en la que se 
disminuye el diámetro de la tobera del conducto de admisión y se aumenta la cilindrada del 
motor.  

El diseño del conducto de admisión no tiene que ser necesariamente longitudinal; 
sino que también puede aprovechar la implantación de curvaturas en una región 
volumétrica.  

La metodología expuesta, permite evaluar y dimensionar un resonador de Helmholtz 
para su aplicación en motores de combustión interna en función de los parámetros de 
construcción y diseño del motor y de su conducto de admisión. 
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Resumen 

Desde la invención de los motores de combustión interna, se busca los métodos y 
los mecanismos para obtener una mezcla homogénea que permita reducir las emisiones 
contaminantes debidas a la combustión incompleta de combustible. La medición de gases 
contaminantes de un motor de combustión interna, con diferentes geometrías y longitudes 
de múltiples de admisión, se llevó a cabo a diferentes velocidades de giro del motor. Se 
observó que los múltiples de admisión con geometrías del tipo curvo, aumentan la velocidad 
del fluido, lo que a su vez produce un aumento de la turbulencia en el conducto de admisión 
en donde se produce el proceso de mezclado entre el aire y el combustible; también se 
observó, que las geometrías con las que se obtiene mayor turbulencia, son las que tienen 
mayores pérdidas de presión. El propósito del presente estudio consiste en determinar la 
relación entre la longitud y la geometría del conducto de admisión que produce las menores 
emisiones contaminantes del motor con las menores pérdidas de presión durante el ingreso 
de aire al motor.  

Palabras Clave: múltiple de admisión, emisiones contaminantes, pérdidas de 
presión 

Introducción 

A lo largo del estudio y desarrollo de los motores de combustión interna se han 
alcanzado logros significativos en lo que respecta a la reducción de emisiones 
contaminantes; sin embargo, no se ha logrado aún la combustión de una mezcla 
exactamente estequiométrica, que garantice una combustión completa sin la emisión de 
gases contaminantes. 
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Independientemente del tipo de combustible y del motor, los métodos de aumentar 
el grado de homogenización de la mezcla aire combustible, consisten en aumentar el tiempo 
en que toma formar dicha mezcla, o aumentar el nivel de turbulencia.  

La novedad científica del presente estudio consiste en hacer uso del tiempo, la 
presión y la velocidad con la que viaja la mezcla aire combustible a través del múltiple de 
admisión, para aumentar el grado de homogenización de la mezcla aire combustible y 
obtener un reducido nivel de emisiones contaminantes, así como mantener o mejorar la 
potencia del motor. 

Las opciones que hacen sustentable y sostenible las innovaciones en la ingeniería 
automotriz, corresponden a aquellas en las que se garantiza la fiabilidad, no se incrementan 
costos y la modificación o sustitución de componentes se reducen al mínimo. Por este 
motivo en la presente investigación, el diseño y la construcción de los múltiples estudiados 
se basan en los siguientes criterios:  

1. En la disponibilidad de los materiales para la construcción,  
2. En la factibilidad de comprobar los resultados de cálculo, diseño y simulación con 

mediciones experimentales.  
3. En simplificar todo lo referente a la implementación de los múltiples de admisión, 

como es el caso del ensamblaje en el motor. 
4. En la durabilidad de los componentes y del diseño en condiciones de funcionamiento 

y de pruebas de larga duración.  

Considerando que: las emisiones contaminantes son el fruto de una combustión 
incompleta y deficiente; la mezcla aire combustible, necesita tiempo para formarse de modo 
homogéneo; el aumento del grado de turbulencia, ayuda a que la mezcla aire combustible 
se efectúe de modo homogéneo y más rápido; y que mientras más largo es el conducto de 
admisión, mayor son las pérdidas de presión; la hipótesis del presente estudio, se formula 
del modo siguiente: 

• Mientras más largo es el tubo de admisión y mayor es la turbulencia generada dentro 
del mismo, la combustión es más eficiente reflejándose este efecto en una reducción 
de las emisiones contaminantes. 

El objetivo de la presente investigación consiste en determinar el largo y la forma 
óptima de un múltiple de admisión en el que se encuentre un equilibrio entre reducción de 
emisiones contaminante y pérdidas de presión, sin que se afecte el rendimiento del motor. 

Considerando la sobrealimentación dinámica, como el efecto de la presión debido a 
la velocidad que se origina en el sistema de admisión [1] 2 de los 4 múltiples de admisión 
analizados, tienen una radio de curvatura de 30-35mm. Lo que se busca conseguir es 
aumentar el tiempo de para mezclar el aire con el combustible además de aumentar el nivel 
de turbulencia con el incremento de velocidad en la sección curva. 

El proceso de admisión según Jovaj, [1], está condicionado por: 
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1. Resistencia hidráulica que hace disminuir la presión de carga suministrada al motor 
en la magnitud Δp. 

2. El calentamiento de la carga que hace disminuir su densidad. 
3. La existencia de gases residuales en el cilindro. 

El presente estudio se concentra en los dos primeros factores ya que se analiza el 
múltiple de admisión de modo aislado durante el proceso de admisión y no en conjunto con 
los efectos y condiciones que tienen lugar en el cilindro del motor. Posteriormente se analiza 
el efecto global que tiene cada tipo de múltiple, en los resultados de la medición de las 
emisiones contaminantes.  

Según Heywood [2], los criterios de diseño de un múltiple de admisión, comprenden 
lo siguiente: 

1. Baja resistencia del aire.  
2. Buena distribución de aire y de combustible entre cilindros. 
3. Conductos y conexiones con longitudes que permitan aumentar la presión estática 

y la afinación del motor aprovechando el efecto pulsante que tiene el ingreso del aire 
al cilindro. 

4. Calentamiento del múltiple para mejorar la adecuada vaporización del combustible. 

Además, se expone que los conductos y que las conexiones deben tener la longitud 
adecuada para permitiendo un flujo de aire sin velocidades tan lentas como ocurre en el 
caso de aumentar el diámetro del conducto. Conductos y conexiones más grandes, pueden 
ser usados para aprovechar la presión estática y el efecto pulsante de la admisión de aire 
al motor.  

Especialmente en los motores a carburador, es necesario, que exista una alta 
velocidad en el conducto para que el efecto Venturi tenga lugar. 

Las investigaciones de Ceviz y Akin [3], muestran que se puede mejorar el consumo 
de combustible dependiendo de la carga y velocidad de giro del motor. El diseño de un 
múltiple de admisión con diseño en espiral [4], indica que existe una mejora en los valores 
correspondientes a la eficiencia volumétrica. La prueba fue llevada a cabo a bajas 
velocidades para obtener pérdidas mecánicas reducidas; así como una combustión rápida 
y eficiente, sumándose a esto el efecto de torbellino que produce el diseño en espiral. 

Caídas de presión 

Según Mamat [5], un incremento en las caídas de presión en el múltiple de admisión 
aumenta el consumo de combustible y reduce la eficiencia del motor. Las caídas de presión 
en el múltiple de admisión son dependientes de las velocidades y de las cargas del motor, 
resistencias al flujo, área de los conductos y la densidad del aire que entra a los cilindros. 
Se demuestra, además, que la cantidad de aire que entra al cilindro, depende de las 
propiedades del combustible, ya que las pruebas realizadas con bajo las mismas 
condiciones de operación del motor indican que cada tipo de combatible requiere una 



Efecto de la longitud y de la geometría de múltiples de admisión en las emisiones contaminantes 
Ruth Meneses, Adrián Cajas 

Ciencias tecnológicas, 33 
Tecnología de vehículos de motor, 3317 

ISSN: 2661-6505. Nr.: 001. Vol.: 001. Art.: 2018-33-3317-0005. Fecha: Oct. 2018 
www.tablet-school.com 

Copyright © 2018 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 
51 

 

cantidad mínima y necesaria de aire para cumplir con su equilibrio estequiométrico, lo que 
el caudal de aire cambia y como consecuencia varían también las caídas de presión. 

Longitud del múltiple de admisión 

El análisis de las diferentes geometrías por Bayas [6], indica que, hasta antes de los 
años 50, se creía que el diseño óptimo de los múltiples de admisión corresponde a los de 
longitud corta, sin embargo, se descubrió que, bajo ciertas circunstancias, los múltiples de 
admisión más largos pueden mejorar la eficiencia del motor debido al efecto de supercarga. 

Consideraciones de tamaño 

El diseño de los múltiples de admisión para motores según Ahlm y Froode [7], está 
condicionado por el tamaño disponible para su ensamble, así como para reducir las 
pérdidas durante el flujo, con la implementación de superficies lisas; así como, mejorar la 
eficiencia volumétrica por medio del aislamiento del calor al múltiple. Es necesario destacar 
que se esta consideración, Ahlm y Froode la aplicaron para el diseño de un motor diésel, 
en donde se tiene inyección directa de combustible en el cilindro y la evaporación del 
combustible en este caso no depende de la temperatura del múltiple de admisión.  

Reducción de diámetros y aumento de velocidad de flujo 

Patrap [8], coincide con la necesidad de reducir las pérdidas de presión, sin embargo 
pone de manifiesto la necesidad de crear un conducto de admisión, que debido a las 
pulsaciones, pueda propagar la onda de aire de regreso a la válvula de admisión con la 
mayor presión, además de mantener el mínimo diámetro necesario en los conductos, ya 
que un aumento en el diámetro de los conductos, provee de una mayor superficie que 
provoca mayor resistencia con el aire; así como una reducción de su la velocidad del fluido. 

Según Hakenesch, [9], las pérdidas hidráulicas debido en tuberías se cuantifican por 
medio de la ecuación 1: 

Δpa = λ
ρ

2
c2

L

d
 

           (1) 

donde: 

pa:  pérdidas hidráulicas 

:  coeficiente de rozamiento de la tubería  

:  densidad del fluido 
c:  velocidad media del fluido 
L:  longitud de la tubería 
d:  diámetro de la tubería  
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De la ecuación 1, se deduce que, la velocidad de admisión al depender de la longitud 
del recorrido del fluido y del tiempo que demora en recorrer; mientras mayor es el recorrido 
del fluido, mayores son las pérdidas hidráulicas; sin embargo, se debe comparar con el 
efecto que tiene el aumento en el grado de homogeneización de la mezcla y su efecto en 
la reducción de las emisiones contaminantes. 

Materiales y Métodos 

En base a cada uno de los temas expuestos y fundamentados con las respectivas 
fuentes bibliográficas. La presente investigación consiste del cálculo, diseño, simulación, 
construcción y pruebas de cuatro conductos de admisión, ubicados entre el carburador y la 
entrada a la válvula de admisión de un motor mono-cilíndrico a gasolina. Se probaron 2 
conductos horizontales con diferente longitud, y dos conductos con una y dos curvaturas, 
del mismo modo, con diferente longitud. El material seleccionado para los conductos fue 
cobre debido a que presenta un acabo bastante liso en sus paredes internas. Se mantuvo 
el diámetro original del conducto para no reducir las velocidades de flujo debido a 
incrementos de la sección transversal del conducto. El objeto de variar a la longitud es 
aumentar el tiempo de recorrido del múltiple para obtener una mezcla aire combustible más 
homogénea, y el objetivo de probar diferentes curvaturas, busca el aumento de velocidad 
del fluido en las regiones curvas, para aumentar juntamente con el tiempo de recorrido, el 
nivel de turbulencia para mejorar aún más el grado de homogenización de la mezcla aire 
combustible. 

Tipo de motor Ventilado por aire, 4 tiempos, OHC 

Diámetro x Carrera 64mm x 50mm 

Cilindrada 160 cm3 

Potencia 4.6 hp @ 3600 rpm 

Torque 9.4 Nm @ 2500 rpm 

Relación de compresión 8.5:1 

Carburador Horizontal con válvula de mariposa 

Sistema de ignición Magneto transistorizado 

Sistema de regulación Mecánico centrífugo 

Combustible Gasolina de 86 octanos o mayor 

Tabla 1. Especificación del motor en el que se probaron los múltiples de admisión 
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Figura 1. Motor de prueba con el ensamble del múltiple de admisión de recorrido largo y 
con el múltiple de 2 curvaturas. 

 

Los modelos de los conductos de admisión probados en la presente investigación 
se observan en las figuras de la tabla 2. En las mismas, se especifica la longitud y el área 
transversal interna de cada uno de los conductos diseñados. Los conductos construidos 
son de cobre debido a que este material y geometría brindan propiedades favorables para 
la fabricación, ensamblaje, fiabilidad y durabilidad.  
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Motor con múltiple modificado corto y lineal. 
Longitud: 130 mm 
Diámetro: 20 mm 

 

Motor con múltiple modificado corto y curvo. 
Longitud: 190 mm  
Diámetro: 20 mm 
Radio de curvatura: 30-35 mm 

 

Motor con múltiple modificado largo y lineal. 
Longitud: 195 mm 
Diámetro: 20 mm 

 

Motor con múltiple largo y curvo. 
Longitud: 340 mm 
Diámetro: 20 mm 
Radio de curvatura: 30-35 mm 

Tabla 2. Especificación de los conductos de admisión construidos. 

Proceso de medición de pérdidas de presión 

Las tomas para obtener una medición diferencial de presión, se encuentran 
inmediatamente después del carburador y antes de block del motor, en una posición 
próxima a la válvula de admisión del motor, por medio de un manómetro digital con la 
capacidad de medir con una exactitud expresada en milibares (Fig. 2). Con el fin de 
determinar las pérdidas máximas de presión, el motor fue acelerado hasta 3600 rpm.  
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Figura 2. Disposición del múltiple de admisión y del medidor diferencial de pérdidas de 
presión.  

Proceso de medición de emisiones contaminantes 

La medición de emisiones contaminantes con un analizador de gases AGS-688 [10], 
tuvo lugar con el motor en funcionamiento por 15 minutos, tiempo en el cual se alcanza a 
temperatura de funcionamiento estable. La posición del acelerador se mantiene constante 
y por medio de la medición de frecuencias dominantes, se determinó que la velocidad de 
medición del motor durante toda la prueba fue de 2000 rpm. Las mediciones se registran 
luego de 15 segundos de que la sonda de medición se encuentre en un tubo de 50cm de 
longitud en contacto única y exclusivamente con los gases de escape. La sonda de 
medición debe encontrarse en su totalidad en una atmósfera de gases de escape sin tomar 
aire puro del ambiente circundante como muestra. 

Resultados obtenidos 

Los resultados de las emisiones contaminantes se contrastan con los valores 
obtenidos con el motor sin modificaciones. 
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 Motor sin 
modificaciones. 

CO [%] 7.44 

CO2 [%] 10.14 

HC [ppm] 438 

O2 [%] 0.56 

λ  [-] 0.991 

 

Motor con 
múltiple 
modificado 
corto y lineal. 

CO [%] 6.22 

CO2 [%] 10.9 

HC [ppm] 388 

O2 [%] 0.6 

λ [-] 0.995 

 

Motor con 
múltiple 
modificado 
corto y curvo. 

CO [%] 7.27 

CO2 [%] 9.9 

HC [ppm] 438 

O2 [%] 0.65 

λ [-] 0.995 

 

Motor con 
múltiple 
modificado 
largo y lineal. 

CO [%] 6.12 

CO2 [%] 10.88 

HC [ppm] 368 

O2 [%] 0.59 

λ [-] 0.996 

 

Motor con 
múltiple largo y 
curvo. 

CO [%] 5.44 

CO2 [%] 11.32 

HC [ppm] 347 

O2 [%] 0.61 

λ [-] 0.998 

Tabla 3. Mediciones de las emisiones contaminantes y el valor calculado de Lambda en 
cada uno de los múltiples de admisión probados. 
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Los resultados de la medición de las pérdidas de presión a la velocidad máxima del 
motor, se muestran en la tabla 4. 

 

 

Δp = 4 mbar min. 
Δp = 5 mbar max. 

 

Δp = 4 mbar min. 
Δp = 7 mbar max. 

 

Δp = 6 mbar min. 
Δp = 6 mbar max. 

 

Δp = 7 mbar min. 
Δp = 9 mbar max. 

Tabla 4. Valores de las pérdidas de presión en cada uno de los múltiples de admisión 
probados. 
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Análisis de los resultados 

El análisis de los resultados consiste en hacer una comparación entre el motor 
original y el motor con cada uno de los múltiples de prueba. La comparación consiste en 
tomar como referencia el motor original y sus valores de emisiones corresponden al 100%; 
mientras que los valores de emisiones con cada uno de los múltiples probados 
corresponden a su diferencia porcentual. 

 

 

 

 Figura 3. Diferencias porcentuales de las emisiones contaminantes en tren el motor 
original y el motor con cada uno de los múltiple de admisión de prueba. 

 

Los resultados de las pérdidas de presión confirman que, mientras mayor es el 
recorrido el múltiple de admisión, mayores son las pérdidas de presión; sin embargo, estos 
valores se deben contrastar con el hecho de que en un conducto más largo, el tiempo de 
mezclado y la calidad de la mezcla aire combustible es mejor. Esto trae como como 
consecuencia que se aproveche de modo más eficiente el combustible, y se compense el 
efecto de las pérdidas de presión en la admisión con una mezcla combustible más 
homogénea que reduce el nivel de emisiones contaminantes y aprovecha de mejor modo 
el combustible.  
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Conclusiones 

Los métodos tradicionales para el diseño de múltiples de admisión se concentran en 
reducir las pérdidas de presión y de fricción por parte del fluido en el las paredes del 
conducto. Otro factor que se considera que se considera para el diseño es el de que los 
múltiples de admisión tienen que ser cortos para que la mezcla aire combustible ingrese lo 
más pronto al cilindro con las mínimas pérdidas de presión y las correspondientes a la 
fricción. 

Con respecto a la consideración de la longitud de los conductos de admisión 
podemos analizar y concluir lo siguiente:  

Cuando el aire fresco entra a la cámara de combustión, adquiere velocidad e 
impulso generado en el conducto. Cuando la válvula de admisión se cierra, el aire que viaja 
con velocidad e impulso, golpea la válvula, se comprime y se genera alta presión. El aire 
viaja de regreso por el conducto de admisión y golpea nuevamente con el aire fresco que 
entra por primera vez al conducto de admisión, de este modo una masa de aire con mayor 
impulso y presión entra a la cámara de combustión. Las condiciones para que este efecto 
de sobrecarga de aire sea efectivo, son: 

• La válvula de admisión del motor debe abrirse en el momento en que la masa de 
aire con mayor ímpetu está ingresando por el conducto de admisión. 

• Un conducto de admisión más largo, aprovecha el efecto de sobrecarga de aire del 
motor a bajas revoluciones. 

• Un conducto de admisión más corto, aprovecha el efecto de sobrecarga de aire del 
motor a altas revoluciones. 

De las pruebas realizadas con cada uno de los diseños, se observa que las 
emisiones se reducen cuando aumenta el recorrido y el tiempo de la mezcla aire 
combustible, aun cuando el diseño de determinado conducto tenga mayores pérdidas de 
presión. 

En comparación con los resultados de las mediciones con el múltiple original de 
admisión, se observa que hay una notable reducción de emisiones contaminantes, en 
especial las de monóxido de carbono que son el principal indicador de una combustión 
incompleta.  

El conducto de admisión en forma de U, tiene un desempeño menor que el conducto 
de admisión corto, en lo que se refiere a la reducción de emisiones contaminantes, esto se 
puede explicar con el hecho de que la relación existente entre la longitud de recorrido de la 
mezcla combustible y las pérdidas de presión existentes, no se compensa en la medida en 
que el grado de mezclado entre el aire y combustible supere las pérdidas de presión del 
conducto en forma de U. 

En lo que se refiere al conducto den forma de S, se observa que es el que tiene la 
mayor pérdida de presión, y al mismo tiempo al tener el recorrido más largo se observa 
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también, que es el que mayor tiempo provee para la formación de una mezcla homogénea 
aire combustible.  

En el múltiple de admisión en forma de S, por el hecho de tener una mayor curvatura, 
se produce un aumento en el nivel de turbulencia y de presión dinámica en el interior del 
conducto de admisión; lo que a su vez ocasiona un mejor mezclado entre el aire y el 
combustible, aprovechando eficientemente su energía y reduciendo de modo considerable 
las emisiones contaminantes en comparación con el motor en estado original y con los otros 
diseños de múltiples de admisión. 
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Resumen 

En el Ecuador existe un alto porcentaje de empresas que no forma parte del 
Mercado de Valores, de acuerdo a su clasificación las entidades pueden ser: 
microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las organizaciones que cotizan 
en la bolsa de valores en el mercado ecuatoriano representan en su mayoría a las empresas 
grandes y son consideradas ya sea por el nivel de sus ingresos y/o activos; pese a ello los 
empresarios podrían efectuar sus inversiones en organizaciones que no necesariamente 
tengan presencia bursátil. Con el desarrollo de esta investigación se propone establecer un 
método de selección eficiente de inversiones para aquellas empresas que no cotizan en la 
bolsa de valores. Por medio de la aplicación del modelo de Altman Z2 se pretende 
establecer escenarios de predicción de quiebra empresarial con el objetivo de establecer 
una política de inversión adecuada, puesto que, a partir de cálculos de ratios financieros se 
puede estimar un índice de puntuación para cada una de las organizaciones objeto de 
estudio sin necesidad de que éstas coticen en la bolsa, y que, además se pueda analizar  
entidades de diferentes sectores económicos tales como: manufactureras, comerciales, de 
producción y de servicios.  

Por medio de la aplicación del modelo a 5 empresas ecuatorianas de categoría 
pequeña y 5 de categoría mediana, se determinó los rubros necesarios para la obtención 
del índice Z2-Score y efectuar predicciones de distress (crisis) financiera. Esto como una 
estrategia de inversión para aquellas personas y/o empresas que quieran invertir en este 
sector empresarial mitigando el riesgo de pérdidas económicas. Los cálculos muestran que 
invertir en empresas pequeñas podría originar mayor riesgo financiero respecto de las 
empresas medianas, por lo que, la finalidad de esta investigación es proporcionar una 
herramienta que permita a los inversores tener un aceptable nivel de confianza financiero 
en determinado tipo de mercado, que además permita contribuir con el crecimiento 
económico sostenido independientemente del tamaño de las empresas. Al ser este un 
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modelo predictivo de quiebra empresarial se pudo determinar que de entre las diez 
empresas analizadas, las que menos insolvencia financiera presentan son las que tienen 
un ingreso promedio de entre 1'000.001,00 USD y 5'000.000,00 USD.   

Se determinó también que de las cinco empresas pequeñas objeto de estudio dos 
de ellas presentan calificación de alerta de quiebra, ya que su calificación se encuentra 
fuera del rango de los parámetros establecidos en el modelo Z2. En lo que se refiere a las 
empresas medianas solamente una presenta alerta de quiebra en un nivel menor respecto 
de las entidades pequeñas. La aplicación de este modelo permite predecir la insolvencia de 
una empresa sin necesidad de que éstas coticen en la bolsa de valores; se puede 
determinar aquellas organizaciones que presentan condiciones económicas y financieras 
óptimas para invertir. 

Palabras Clave: modelo Altman Z2-Score, mercado bursátil, índices financieros 

Introducción 

Seleccionar un sector, empresa y/o mercado para invertir puede resultar una tarea 
difícil de definir, debido a que el riesgo se encuentra implícito en este tipo de transacciones. 
Generalmente cuando se decide efectuar una erogación económica los inversores fijan 
especial atención en instrumentos financieros tales como: acciones y bonos, que permitan 
generar mayores rendimientos económicos, no obstante, a ello existen empresas en las 
cuales pueden invertir y a cambio podrían generar un aceptable nivel de rendimientos. En 
este sentido la evaluación económica depende de varios parámetros y factores que pueden 
ser valorados a partir de instrumentos financieros no convencionales, permitiendo tener un 
alto nivel de confiabilidad. Por medio del modelo de Altman Z2-Score se puede predecir 
eventos de crisis financiera en una organización y se puede aplicar a cualquier tipo de 
empresa sin necesidad de que éstas coticen en la bolsa de valores, es decir, no 
necesariamente se puede invertir en acciones y/o bonos para diversificar una inversión, 
sino que por medio de este modelo se podrá establecer indicadores que permitan conocer 
la salud financiera de una empresa cualquiera que sea su naturaleza y condiciones 
económicas. 

El proceso para definir un método predictivo de bancarrota empresarial que se ajuste 
a las necesidades de cada empresa ha sido un tema de investigación que Edward Altman 
presentó en 1968, una investigación basada en un análisis discriminante y predicción de 
bancarrota [1]. En el cual utiliza cinco razones financieras para producir un índice de puntaje 
denominado Z; las investigaciones sobre el tema han sido evaluadas en varias ocasiones 
por Altman y es así como el modelo ha sido modificado (Z2) debido a que no todas las 
empresas son homogéneas en cuanto a su actividad y naturaleza económica.  

Uno de los cambios realizados fue en 1983 cuando Altman desarrolló un modelo de 
puntuación Z revisado para empresas privadas. "El análisis de crédito, los distribuidores de 
colocación privada, los auditores contables y las propias empresas estaban preocupados 
de que el modelo original solo sea aplicable a las entidades que cotizan en bolsa (ya que 
X4 requiere datos de precios de acciones)" [2]. Los puntajes Z revisados sustituyen el valor 
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de mercado por valor contable resolviendo así el inconveniente de la obtención de datos de 
empresas que no cotizan en el mercado de valores.  

Finalmente, en una última modificación importante del modelo Z-Score se evalúa las 
características y precisión de un modelo sin X5: ventas / activos totales; se realiza esto para 
minimizar el efecto potencial de la industria que es más probable que tenga lugar cuando 
se incluye una variable tan sensible a la industria como la rotación de activos [3].       

En base al apartado anterior se define Z-Score (Z2) de Altman bajo las siguientes 
variables: 

 Z2 =  6.56 (X1)  +  3.26 (X2)  +  6.72 (X3)  +  1.05 (X4) 

(1) 

Donde:  

X1: Capital de trabajo / Activos totales 
X2: Ganancias retenidas /Activos totales 
X3: EBIT /Activos totales 
X4: N.W. (valor contable) / Pasivo total 
6.56: Representa las ponderaciones del modelo 
3.26:  Representa las ponderaciones del modelo 
6.72: Representa las ponderaciones del modelo 
1.05: Representa las ponderaciones del modelo 
 

Cambiar el modelo de negocios diferente a los convencionales implica que los 
inversores sean capaces de establecer e implementar métodos de valoración de empresas 
que se sujeten a las condiciones del mercado, debido a que pueden existir oportunidades 
de negocios óptimas y que en ocasiones es difícil detectar a simple vista. Generalmente las 
empresas que cotizan en la bolsa de valores lo hacen con la finalidad de atraer nuevas 
inversiones, clientes, proveedores, etc. La idea se plantea a partir de que no se debe 
considerar al mercado de valores como una garantía de solvencia económica, sino, evaluar 
la viabilidad económica de una inversión por medio de modelos predictivos que permitan 
conocer la situación financiera de una entidad. Al momento de evaluar la factibilidad de una 
inversión se debe tomar en cuenta que esto depende de varios factores del mercado, por 
lo tanto, con la aplicación del modelo de Altman Z2-Score: 

• Se puede estimar resultados financieros predictivos importantes que permitan 
conocer la condición económica de una empresa a futuro (2 años de antelación). 

• Considerar como una alternativa de inversión en aquellas empresas que no cotizan 
en la Bolsa de Valores del Ecuador.  

• Incrementar la capacidad productiva de empresas que necesitan obtener liquidez a 
mediano y largo plazo. 
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• Establecer un nivel de confianza aceptable a los inversores, ya que por medio del 
modelo se puede prever posibles eventos de crisis financiera a futuro. 

 

En base al análisis realizado el objetivo de la investigación es implementar un 
modelo predictivo de quiebra para aquellas empresas que no forman parte del mercado de 
valores ecuatoriano, considerándolas como una alternativa de inversión y manteniendo así 
un rango de confiabilidad aceptable sobre la rentabilidad esperada por el inversor. Pudiendo 
crear una estrategia para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el 
mercado ecuatoriano independientemente de su tamaño y actividad económica.   

Materiales y Métodos 

La selección de las empresas se realizó en base a un análisis de datos presentados 
por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador en cuanto se refiere 
al tamaño de las empresas, clasificándolas como: microempresas, pequeñas, medianas y 
grandes empresas; considerándose como “Microempresas aquellas que cuentan con 
trabajadores entre 1 a 9 o Ingresos menores a 100.000,00 USD; pequeña empresa: Entre 
10 a 49 trabajadores o Ingresos entre 100.001,00 y 1'000.000,00 USD; mediana empresa: 
Entre 50 a 199 trabajadores o Ingresos entre 1'000.001,00 y 5'000.000,00 USD;  empresa 
grande: más de 200 trabajadores o Ingresos superiores a los 5'000.001,00 USD” [4]. 

Con la finalidad de que la aplicación del modelo Z2 no incurra en errores de cálculo, 
la selección de las muestras se realizó bajo un estudio de datos financieros preliminares 
como: el total de los activos, tipo de industria, patrimonio, utilidad y el nivel de ingresos.  

Y para una mejor diversificación en términos de inversión se tomó como referencia 
para este estudio de caso 5 empresas pequeñas  y 5 empresas medianas del sector 
manufacturero, comercial, de cultivo y de servicios; las cuales han sido clasificadas por el 
nivel de ingresos. Pon motivos de seguridad y sigilo empresarial no se divulgará el nombre 
de las empresas objeto de estudio, nos referiremos a cada una de ellas bajo una 
numeración cronológica, siendo éstas; del 1 a 5 empresas pequeñas, y del 6 a 10 empresas 
medianas.  

Con la información obtenida a partir de los estados financieros presentados a la 
Superintendencia de compañías, seguros y valores del Ecuador en el año 2017 [5] [6]; se 
procedió a calcular los indicadores de cada una de las variables descritas anteriormente en 
el modelo Z2.  
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Tabla 1. Datos de los Balances: General y de Resultados  al 31-12-2017, empresas 
pequeñas. 

 

Tabla 2. Datos de los Balances: General y de Resultados  al 31-12-2017, empresas 
medianas. 

Generalmente la preferencia de los inversores se inclina básicamente a las 
empresas grandes porque tienen cierto nivel de confianza en el sentido de que al ser 
empresas grandes estas permiten obtener mayores rendimientos y de ser el caso cuentan 
con el patrimonio necesario para cubrir déficit económico en tiempos de crisis. El uso de 
este modelo hace posible obtener cálculos financieros relacionados con predicciones de 
quiebra, aplicable a cualquier tipo de empresa independientemente de su actividad y 
tamaño. 

 Por medio de la aplicación del índice Z-Score se puede efectuar un análisis 
preliminar de datos históricos, al ser este un modelo de relación discriminante se puede 
predecir si la empresa está en peligro de bancarrota con un nivel de confiabilidad del 95% 
ya que en la investigación de Altman utilizó 66 empresas estudiadas en los grupos, en 
quiebra y no quiebra, llegando a determinar que la quiebra empresarial puede predecirse 
hasta con dos años antes de la falla real [1]. 

El desarrollo del modelo se llevó a cabo inicialmente con la selección de las 
muestras homogéneas, es decir, seleccionando las empresas bajo similares niveles de 
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ingresos. Posteriormente se calculó las variables que forman parte del modelo, en los 
cuales constan: los indicadores de liquidez, rentabilidad, apalancamiento, solvencia y 
actividad para cada una de las empresas. 

En base a los resultados obtenidos del cálculo se puede establecer una 
comparación entre las empresas objeto de estudio, bajo las ponderaciones establecidas 
para cada uno de los indicadores financieros. Si los resultados obtenidos caen sobre un 
índice menor a 1.10 se concluye que la empresa se encuentra en riesgo de quiebra; si los 
resultados son mayores a 2.60 las empresas no están en peligro de quiebra; finalmente si 
el índice muestra un valor de entre 1.10 y 2.60, indica que la organización debe establecer 
políticas urgentes de recuperación económico-financiera. 

El modelo revisado Z2 de Altman resulta del estudio de varios indicadores 
económicos y financieros, los cuales indican que esta es una herramienta valiosa al 
momento de conocer si una empresa mantendrá su actividad económica en el mercado o 
si se encuentra en peligro de insolvencia. Por lo tanto, el modelo es aplicable a cualquier 
tipo de organización sin restricción alguna.  

Resultados obtenidos 

De acuerdo a las ponderaciones establecidas en el modelo, el análisis de los 
resultados de predicción de quiebra empresarial se efectúa bajo la siguiente interpretación: 

Empresas en quiebra <1.10 

Empresas sin quiebra > 2.60 

Área gris (de precaución) 1.10 - 2.60 

Los resultados obtenidos del índice Z2 son los siguientes: 

 

Tabla 3. Resultados del modelo de Altman Z2-Score; empresas pequeñas. 

 

Tabla 4. Resultados del modelo de Altman Z2-Score; empresas medianas. 
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Del 100% de las empresas pequeñas un 40% se encuentran en riesgo de quiebra y 
un 60% representa a las empresas sin peligro de quiebra. 

    Cálculo Índice Z2 

Empresa 1 Comercialización 9.83 

Empresa 2 Manufacturera 4.82 

Empresa 3 Comercialización 5.67 

Empresa 4 Comercialización -2.94 

Empresa 5 Cultivo -1.59 

Tabla 5. Empresas Pequeñas, ingresos entre 100.001,00 y 1'000.000,00 USD 

En cuanto a las empresas medianas podemos observar que el 60% de las empresas 
se encuentran concentradas en el área de solvencia, representa a las empresas sin riesgo 
de quiebra; un 20% corresponde a una empresa que se encuentra en riesgo de quiebra; y, 
un 20% en área gris, es decir, que si bien no representa un riesgo de insolvencia alto debe 
gestionarse con precaución para no entrar en problemas financieros. 

  Cálculo Índice Z2 

Empresa 6 De servicios 2.72 

Empresa 7 De construcción 1.24 

Empresa 8 De servicios 12.98 

Empresa 9 De comercialización 0.87 

Empresa 10 Manufacturera 5.28 

Tabla 6. Empresas Medianas, ingresos entre 1'000.001,00 y 5'000.000,00 USD 

Análisis de los resultados 

Conclusiones Los resultados del índice aplicado a los dos grupos de empresas 
permiten identificar aquellas en las que un inversor podría efectuar negociaciones sin que 
esto le ocasione pérdidas económicas. En lo que se refiere a las entidades pequeñas, la 
empresa 1, 2 y 3 se encuentran dentro de las ponderaciones establecidas en el modelo y 
que son consideradas como empresas solventes, siendo los resultados 9.83; 4.82 y 5.67 
respectivamente. Mientras que las empresas 4 y 5 están en el rango de las organizaciones 
en peligro de quiebra.  

En cuanto a las empresas medianas los resultados muestran que en este sector los 
inversores podrían tener mejores oportunidades de negocios debido a que, de las 5 
muestras solamente una se encuentra en distress financiero con un índice de 0.87 y el 
restante se encuentran dentro del grupo de no quiebra. 
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Conclusiones 

La metodología considera que la valoración de empresas puede efectuarse bajo 
parámetros que permitan tener una visión económica objetiva por medio de herramientas y 
modelos que ayudan a determinar el funcionamiento de cada organización sin necesidad 
de que éstas coticen en el mercado de valores; que esto no sea un limitante para el análisis 
financiero de las organizaciones sin presencia bursátil. Además que la negociación entre 
inversores se pueda efectuar y se encuentre dentro de los parámetros y condiciones 
planteados a fin de obtener un rendimiento económico en este tipo de entidades. 

Por medio del análisis a los dos grupos de empresas se puede evaluar los 
indicadores financieros de forma independiente, y vemos que por ejemplo, en el grupo de 
las empresas pequeñas las que presentan mayor nivel de aceptabilidad son las que se 
dedican a la actividad comercial. En lo que se refiere a las empresas medianas vemos que 
sería interesante invertir en las entidades del sector de servicios, construcción y 
manufactura. 

 De acuerdo a lo descrito anteriormente, por medio de la implementación de este 
modelo el inversor puede: 

• Detectar con anterioridad posibles dificultades operativas - financieras y establecer 
así estrategias de inversión seguras. 

• Determinar la salud financiera de las empresas a futuro, tomando como referencia 
datos históricos sin necesidad de que éstas coticen en la bolsa de valores. 

• Permite analizar la tendencia de la situación económica de las empresas en el 
tiempo. 

• Se puede evaluar los indicadores que mayor variación presentan para establecer 
comparaciones con respecto a los rangos de variación permitidos en el modelo. 

• Permite al inversor colocar capital en empresas seguras y que menos desviaciones 
económicas presenten a futuro. 

La aplicación del índice Z2 corresponde a un modelo revisado por Altman y se lo 
puede utilizar debido a que modelos desarrollados anteriormente no consideraban a todo 
tipo de empresas, además que en la variable X4 tomaba datos que se obtenía de aquellas 
empresas que cotizan en la bolsa de valores, lo cual representaba una inconsistencia al 
momento de evaluar las compañías. 
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