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Estimados Lectores:  

 

Somos un medio de divulgación científica de métodos, conceptos, pruebas experimentales, simulaciones, 

entre otros, que cultivan el conocimiento y el aprendizaje. 

Este 11vo. número de Tablet School Journal presenta métodos más exactos para la cuantificación de las 

emisiones de CO2 por medio del índice de Kaya, se muestran la prueba experimental del concepto multi-

inyector del proyecto llamado “Babel” y finalmente, se muestra un análisis experimental del azufre en la 

gasolina. 

Nos complace ser parte de la solución al cambio climático mostrando los resultados de investigadores, 

estudiantes, científicos, profesores y profesionales a todo nivel. 

Nos enorgullecemos de dar cabida a investigadores que recién inician en su camino en la publicación 

científica. En esta revista siempre tendrán las puertas abiertas. Les deseamos que aprendan mucho con 

la lectura de este número. 

Martina Memaj  

Tablet School Suiza 
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1. Evaluación de la Cantidad de Emisiones de CO2 en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
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Resumen 

La cuantificación de las emisiones de CO2, se basan principalmente en los factores de 
emisión; así como en el tipo y cantidad consumida de combustible. La consideración de factores 
ambientales y económicos en el índice de Kaya muestran que la cantidad de emisiones de CO2 
son más altas de lo que actualmente se contabilizan. En este estudio se contrastan las emisiones 
de CO2 resultantes del consumo energético de seis países sudamericanos, con las emisiones 
calculadas en función del índice de Kaya, seguido de una proyección del nivel de emisiones de 
cada país hacia el año 2051, bajo las condiciones actuales, óptimas e ideales de consumo y 
producción de energía. La proyección y simulación se la realiza por medio de un modelo dinámico 
con el software Vensim ®, cuya principal ventaja es la de interconectar variables con valores y 
ecuaciones matemáticas. Se encontró que, si se mantienen los valores y condiciones actuales 
de consumo y producción de energía en los países sudamericanos de estudio, los niveles de 
CO2 pueden aumentar en más de 1,200% y hasta cerca de 4,500% para el caso de Ecuador. 
Cualquier optimización y medida de reducción de las emisiones de CO2 no frena su producción 
ni elimina la cantidad presente en la atmósfera. La solución que se plantea en la presente 
investigación es la de suprimir por completo el uso de combustible fósiles y reemplazarlos con 
biodiésel, para frenar por completo la producción adicional de CO2 a la atmósfera.  

Palabras Clave: CO2, índice de Kaya, combustibles fósiles, biodiésel, simulación 
dinámica. 

Introducción 

 La presente investigación, cuantifica las emisiones de CO2 por medio del índice de Kaya 
en Ecuador y los siguientes países sudamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, y Perú. El 
índice de Kaya permite cuantificar las emisiones de CO2 en función de factores sociales y 
económicos, complementando los resultados que comúnmente se obtienen a partir de los 
factores de emisión de las diferentes fuentes de energía. Los resultados obtenidos por medio del 
índice de Kaya se modelan hasta el año 2051, y se simulan mediante el método dinámico, el cual 
se caracteriza principalmente por la asignación de valores a cada una de las variables que 
componen el sistema y por su interacción. Los países seleccionados para la llevar a cabo este 
estudio son los que muestran datos comparables y verificables de una misma fuente, procurando 
minimizar los márgenes de error y evitando dar lugar a interpretaciones que de algún modo 
distorsionen los hechos y los datos con los que se trabajó en esta investigación. 

mailto:blnacimbato@uide.edu.ec
mailto:magutierrezoj@uide.edu.ec
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La empresa multinacional de gas y petróleo BP [1], desde 1965 hasta la fecha en que se 
terminó este estudio, muestra un reporte global y estadístico del consumo energético las 
emisiones de CO2 [2]. Las emisiones de dióxido de carbono del uso de energía primaria se 
estiman aplicando los factores de emisión de CO2 para cada tipo de producto energético; tales 
como: carbón, gas natural y diversos productos del petróleo. La lista de los factores de emisión 
se detalla en los documentos del IPCC (Panel intergubernamental sobre Cambio Climático) [3]. 
El método más simple, comprensible y seguro para cuantificar las emisiones de carbono de cada 
tipo de combustible expresadas en kg, es el del balanceo de una ecuación de combustión, en 
donde se hace una relación entre la masa molecular y las moles de CO2 resultante del proceso 
de combustión de acuerdo con el tipo de combustible utilizado [4]. En general, las emisiones de 
CO2 se cuantifican en función de sus factores de emisión; es decir, la cantidad de CO2 producida 
por una cantidad determinada de consumo de energía o de combustible [5]. Cada fuente 
alternativa de electricidad emite una cantidad diferente de dióxido de carbono por unidad de 
energía producida, comúnmente conocida como factor de carbono. Las unidades de este factor 
son gr CO2 / kWh [6]. Los factores de emisión, o factores de carbono variarán, debido a temas 
que merecen investigaciones exhaustivas, como la calidad del combustible, red de 
abastecimiento de energía y condiciones geográficas.  Se considera que los biocombustibles no 
emiten CO2; de acuerdo con la IEA el biodiésel es carbono neutro, ya que al ser las plantas la 
materia prima del biodiésel, el CO2 se absorbe en ellas a medida que crecen, y esto compensa 
el CO2 que se forma al producir o utilizar el biodiésel (Agencia Internacional de Energía) [7]; sin 
embargo, existen otras fuentes de energía renovables, fuera del biodiésel, que también emiten 
CO2 en alguna de sus fases de implementación como en la producción, renovación, reciclaje o 
eliminación. 

El índice de Kaya, muestra que a diferencia del balanceo de una ecuación química en 

donde se cumple la ley de conservación de la masa, “masa que entra a un sistema igual a masa 
que sale”, las emisiones de CO2 no son resultado únicamente de del contenido de generación o 
consumo de energía; sino que son un conjunto de factores que los condicionan; los factores que 
el ingeniero japonés Yohichi Kaya pudo mostrar en una ecuación matemática son: los factores 
energéticos, económicos, sociales y ambientales [8]. Si bien hay otros factores que se pueden 
tomar en cuenta, los que Y. Kaya muestra, son los que permite cuantificar una realidad. Factores 
políticos o la psicología de consumo y concientización pueden ser modelados pero su nivel de 
incertidumbre, riesgo y volatilidad son elevados para formularlos matemáticamente con la 
estabilidad que una ecuación matemática requiere. 

El índice de Kaya es una de las ecuaciones que, por su naturaleza de ser 
matemáticamente algebraica, presenta resultados puntuales, de acuerdo a los datos con los que 
se trabaje. Es aquí en donde las simulaciones dinámicas con el Software Vensim ® [9], permite 
que los términos de la ecuación interactúen en un sistema dinámico. Este sistema permite 
representar la situación actual, entender y manejar una posible situación futura, la misma que no 
se puede predecir con exactitud su resultado, pero con suficientes argumentos y fundamento se 
puede mostrar su tendencia o para tomar una decisión. El modelo detallado por J. M. García [10], 
será el que se use como referencia para ampliarlo y modificarlo de acuerdo a las condiciones de 
Ecuador y de los países sudamericanos citados anteriormente, que son los lugares a los que se 
enfoca la presente investigación. 

El crecimiento descontrolado de las emisiones de CO2 y sus efectos en el cambio 
climático, son la consecuencia de un consumo descontrolado de energía que en su mayoría 
depende de combustibles fósiles. El aporte de fuentes de energía alternativas alcanza 
aproximadamente un 20%, y esta tendencia se ha mantenido durante los últimos 10 años, por lo 
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que es posible predecir, la baja probabilidad de un cambio inmediato del 80% de la generación 
de energía de combustibles fósiles [11], manteniendo los ritmos actuales de desarrollo 
tecnológico y exigencias energéticas a nivel político y social. Por esta razón, es necesario 
entender las causas de las emisiones de CO2 no solo cuantificándolas con una ecuación 
algebraica, sino simulando de modo dinámico la interacción de todas las variables que conforman 
un sistema contaminante, para que pueda ser controlado y del modo más eficiente pueda ser 
reducido, hasta en el mejor de los casos eliminarlo completamente. 

Los datos cambian diariamente y las emisiones diarias de CO2 no se detienen, uno de 
los principales problemas que se observaron durante esta investigación es que, las medidas y 
valores que se obtienen de cálculos y simulaciones en un momento determinado, corresponden 
a la situación de uno o dos años atrás, que es cuando se publican resultados y estadísticas que 
sean confiables y verificables. 

Cambiar el 80% de abastecimiento de energía de origen fósil, requiere tiempo, ya que los 
efectos de suprimir esta fuente de energía de modo radical pueden tener efectos desastrosos, 
en los temas de sobrevivencia como la calefacción o refrigeración, seguidos de temas igual de 
vitales como la generación de energía calorífica, el transporte y las telecomunicaciones. Aun 
cuando los sistemas dinámicos no son suficientes para predecir con exactitud, permiten conocer 
la dirección que toma un determinado fenómeno, y por lo tanto es más efectivo el control y manejo 
de las variables que lo influyen. 

Las emisiones de CO2 a nivel mundial tienen una directa relación con el combustible del 
que provienen, ya que esto es una constante para cada tipo de combustible, lo que se puede 
controlar es la forma en que consume la energía a nivel social, tecnológico, económico, así como 
también la eficiencia de los combustibles. El objetivo de la presente investigación es el de 
representar un sistema dinámico de la generación de emisiones de CO2 en función del índice de 
Kaya, para comprender y modificar las variables que componen el sistema y tener un control y 
una dirección para mitigar la producción de CO2. Se espera que la identificación de las variables 
muestre una forma más responsable de la producción y el consumo de energía, en donde el 
crecimiento económico y bienestar social no sea a costa de sacrificar el medio ambiente y el 
planeta. 

Materiales y Métodos 

Para la cuantificación del índice de Kaya, se utilizaron los datos del consumo energético 
y de las emisiones de CO2 de BP [2]. Los datos del producto interno bruto se tomaron del el 
Banco Mundial [12]. Los costos de energía se tomaron de la OLADE (Organización 
Latinoamericana de Energía) [13], estos últimos comprenden solo el período entre 2014 y 2019; 
sin embargo, la principal fuente de error en este estudio, presenta la falta de información de modo 
estandarizado; es decir, el costo de energía eléctrica de los países que se estudia, se divide por 
uso residencial y comercial, en el caso de algunos países no se muestra de modo explícito el 
costo del kW-hr de energía, sino su consumo de combustible; de ahí se asume que el combustible 
se utiliza también para generar electricidad. Hay casos también que no se cuentan con los datos 
completos entre 2014 y 2019, por lo que se hizo una extrapolación lineal para obtener esos 
resultados, y para obtener un valor que permita calcular por completo el índice de Kaya 
correspondiente al año 2020 que es de donde parte esta simulación dinámica, para continuar 
con una proyección al año 2051. 



Tablet School Journal. Nr.: 011. Vol.: 001. ISSN: 2661-6505. Feb 2022 

7 
 

 

Figura 1. En esta revisión, la energía primaria comprende los combustibles 
comercializados, incluidas las fuentes renovables modernas de energía que se utilizan para 
generar electricidad. La energía de todas las fuentes de generación de energía no fósil se 
contabiliza sobre una base de insumos equivalentes [2].  

 

Figura 2. Las emisiones de carbono anteriores reflejan solo aquellas a través del consumo 
de petróleo, gas y carbón para actividades relacionadas con la combustión y quema de gas 
natural, y se basan en los “Factores de emisiones de CO2 predeterminados para la combustión” 
enumerados por el IPCC en sus Directrices para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero (2006) [2]. 
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La fórmula para cuantificar las emisiones de CO2 de acuerdo al índice de Kaya 
corresponde a aquella descrita por J. M. García [10]: 

 

 

CO2𝐾𝑎𝑦𝑎 = PIB + IE + VPE 

(1) 

 

Donde: 

CO2Kaya:  Emisiones de CO2 de acuerdo a Kaya [Mill. Ton]. 
PIB:   Producto Interno Bruto [Mill. USD]. 
IE:   Intensidad de energía [kW / USD]. 
VPE:   Vector de producción de energía [gr CO2 / kW]. 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo dinámico del índice de Kaya. 
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 Estado Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú 

PIB [USD] Actual 3.83E+11 1.44E+12 2.53E+11 2.71E+11 9.88E+10 1.92E+11 

intensidad de 
energía 

[kW/USD] 
Actual 0.0009885 0.0005635 0.000912 0.0024958 0.0010872 0.0013273 

energía 
requerida 

[kW] 
Actual “intensidad de energía [kW/USD]”*”PIB [USD]” 

vector de 
producción de 

energía 
combustibles 

fósiles [gr 
CO2/kW] 

Actual 
1643936.12

6 
1096487.02

4 
1721788.94

6 
1653893.90

6 
1500362.03

7 
1409313.19

5 

vector de 
producción de 

energía 
biocombustibl

es [gr 
CO2/kW] 

Actual “vector de producción de energía combustibles fósiles [gr CO2/kW]”*0.26 

Optimizad
o 

“vector de producción de energía combustibles fósiles [gr CO2/kW]”*0.1 

Ideal “vector de producción de energía combustibles fósiles [gr CO2/kW]”*0 

emisiones de 
biocombustibl

es [gr 
CO2/kW] 

Actual 
“% biocombustibles”*”vector de producción de energía biocombustibles [gr 

CO2/kW]” 

emisiones de 
combustibles 

fósiles [gr 
CO2/kW] 

Actual 
“% combustibles fósiles”*”vector de producción de energía combustibles fósiles [gr 

CO2/kW]” 

% 
biocombustibl

es 

Actual 0.1 

Optimizad
o 

0.9 

Ideal 1 

% 
combustibles 

fósiles 

Actual 0.9 

Optimizad
o 

0.1 

Ideal 0 

emisiones 
[Mill. Ton] 

Actual 
“energía requerida [kW]”*(emisiones de biocombustibles [gr CO2/kW]+emisiones de 

combustible fósiles [gr CO2/kW])/1e+12 

absorción Actual 0.57*emisiones [Mill. Ton] 

CO2 Kaya 
[Mill. Ton] 

Valor 
inicial 

622.513 892.625 397.179 1120.06 161.174 358.961 

Actual “emisiones [Mill. Ton]”-absorción 

Tiempo inicial 
de la 

simulación 
[Año] 

2020 

Intervalos de 
tiempo [Año] 

1 

Tiempo final 
de la 

simulación 
[Año] 

2051 

 

Tabla 1. Valores y ecuaciones asignados a las variables del sistema dinámico para la 
simulación. 
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 Se considera que en el planeta un 32% del CO2 se absorbe en plantas y 25% se absorbe 
en el océano [14], por esta razón el coeficiente de absorción de CO2 en el modelo dinámico (Tab. 
1) es de 0.57. En el año 2019, el Centro de Datos de Combustibles Alternativos del Departamento 
de Energía de los Estados Unidos de Norte América, señala que el uso de 100% biodiésel de 
origen orgánico puede reducir en 74% las emisiones de CO2 [15], esto quiere decir que vector 
de producción de energía de biocombustibles es un 26% del vector de producción de energía 
combustibles fósiles (Tab 1.) 

 La energía requerida [kW], representa la relación entre el resultado de una actividad 
económica, expresada con el PIB [USD], y el costo de mantener esa actividad, expresado como 
la intensidad de energía [kW/USD]. El vector de producción de energía [gr CO2/kW], está en 
función del total de emisiones de CO2 y del consumo energético [kW]; las emisiones de CO2 se 
reflejan a través del consumo de petróleo (Fig. 2), y el consumo energético toma en cuenta los 
valores resultantes de combustibles de fósiles y de fuentes alternativas, las mismas que se 
contabilizan sobre una base de insumos equivalentes a los productos del petróleo (Fig. 1). Ya 
que el vector de producción de energía está en función de estos dos valores, el porcentaje de 
uso de combustibles fósiles o biocombustibles es lo que determina el nivel de crecimiento o 
reducción de emisiones de CO2, calculadas con el índice de Kaya. 

Resultados obtenidos 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos, tabulando y graficando la 

información de las fuentes bibliográficas [2, 12, 13], con referencia al consumo energético, 
emisiones de CO2 y producto interno bruto; se continúa con el cálculo del vector e intensidad de 
energía, hasta finalmente, tener cuantificado el índice de Kaya. 

Los resultados de emisiones de CO2 se comparan entre los calculados en función del 
combustible utilizado y los calculados en función del índice de Kaya. 

Las emisiones de CO2 de acuerdo al índice de Kaya se representan y comprueban con 
los datos del año 2020 y se proyecta al año 2051 por medio de la simulación dinámica con Vensim 
®. La simulación consiste en representar la realidad actual y hacer las proyecciones a futuro en 
condiciones óptimas e ideales con los datos de la Tabla 1, para identificar las variables y 
condiciones que pueden mitigar de forma práctica el incremento de las emisiones de CO2. 
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Figura 4. Consumo energético expresado en Exajoules, en el período 2014-2020, en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia Ecuador y Perú. 

 

 

Figura 5. Emisiones de CO2 en función del consumo de combustible, expresadas en millones 
de toneladas, en el período 2014-2020, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia Ecuador y Perú. 
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Figura 6. Vector de energía expresado en gr/kW, en el período 2014-2020, en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia Ecuador y Perú. 

 

 

Figura 7. Intensidad de energía expresada en USD/kW-hr, en el período 2014-2020, en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia Ecuador y Perú. 
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Figura 8. Producto Interno Bruto (PIB) en miles de millones de dólares, en el período 2014-
2020, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia Ecuador y Perú. 

 

 

 

Figura 9. Emisiones de CO2 calculadas en función del índice de Kaya, expresadas en millones 
de toneladas, en el período 2014-2020, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia Ecuador y Perú. 
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Figura 10. Emisiones de CO2 en función del consumo de combustible vs. las emisiones de 
CO2 calculadas en función del índice de Kaya, expresadas en millones de toneladas, en el 

período 2014-2020, en Argentina. 

 

Figura 11. Emisiones de CO2 en función del consumo de combustible vs. las emisiones de 
CO2 calculadas en función del índice de Kaya, expresadas en millones de toneladas, en el 

período 2014-2020, en Brasil. 
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Figura 12. Emisiones de CO2 en función del consumo de combustible vs. las emisiones de 
CO2 calculadas en función del índice de Kaya, expresadas en millones de toneladas, en el 

período 2014-2020, en Chile. 

 

 

Figura 13. Emisiones de CO2 en función del consumo de combustible vs. las emisiones de 
CO2 calculadas en función del índice de Kaya, expresadas en millones de toneladas, en el 

período 2014-2020, en Colombia. 
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Figura 14. Emisiones de CO2 en función del consumo de combustible vs. las emisiones de 
CO2 calculadas en función del índice de Kaya, expresadas en millones de toneladas, en el 

período 2014-2020, en Ecuador. 

 

 

Figura 15. Emisiones de CO2 en función del consumo de combustible vs. las emisiones de 
CO2 calculadas en función del índice de Kaya, expresadas en millones de toneladas, en el 

período 2014-2020, en Perú. 
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Figura 17. Emisiones de CO2 simuladas en función del índice de Kaya, expresadas en millones 
de toneladas, desde el 2020 y proyectadas al año 2051, en Argentina. Estado actual con el uso 

de 10% de biocombustibles, estado óptimo con el 90% de uso de biocombustibles y estado 
ideal con el 100% del uso de biocombustibles y cero emisiones de CO2 durante su uso y 

producción. 

 

 

 

Figura 18. Emisiones de CO2 simuladas en función del índice de Kaya, expresadas en millones 
de toneladas, desde el 2020 y proyectadas al año 2051, en Brasil. Estado actual con el uso de 
10% de biocombustibles, estado óptimo con el 90% de uso de biocombustibles y estado ideal 

con el 100% del uso de biocombustibles y cero emisiones de CO2 durante su uso y producción. 
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Figura 19. Emisiones de CO2 simuladas en función del índice de Kaya, expresadas en millones 
de toneladas, desde el 2020 y proyectadas al año 2051, en Chile. Estado actual con el uso de 
10% de biocombustibles, estado óptimo con el 90% de uso de biocombustibles y estado ideal 

con el 100% del uso de biocombustibles y cero emisiones de CO2 durante su uso y producción. 

 

 

Figura 20. Emisiones de CO2 simuladas en función del índice de Kaya, expresadas en millones 
de toneladas, desde el 2020 y proyectadas al año 2051, en Colombia. Estado actual con el uso 

de 10% de biocombustibles, estado óptimo con el 90% de uso de biocombustibles y estado 
ideal con el 100% del uso de biocombustibles y cero emisiones de CO2 durante su uso y 

producción. 
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Figura 21. Emisiones de CO2 simuladas en función del índice de Kaya, expresadas en millones 
de toneladas, desde el 2020 y proyectadas al año 2051, en Ecuador. Estado actual con el uso 

de 10% de biocombustibles, estado óptimo con el 90% de uso de biocombustibles y estado 
ideal con el 100% del uso de biocombustibles y cero emisiones de CO2 durante su uso y 

producción. 

 

 

Figura 22. Emisiones de CO2 simuladas en función del índice de Kaya, expresadas en millones 
de toneladas, desde el 2020 y proyectadas al año 2051, en Perú. Estado actual con el uso de 
10% de biocombustibles, estado óptimo con el 90% de uso de biocombustibles y estado ideal 

con el 100% del uso de biocombustibles y cero emisiones de CO2 durante su uso y producción. 



Tablet School Journal. Nr.: 011. Vol.: 001. ISSN: 2661-6505. Feb 2022 

20 
 

 
 

 

Análisis de los resultados 
En las figuras 10-15, se muestran las considerables diferencias entre la cantidad 

calculada de CO2 en función del consumo de combustible y en función del índice de Kaya. Aun 
cuando hay inconsistencias en tratar los datos de un modo único en el tema del costo, uso y 
origen de la energía que se utiliza, la diferencia es tan grande entre los 2 métodos para calcular 
las emisiones de CO2, que cualquier corrección en los datos de origen, resultaría insignificante. 
Las emisiones de CO2 al contabilizarlas en función de un vector e intensidad de energía, así 
como en función de factores económicos y productivos, muestra que contabilizar las emisiones 
contaminantes solo en función de las propiedades del combustible es insuficiente, no solo para 
mostrar la realidad sino para mostrar la gravedad del asunto. 

La simulación dinámica se verifica con los datos obtenidos para el año 2020, cuyo valor 
es exactamente el mismo tanto en la simulación como en el cálculo algebraico utilizando la 
ecuación 1. En base a esta validación se procedió a hacer la simulación con una proyección 
hasta el año 2051 en condiciones ideales, óptimas y actuales. Para las condiciones ideales se 
tomó en cuenta una producción de biodiésel con cero emisiones y la absoluta eliminación de los 
combustibles fósiles, siendo estos reemplazados por biodiésel; bajo estas circunstancias, las 
emisiones de CO2 se mantendrían a lo largo del tiempo como en su estado inicial; es decir en el 
estado del año 2020; en este caso la cantidad existente de CO2 es la que se debería tratar ya 
que no habría más producción de este tipo de gas de efecto invernadero. La simulación bajo 
condiciones óptimas considera que el 90% del uso de los combustibles corresponde al biodiésel; 
mientras que el 10% restante corresponde a los combustibles de origen fósil; a esto se debe 
añadir que se considera solo un 10% de emisión de CO2 para la producción de biodiésel en 
comparación con la producción de combustibles de origen fósil. Los valores y condiciones de la 
simulación para el consumo energético en la actualidad corresponden a solo un 10% de uso del 
biodiésel y 90% de combustibles de origen fósil, con un 26% de emisiones de CO2 para la 
producción de biodiésel.  

En la tabla 2 se observa que el único medio de eliminar cualquier producción adicional de 
CO2 es la eliminación de combustibles de origen fósil y reemplazarlos por biodiésel cuya 
producción sea absolutamente ecológica. Una optimización del consumo energético solo 
minimiza la producción de CO2 en comparación con condiciones ideales, pero no la reduce ni la 
elimina; ya que su crecimiento hasta el año 2051 en el caso de Ecuador llega a casi 1,000% y el 
mínimo es para Brasil con un aumento hasta el año 2051 de 244.31%. Los niveles actuales de 
consumo y producción de energía son bastante críticos llegando a aumentar las emisiones de 
CO2 de acuerdo al índice de Kaya en 1,190.68% para el caso de Brasil y hasta un 4,596.33% 
para el caso de Ecuador, siendo estos valores los puntos mínimos y máximos de aumento de 
emisiones de CO2 en América del Sur. 
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 2020 2051 

Millones de 
toneladas de 
CO2 Kaya 

Valor 
actual 

Tendencia 
con valores 

ideales 

Δ Tendencia con 
valores 

optimizados 

Δ Tendencia con 
valores 
actuales 

Δ 

Argentina 622.531 622.531 0% 2198.84 253.21% 8305.01 1234.07% 

Brasil 892.625 892.625 0% 3073.37 244.31% 11520.9 1190.68% 

Chile 397.179 397.179 0% 1370.91 245.16% 5142.83 1194.84% 

Colombia 1120.06 1120.06 0% 3861.82 244.79% 14482.5 1193.01% 

Ecuador 161.740 161.740 0% 1686.65 942.82% 7595.85 4596.33% 

Perú 358.961 358.961 0% 1884.43 424.97% 7658.12 2033.41% 

 

Tabla 2. Cantidad de CO2 y porcentaje de variación de acuerdo al índice de Kaya en los años 
2021 y 2051, bajo condiciones ideales, óptimas y actuales de consumo y producción de 

energía. 

 

Aun cuando, estas variaciones porcentuales en cada uno de los escenarios: ideal, óptimo 
y actual son evidentemente amplias, se procedió a realizar un análisis de varianza con un nivel 
de confianza del 95%, y como se muestra en la tabla 3, el valor de F = 30.12 es mayor a Fcrit = 
3.68 lo que estadísticamente muestra que las diferencias son significativas. 

 

Anova: Single Factor       

       

SUMMARY       

Groups Count Sum Average Variance   

Tendencia con valores ideales 6 3553.096 592.1827 129508.2   
Tendencia con valores 
optimizados 6 14076.02 2346.003 889404.7   

Tendencia con valores actuales 6 54705.21 9117.535 11092581   

       

       

ANOVA       

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 2.43E+08 2 1.22E+08 30.12291 5.59E-06 3.68232 

Within Groups 60557471 15 4037165    

       

Total 3.04E+08 17         

 

Tabla 3. Análisis de varianza del porcentaje de variación de acuerdo al índice de Kaya en los 
años 2021 y 2051, bajo condiciones ideales, óptimas y actuales de consumo y producción de 

energía. 
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Conclusiones 

El presente estudio ha demostrado que las emisiones de CO2 dependen del tipo de 
combustible que se utiliza; así como de la forma, medios, cantidad y circunstancias en los que 
se lo utiliza. El método tradicional de evaluar el nivel de emisiones en base al consumo de 
combustible muestra que, no refleja la realidad por completo como sí lo hace de un modo más 
amplio la cuantificación por medio del índice de Kaya. 

El índice de Kaya, abarca las variables del tipo energético, ambiental y económico, y 
muestra datos y resultados reveladores y alarmantes; sin embargo, puede ser susceptible de 
fuentes de error en los datos, tales como la cuantificación del uso y producción de energía; así 
como su relación con la actividad económica y productiva de la sociedad; por ejemplo: El costo 
de energía se divide en residencial y comercial, y los diferentes tipos de energía tienen sus 
eficiencia características de la región en donde se producen y consumen. Esta circunstancia 
hace que el modelo pueda extenderse demasiado y que pierda su objetividad en la valoración de 
las emisiones de CO2, al extraviarse en los detalles de un modelo que puede resultar inmenso. 

El índice de Kaya calculado y simulado por medio de un método dinámico, caracterizado 
por la interacción de las variables y la proyección de su tendencia a lo largo del tiempo, ha 
mostrado que la optimización en el uso de los combustibles fósiles, aun cuando su consumo se 
reduzca en 90%, no es suficiente para controlar el creciente aumento de las emisiones de CO2. 
El mantener los niveles actuales de consumo y producción de energía ocasionarían hasta el año 
2051 un aumento de más del 1000% en el mejor de los casos y hasta más de 4500% en el peor 
de ellos. La única solución dentro de los límites de este estudio es la eliminación de la producción 
y consumo de combustibles de origen fósil y reemplazarlos por biodiésel, o por otra fuente que 
sea absolutamente ecológica y cero emisiones de CO2. 

El modelo presentado se enfocó en reemplazar los combustibles fósiles por biodiésel. La 
primera razón fue que, tanto para el uso de los combustibles de origen fósil como para biodiésel, 
se tuvo a disposición la información necesaria de una misma fuente que elimina fuentes de error 
en los cálculos o en la simulación. La segunda razón fue la de focalizar un escenario en donde 
los combustibles de origen fósil son reemplazados en de modo inmediato por biodiésel, 
mostrando los métodos y condiciones para evaluar otro tipo de energías. Obviamente el modelo 
es limitado, pero muestra y cuantifica los efectos de cada variable. Por otro lado, la continuación 
de este estudio debe centrarse en completar las variables del modelo con otros tipos de energías, 
disponibles en cada país y región que se estudie; así como contar con la mayor exactitud de los 
datos para evaluar los resultados. Este estudio es una muestra de que las emisiones de CO2 
son muchas más altas y alarmantes si se contabilizan con un método más completo como el de 
Kaya, en comparación con los métodos tradicionales limitados a la Física y a la Química.  
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Resumen 

La red de energía del Ecuador está compuesta principalmente de la generación de 
energía hidroeléctrica y de combustibles fósiles, solo una pequeña parte está compuesta de 
energías alternativas y limpias. En particular la Provincia de Pichincha en Ecuador es una de las 
zonas más pobladas del Ecuador y con más contaminación, en especial de CO2 debido a su 
topografía, geografía y densidad poblacional. Para evaluar su nivel de contaminación, se 
calcularon sus niveles de CO2 por medio del índice de Kaya, el cual considera factores 
económicos, sociales y ambientales, en lugar de únicamente tomar en cuenta los valores 
resultantes de emisiones al quemar un determinado tipo de combustible. Este estudio da 
continuación a investigaciones en el tema de simulaciones dinámicas de emisiones de CO2, pero 
con la particularidad de que el modelo dinámico emplea los valores de factor de emisión y el 
porcentaje de uso de un determinado tipo de energía en lugar de utilizar datos de emisiones de 
CO2 calculados a partir del consumo energético y del tipo de combustible. El propósito de la 
investigación es mostrar los valores y efecto de la interacción de las variables en un sistema 
dinámico, que permita reducir las emisiones de CO2, por medio de la eliminación de los 
combustibles fósiles y con el uso de energías alternativas y limpias. Se encontró que al eliminar 
los combustibles fósiles como fuentes de energía y al reemplazarlos con energía solar, 
hidroeléctrica y biodiésel, las emisiones de CO2 serán prácticamente nulas y finalmente se 
detendría el crecimiento desmesurado de las emisiones de CO2. 

Palabras clave: índice de Kaya, CO2, calentamiento global, consumo energético, 
energías alternativas. 

Introducción 

Las fuentes de energía eléctrica en el Ecuador son principalmente hidroeléctricas, 
seguidas de combustibles fósiles y una pequeña parte de energías renovables. En la actualidad 
cada una de las fuentes de generación de energía eléctrica, emiten CO2, en mayor o menor 
medida. El nivel de emisiones de CO2 se cuantifica con la cantidad que produce y consume en 
referencia a un factor de emisión, el mismo que toma como referencia a los combustibles fósiles. 

De acuerdo al Plan de Acción de Cambio Climático de Quito 2020 [1], para el año 2050 
se plantean el objetivo de reducir casi 7.89 millones de toneladas de CO2, las mismas que fueron 
contabilizadas en el año 2015. Sin embargo, el Inventario de Huella de Carbono del Distrito 

mailto:osayalama@uide.edu.ec
mailto:magutierrezoj@uide.edu.ec


Tablet School Journal. Nr.: 011. Vol.: 001. ISSN: 2661-6505. Feb 2022 

25 
 

Metropolitano de Quito 2015, publica el registro de una emisión neta de gases de efecto 
invernadero de 5.75 millones [2]. 

Las acciones propuestas en el mencionado plan de acción se resumen a continuación: 

1. Viviendas sostenibles y ecoeficientes. 
2. Estándares urbanísticos de acuerdo al clima. 
3. Parques y sectores residenciales ecoeficientes. 
4. Descarbonizar las fuentes de energía. 
5. Ocupar el suelo con principios de neutralidad climática. 
6. Consumo eficiente del agua. 
7. Infraestructuras resistentes al cambio climático. 
8. Sostenibilidad de la tierra y proveer de servicios ambientales. 
9. Consumo y agricultura sostenible y de acuerdo con el clima. 
10. Monitoreo continuo del cambio climático. 
11. Fortalecimiento de capacidades y de gobernabilidad. 
12. Reciclaje. 
13. Reutilización de desechos orgánicos. 
14. Transporte público absolutamente ecológico. 
15. Zona histórica con cero emisiones. 
16. Transporte público eficiente. 
17. Promover las caminatas y el uso de bicicletas para trasladarse de un sitio 

a otro. 
18. Supervisión ciudadana del cambio climático. 
19. Accesibilidad a todo nivel de servicios públicos. 
20. Sistema de salud optimizado de acuerdo a los efectos y ritmo del cambio 

climático. 

La investigación de Kim et al. [3] muestra las principales barreras y oportunidades para la 
transición a los biocombustibles desde un punto de vista social y tecnológico. Los principales 
hallazgos fueron: entender la percepción de lo que es en general una necesidad, la dificultad de 
cuantificar de modo objetivo las políticas del gobierno; así como también la valoración de la 
relativa efectividad de los biocombustibles. Las siguientes políticas fueron propuestas: 

• Balancear el rendimiento económico y ambiental de los biocombustibles. 

• Desarrollo de una certificación ambiental universal. 

• Articular la demanda social con el establecimiento de puntos públicos de 
investigación y desarrollo. 

• Permitir a pequeñas empresas concentrarse más en la aplicación de 
conocimiento en productos finales tangibles en lo que se refiere a 
biocombustibles. 

Jiménez et al. [4] afirman que existe incertidumbre con respecto a la adopción de fuentes 
de energía alternativas, tales como la solar, eólica, entre otras. Esto aplica particularmente en 
lugares donde no existen políticas específicas sobre energías renovables. Si bien se han 
dedicado más investigaciones a evaluar el efecto de las políticas en la difusión de las energías 
renovables, algunos factores y condiciones retrasan el uso de fuentes de energía alternativas, 
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especialmente en países donde las condiciones y políticas institucionales no favorecen las 
nuevas tecnologías. Sin embargo, la importancia de la educación y la información, explicando las 
campañas sobre los criterios de inversión, las tarifas de alimentación y los atributos ambientales 
con respecto a las fuentes alternativas de energía limpia y alternativa son parte de un sólido 
punto de partida. 

El objeto de estudio de la presente investigación es la provincia de Pichincha en Ecuador, 
con la intención de tomar en cuenta regiones urbanas y rurales, ya que el tema de la 
contaminación atmosférica y calentamiento global no es selectivo. Para tratar y sostener el 
modelo de simulación se ocuparon datos a nivel provincial, apoyados por datos nacionales y 
propios de la ciudad de Quito. La solución se concentra en aumentar la participación de fuentes 
de energía solar, hidroeléctrica y de biodiésel. 

Los contaminantes de biodiesel son menores que los combustibles fósiles y son más 
fáciles y rápidos de producir. Pero la demanda para su producción y explotación no está tan 
extendida como los combustibles fósiles, y el ritmo para introducir y probar nuevas tecnologías 
no está tan desarrollado ni es tan factible en la actualidad. La evidencia existente de tecnologías 
y procedimientos alternativos para proporcionar energía de una manera más limpia, segura y 
ecológica no es suficiente para ser aplicada inmediatamente en la misma proporción. En una 
condición donde hay toneladas de desechos producidos con todo el potencial para ser utilizados 
como combustibles, en unidades de generación de energía existentes; tales como motores de 
combustión interna, hace que la investigación de nuevas tecnologías que aún no han madurado, 
puedan ser un obstáculo que retarde el proceso para encontrar una solución para la gestión de 
residuos contaminantes de modo inmediato.  

La demostración aislada de tecnologías, métodos, estrategias, políticas y enfoques dista 
mucho de ser una solución sostenible. En un sistema compuesto por variables, condiciones y 
factores que influyen, el resultado de una interacción armónica es una función equilibrada de 
cada una de las variables de acuerdo con los objetivos e intereses de cada uno de sus individuos. 
El desarrollo a escala de una estrategia, método o procedimiento combina criterios y requiere la 
interacción entre las variables evaluadas y formuladas en un sistema dinámico en lugar de 
depender únicamente de datos históricos para realizar proyecciones matemáticas. La necesidad 
de identificar las variables, condiciones y escenarios que permitan la difusión y adopción de 
combustibles alternativos y fuentes de energía alternativa, tales como el biodiésel, paneles 
solares y generadores hidroeléctricos, es un requisito para aplicar con éxito tecnologías y 
procedimientos ya estudiados o que están en proceso de desarrollo. 

Es posible hipotetizar, que la eliminación de fuentes energéticas que emitan CO2 a 
diferente nivel, permitirán reducir el nivel de crecimiento de este tipo de emisiones; pero no se 
eliminarían, sino que los niveles actuales de CO2 se mantendrían, hasta que de modo natural 
este gas se absorba y se transforme en oxígeno y carbono en el medio ambiente. El objetivo con 
el cálculo del índice de Kaya y su modelización con un método dinámico es el de determinar y 
cuantificar las variables que permitan evitar el crecimiento de las emisiones contaminantes que 
provocan el calentamiento global. Cuantificando los niveles actuales de emisiones de CO2 por 
medio del índice de Kaya, en la actualidad, y validando esta realidad en un modelo dinámico, es 
posible hacer una proyección al futuro con mayor certeza y fundamento. 
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Materiales 

Con los datos de consumo energético primario, cantidad de CO2 y producto interno bruto 
del Ecuador [5,6]; así como con el número de habitantes en la provincia de Pichincha [7], se 
estimó su consumo energético, producción de CO2 y producto interno bruto a nivel provincial. La 
intensidad de la energía eléctrica en el Ecuador expresada en kW/USD, se calculó en base a los 
costos de energía eléctrica del Ecuador [8]. El vector energético de Pichincha se calculó con el 
cociente entre sus emisiones de CO2 y su consumo energético. Finalmente, el índice de Kaya 
para la provincia de Pichincha se calculó con la Ec. 1 que se detalla a continuación: 

CO2𝐾𝑎𝑦𝑎 = PIB + IE + VPE 

(1) 

Donde: 

CO2Kaya:  Emisiones de CO2 de acuerdo a Kaya [Mill. Ton]. 
PIB:   Producto Interno Bruto [Mill. USD]. 
IE:   Intensidad de energía [kW/USD]. 
VPE:  Vector energético [gr CO2/kW]. 

Con los datos de las fuentes bibliográficas y del cálculo resultante de la Ec. 1, se ingresan 
los valores iniciales y las ecuaciones de las variables en el sistema dinámico Fig. 1. A diferencia 
de la Ec. 1, el modelo dinámico, considera el factor de emisión de cada fuente de energía que se 
utiliza en Ecuador; así como su porcentaje de participación en el total de la red de abastecimiento 
de energía Tab. 1 [9]. 

 

Tipo de combustible Factor de emisión [kg CO2 / kW-hr] Porcentaje de uso 

Fuel oil 0.270000756 6% 

Diésel 0.261360732 16.20% 

Gas natural 0.195480547 5.20% 

Solar 0.0003673 0.40% 

Hidroeléctrica 0.0002449 70.70% 

Biofuels 0.215280603 1.50% 

 

Tabla 1: Factores de emisión y porcentaje de uso de los diferentes tipos de combustibles que 
se usan en el Ecuador y que de los cuales se abastece de energía la provincia de Pichincha [9]. 

En el modelo dinámico, que se lo construye con el software Vensim ® [10], se 
consideraron factores de variabilidad, para simular condiciones más reales en donde esté 
presente la incertidumbre; en el modelo, esta se representa con números aleatorios. A la variable 
de absorción de CO2 se le asigna un valor del 57%, de donde 25% corresponde al CO2 que se 
absorbe en el océano y 32% se absorbe en plantas [11]. La referencia de tiempo que se considera 
para el consumo energético y emisiones de CO2 es de un año con su equivalente a 8760 horas. 
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A diferencia de modelos determinísticos en no donde interfiere la incertidumbre, ni la 
interacción de variables de modo dinámico, la construcción de modelos de simulación de este 
tipo permite conocer la tendencia a crecer o decrecer de un cierto fenómeno, en este caso las 
emisiones de CO2. Aun cuando este tipo de simulación no presentan y tampoco tienen como 
objetivo dar un resultado exacto, son estas las que pueden mostrar la tendencia y 
comportamiento de un fenómeno en función de los variables y de su interacción en el modelo del 
que forman parte. En el presente estudio se determina el efecto que tiene a largo plazo mantener, 
optimizar y llegar a un estado ideal del consumo actual de energía con combustibles fósiles; así 
como también con fuentes de energía no fósil contabilizada de modo equivalente.  

 

Figura 1. Modelo dinámico del índice de Kaya para la provincia de Pichincha en Ecuador. 

Variable Estado Valores y ecuaciones 

PIB [USD] Actual 1.80518e+10 

intensidad de energía [kW/USD] Actual 0.00108719 

variabilidad Actual RANDOM UNIFORM( 0 ,1, 99) 

energía requerida [kW] Actual 
"intensidad de energía 
[kW/USD]"*"PIB [USD]" 
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Eficiencia fuel oil [gr CO2 / kW] Actual 270.00*8760 

Eficiencia diésel [gr CO2 / kW] Actual 261.36*8760 

Eficiencia gas natural [gr CO2 / 
kW] 

Actual 
195.48*8760 

Eficiencia energía solar [gr CO2 / 
kW] 

Actual 
0.3673*8760 

Eficiencia energía hidroeléctrica 
[gr CO2 / kW] 

Actual 
0.2449*8760 

Eficiencia biocombustibles [gr 
CO2 / kW] 

Actual 
215.28*8760 

% fuel oil Actual 6.00% 

% diésel Actual 16.20% 

% gas natural Actual 5.20% 

% energía solar 

Actual 0.40% 

Óptimo 45% 

Ideal 50% 

% energía hidroeléctrica 

Actual 70.70% 

Óptimo 45% 

Ideal 50% 

% biocombustibles 

Actual 1.50% 

Óptimo 10% 

Ideal 0% 

emisiones fuel oil Actual 
"% fuel oil"*"Eficiencia fuel oil [gr 

CO2 / kW]" 

emisiones diésel Actual 
"% diésel"*"Eficiencia diésell [gr 

CO2 / kW]" 

emisiones gas natural Actual 
"% gas natural"*"Eficiencia gas 

natural [gr CO2 / kW]" 

emisiones energía solar Actual 
"% energía solar"*"Eficiencia 
energía solar [gr CO2 / kW]" 

emisiones energía hidroeléctrica Actual 

"% energía 
hidroeléctrica"*"Eficiencia 

energía hidroeléctrica [gr CO2 / 
kW]" 

emisiones biocombustibles Actual 
"% biocombustibles"*"Eficiencia 
biocombustibles [gr CO2 / kW]" 

emisiones [Mill. Ton] Actual 

variabilidad*(emisiones 
biocombustibles+emisiones 
diésel+emisiones energía 

hidroeléctrica+emisiones energía 
solar+emisiones fuel 

oil+emisiones gas 
natural)*"energía requerida 

[kW]"/1e+12 

CO2 Kaya [Mill. Ton] Valor inicial 159.444 
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Actual "emisiones [Mill. Ton]"-absorción 

absorción Actual 0.56*"emisiones [Mill. Ton]" 

Tabla 2. Variables, valores iniciales y ecuaciones del modelo dinámico. 

El modelo dinámico, toma consideración el factor de emisión FE, expresado como la 
eficiencia de una fuente energética para producir una cantidad determinada de CO2.  

CO2 Kaya = PBI × IE × FE 

(2) 

Donde: 

CO2 Kaya:  Millones de toneladas de CO2 calculadas de acuerdo al índice de Kaya 
[Mill. Ton CO2]. 

PBI:   Producto Interno Bruto [USD]. 
IE: Intensidad de energía, expresada como la cantidad de energía que se 

produce por unidad monetaria [kW/USD] 
FE: Eficiencia energética, expresada en función de la cantidad de CO2 que se 

produce por unidad de energía [gr CO2/kW] 

Resultados 

Los valores del producto interno bruto, del consumo primario de energía, del vector de 
energía y de las emisiones de CO2, se muestran en las Figs. 2-4. La Fig. 4 compara las emisiones 
de CO2 calculadas a partir de los factores de emisión de los combustibles utilizados o de sus 
fuentes de energía equivalentes, y las calculadas con el índice de Kaya. 

La figura 5, muestra el resultado de la simulación dinámica del crecimiento de las 
emisiones de CO2 bajo las condiciones actuales y óptimas; así como su mínimo crecimiento y 
prácticamente su estabilidad bajo condiciones ideales, en donde el abastecimiento, consumo y 
producción de energía con combustibles fósiles es nulo. La simulación valida la condición y 
realidad actual al obtener los mismos valores de CO2 de acuerdo al índice de Kaya en el año 
2021; con este respaldo, se procedió a hacer la proyección de emisiones de CO2 hacia el año 
2051. 
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Figura 2. Evolución en los últimos 5 años del producto interno bruto en la provincia Pichincha – 
Ecuador. 

 

Figura 3. Evolución en los últimos 5 años del consumo energético en la provincia Pichincha – 
Ecuador. 
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Figura 4. Evolución en los últimos 5 años en la provincia Pichincha – Ecuador, de las emisiones 
de CO2; tanto en base a los factores de emisión como al índice de Kaya. Las emisiones de 

carbono en función de los factores de emisión reflejan solo aquellas a través del consumo de 
petróleo, gas y carbón para actividades relacionadas con la combustión y quema de gas 

natural; mientras que las emisiones de acuerdo al índice de Kaya, toman en cuenta el producto 
interno bruto, el consumo, costo y eficiencia de energía [6]. 

 

 

Figura 5. Emisiones de CO2 simuladas en función del índice de Kaya, expresadas en millones 
de toneladas, desde el 2021 y proyectadas al año 2051, en la Provincia de Pichincha en 

Ecuador. Los estados: actual, óptimo e ideal, corresponde a la red de energía para cada caso 
de acuerdo a la Tabla 1. 
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Análisis de Resultados 

Para el análisis de resultados se tomaron los valores de CO2 de la simulación dinámica, 
calculados en base al índice de Kaya. Los valores corresponden a intervalos de 5 años, para en 
base a esto hacer un análisis de varianza y determinar los coeficientes de regresión. 

Millones de Toneladas de CO2 calculadas por medio del Índice de Kaya 

Año Actual Óptimo Ideal 

2021 159.44 159.44 159.44 

2026 176.049 164.465 159.514 

2031 182.24 166.337 159.541 

2036 199.333 171.505 159.613 

2041 218.16 177.198 159.693 

2046 235.372 182.402 159.766 

2051 248.816 186.467 159.823 

Tabla 3. Valores de las emisiones de CO2 resultantes de la simulación dinámica en 
intervalos de 5 años, bajo las condiciones de consumo energético actuales, optimizadas e 

ideales. 

El análisis de regresión a un nivel de significancia de 0.05, muestra que los resultados 
son significativos ya que el valor crítico de significancia “Significance F” es mucho menor: 3.31E-
06, 3.30E-06 y 2.67-06, para las condiciones: actual, óptima e ideal, respectivamente, en 
comparación con el nivel de significancia mencionado. 

Condición actual 

         

SUMMARY OUTPUT 

         

Regression Statistics        

Multiple R 0.995        

R Square 0.990        

Adjusted R Square 0.988        

Standard Error 3.569        

Observations 7        

         

ANOVA         

  

df SS MS F 

S
ig

n
if
ic

a
n
c
e
 F

 

   

Regression 1 6381.079 6381.079 500.93 3.31E-06    

Residual 5 63.69197 12.738      

Total 6 6444.771          
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  Coefficients 
Standard 

Error t Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

Intercept -5944.405 274.657 -21.642 3.91E-06 -6650.43 -5238.38 -6650.43 -5238.38 

Año 3.019 0.134 22.381 3.31E-06 2.672 3.366 2.672 3.366 

         

         

         
RESIDUAL 
OUTPUT     PROBABILITY OUTPUT  

         

Observation 
Predicted 

Actual Residuals 
Standard 
Residuals  Percentile Actual   

1 157.484 1.955 0.600  7.142 159.44   

2 172.580 3.468 1.064  21.428 176.049   

3 187.676 -5.436 -1.668  35.714 182.24   

4 202.772 -3.439 -1.055  50 199.333   

5 217.869 0.290 0.089  64.285 218.16   

6 232.965 2.406 0.738  78.571 235.372   

7 248.061 0.7545 0.231  92.857 248.816   

Tabla 4. Análisis de regresión de los resultados de la simulación dinámica bajo las 
condiciones actuales de consumo energético en la provincia de Pichincha – Ecuador. 

 

 

Condición Óptima 

         

SUMMARY OUTPUT 

         

Regression Statistics        

Multiple R 0.995        

R Square 0.990        

Adjusted R Square 0.988        

Standard Error 1.078        

Observations 7        

         

ANOVA         

  

df SS MS F 

S
ig

n
if
ic

a
n
c
e
 F

 

  

 

Regression 1 583.461 583.461 501.3 3.3E-06    

Residual 5 5.819 1.163      
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Total 6 589.281          

         

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

Intercept -1686.264 83.021 -20.311 5.35E-06 -1899.68 -1472.85 -1899.68 -1472.85 

Año 0.912 0.040 22.389 3.3E-06 0.808 1.017 0.808 1.017 

         

         

         
RESIDUAL 
OUTPUT     PROBABILITY OUTPUT  

         

Observation 
Predicted 
Óptimo Residuals 

Standard 
Residuals  Percentile Óptimo   

1 158.8502857 0.589 0.598  7.142 159.44   

2 163.415 1.049 1.066  21.428 164.46   

3 167.98 -1.643 -1.668  35.714 166.33   

4 172.544 -1.039 -1.055  50 171.50   

5 177.109 0.088 0.089  64.285 177.19   

6 181.674 0.727 0.738  78.571 182.40   

7 186.239 0.227 0.231  92.857 186.46   

Tabla 5. Análisis de regresión de los resultados de la simulación dinámica bajo las 
condiciones óptimas de consumo energético en la provincia de Pichincha – Ecuador. 

 

 

Condición Ideal 

         

SUMMARY OUTPUT 

         

Regression Statistics        

Multiple R 0.995        

R Square 0.990        

Adjusted R Square 0.989        

Standard Error 0.014        

Observations 7        

         

ANOVA         

  

df SS MS F 

S
ig

n
if
ic

a
n
c
e
 F

 

   

Regression 1 0.116 0.11635 546.37 2.67E-06    
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Residual 5 0.001 0.00021      

Total 6 0.117          

         

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

Intercept 133.377 1.12301 118.7666 8.03E-10 130.490 136.264 130.490 136.264 

Año 0.012 0.00055 23.3746 2.67E-06 0.011 0.0143 0.011 0.014 

         

         

         
RESIDUAL 
OUTPUT     PROBABILITY OUTPUT  

         

Observation 
Predicted 

Ideal Residuals 
Standard 
Residuals  Percentile Ideal   

1 159.433 0.00625 0.469  7.142 159.44   

2 159.498 0.01578 1.184  21.428 159.514   

3 159.562 -0.02167 -1.627  35.714 159.541   

4 159.627 -0.01414 -1.061  50 159.613   

5 159.691 0.00139 0.104  64.285 159.693   

6 159.756 0.00992 0.745  78.571 159.766   

7 159.820 0.00246 0.184  92.857 159.823   

Tabla 6. Análisis de regresión de los resultados de la simulación dinámica bajo las 
condiciones ideales de consumo energético en la provincia de Pichincha – Ecuador. 

Tanto en las condiciones actuales como para las óptimas e ideales de consumo de 
energía, los valores del análisis de regresión “R Square” son de 0.99, lo que indica que a lo largo 
del tiempo las emisiones de CO2 dependen en gran medida de las condiciones bajo las cuales 
se consume energía y se produce este tipo de emisiones. 

Del mismo modo los valores de la significancia F para las tres condiciones de estudio, 
son mucho menores que el valor F de 0.05, con que se llevó a cabo el análisis de regresión. Esto 
significa que los resultados obtenidos son confiables o estadísticamente significativos; 
confirmando una vez más lo obtenido con el análisis de varianza. 

Comparando los resultados reales con los pronosticados por medio del análisis de 
regresión, los valores de los residuales muestran una variación más alta para las condiciones 
actuales de consumo energético; esta variación disminuye para las condiciones óptimas de 
consumo energético, y son mínimas para las condiciones ideales de consumo de energía. Esto 
significa, que la probabilidad de frenar y mantener sin crecimiento las emisiones de CO2 son 
mayores en condiciones ideales y óptimas de consumo y distribución de energía.  

Conclusiones 

Las emisiones de CO2 contabilizadas a partir del consumo de combustible, difieren en 
gran medida cuando este tipo de emisiones se calculan y proyectan por otros más amplios y 
completos, como el índice de Kaya. Este estudio ha demostrado, que es necesario tener en 
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cuenta factores económicos, sociales y ambientales para entender, definir y delimitar el 
problema. Como se menciona en la introducción, con el cálculo del índice de Kaya y su 
modelización con un método dinámico el objetivo fue el de determinar y cuantificar las variables 
que permitan evitar el crecimiento de las emisiones contaminantes que provocan el 
calentamiento global. 

Volviendo a la hipótesis planteada en esta investigación, se puede afirmar que, de 
acuerdo a los cálculos y simulación dinámica, la eliminación de fuentes energéticas que emitan 
CO2 a diferente nivel, permiten reducir el nivel de crecimiento de este tipo de emisiones; pero no 
se eliminan en su totalidad, sino que se mantienen los niveles actuales de CO2; es decir se 
controla gran parte del problema que actualmente es el aumento de emisiones de CO2. 

Nuestro trabajo nos ha llevado a concluir, en primer lugar, que el abastecimiento de 
energía debe ser divido para cumplir con la demanda; en segundo lugar, el abastecimiento de 
energía con mínimas emisiones de CO2 es posible con fuentes solares, hidroeléctricas y de 
biomasa; en tercer y último lugar, lo más importante es frenar el creciente aumento de emisiones 
de CO2 de inmediato, ya que aun cuando la generación de energía a partir de ahora sea limpia, 
las emisiones de CO2 permanecerán hasta que a lo largo del tiempo se eliminen paulatinamente. 

La evidencia de este estudio sugiere la necesidad de eliminar todo combustible de origen 
fósil y que este se sustituya por fuentes alternativas, sin que esto signifique la eliminación de 
motores de combustión interna para la generación de energía, ya que el combustible sustituto 
sería el biodiésel. 

El presente estudio es uno de los primeros pasos que demuestra las consecuencias de 
mantener el mismo nivel de consumo energético en función de los combustibles fósiles, así como 
también cuáles son las alternativas para tener una solución que no provoque un 
desabastecimiento de energía aun cuando su demanda aumente. 

El estudio ciertamente, tiene limitaciones, tales como la falta de tratar el mecanismo de 
absorción del CO2; sin embargo, el considerar esto como una variable con un valor inicial de 
0.56 fue el método más ordenado que permite focalizar la atención en representar el crecimiento 
de CO2 y las estrategias para frenarlo. El desarrollo de modelos que impliquen una comprensión 
del ciclo de vida de las fuentes, tipo y uso de energía son uno de los desafíos que aún quedan 
por resolver. Un continuo desarrollo en esta dirección, es necesario para validar con urgencia la 
situación actual y poder confirmar que la situación actual de la contaminación actual de CO2 no 
sea más grave de lo que actualmente se conoce. 
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Resumen 

El análisis de los flujos de atomización de combustible se ha limitado principalmente a su 
caracterización, sin aprovecharse el potencial que tiene el estudiar la interacción de estos flujos 
tanto en condiciones no reactivas, como en condiciones de combustión. El análisis de dos 
imágenes por medio de un método de sustracción en el lenguaje de programación Python permite 
encontrar las diferencias que, en condiciones normales pasarían por desapercibidas o no 
mostraría el detalle e impacto que de esas diferencias. La comparación de los dos flujos de 
atomización de combustible en modo esquemático; así como simulado para diferentes tipos de 
fluidos y condiciones no reactivas y de combustión, permitió visualizar las zonas de mayor 
densidad de combustible y concluir que la colisión de flujos de atomización puede contribuir a la 
mejor atomización de combustible. Los flujos de atomización bajo condiciones no reactivas y de 
combustión fueron simulados con el software OpenFOAM, se simularon dos tipos de fluidos y 
varios flujos que colisionan entre sí. El análisis de imagen muestra las diferencias de las 
imágenes con colores de diferente intensidad, lo que permite identificar las zonas con mayor o 
menor densidad de combustible. El estudio da inicio a la evaluación de las imágenes por medio 
de diferencias que se aprecian visualmente, dando lugar posteriormente a un análisis numérico 
de esas diferencias incluyendo imágenes fotográficas y de video de alta resolución. 

Palabras clave: flujo de atomización, análisis por imagen, Python, PIL, ImageChops, 
ImageChops.difference, OpenFOAM. 

Introducción 

Las investigaciones de los flujos de atomización por parte de los sistemas de inyección 
de combustible han sido dependientes de la capacidad de captar imágenes y de procesarlas por 
medio de software. La última década ha brindado dos posibilidades de hacer este tipo de análisis 
de modo más práctico y accesible. La primera posibilidad es la de captar imágenes de alta 
resolución. La segunda posibilidad es la de tener software y librerías que permiten su 
implementación con pocas líneas de código para ser procesadas en computadoras estándar. 
Estas dos posibilidades permiten enfocarse en comparar y evaluar la diferencia de las imágenes, 
y obtener un resultado puntual e inobjetable sobre una condición u otra. 
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La comparación de imágenes y el detalle de sus diferencias, ha ganado interés en 
aplicaciones de seguridad y en especialidad para llevar a cabo procesos de autentificación con 
márgenes de error y de variación bastante reducidos. Las bondades de esta tecnología son 
aplicadas en esta investigación para evaluar la atomización del combustible entre diferentes 
condiciones y configuraciones del sistema de inyección. 

La evaluación y comprobación de los sistemas de inyección que se realizan de modo 
únicamente visual, directamente en un banco que prueba la funcionalidad de un componente, 
pasan por alto pequeñas e imperceptibles diferencias. En el presente trabajo, el análisis por 
computadora de las imágenes capturadas en video del flujo de atomización, permite amplificar 
esas pequeñas diferencias y evaluar de modo más crítico múltiples flujos de atomización o su 
interacción entre ellos. 

Normalmente los flujos de atomización para ser considerados correctos, deben estar 
dentro de un patrón de medición, si esto flujos están fuera de esos rangos, entonces se considera 
que el flujo es defectuoso. La necesidad de expandir este enfoque de evaluación, consiste en 
evaluar lo que pasa también dentro de ese patrón de evaluación; así como también la interacción 
entre flujos de atomización. En los modelos actuales, tanto los físico-matemáticos [1, 2], como 
los computacionales, se evalúan los flujos que se dispersan en un volumen determinado o en un 
espacio libre y abierto; pero, no muestran un método o técnica que evalúe su interacción. 

Du et al. [3], menciona la necesidad de caracterizar los flujos de atomización para 
desarrollar una mejor comprensión de comportamiento de los combustibles en motores a 
gasolina de ignición por compresión. En esa investigación se compararon dos diferentes tipos de 
gasolina en condiciones no reactivas, analizando el flujo másico de la inyección, y la longitud de 
penetración de líquido vapor. La caracterización del flujo de atomización se llevó cabo en un 
recipiente a presión constante, con una condición térmica homogénea a lo largo del flujo de 
atomización. El procesamiento de las imágenes para caracterizar la longitud de la atomización, 
se lleva a cabo por el método de retroiluminación difusa, que se basa en la extinción de la luz 
incidente por medio del combustible en fase líquida, esto da como resultado sombras que 
muestran las variaciones en la densidad de los flujos de atomización. La investigación de Sharma 
y Agarwal [4] de modo similar caracteriza el flujo de atomización de combustibles oxigenados por 
medio del análisis de sombras en las imágenes; esta prueba fue llevada a cabo a cuatro 
presiones de inyección diferentes en la cámara de combustión y el objetivo fue observar el efecto 
que tiene en el flujo de atomización el oxígeno presente en el combustible. Esta última 
investigación resalta la importancia de estudiar los flujos de atomización y los procesos de 
combustión para el desarrollo de la nueva generación de motores más eficiente y limpios, en 
contraste con investigaciones y enfoques anteriores, concentrados únicamente en las emisiones 
contaminantes y en la eficiencia del combustible. Esto refuerza la idea de que, en un futuro a 
mediano plazo, la implementación de nuevos tipos de combustibles que sean más ecológicos, 
permita explotar y aprovechar la predecible dependencia de los motores de combustión interna, 
y a la vez permitan la aplicación de nuevos conceptos de motor. Para ese momento, será de 
mucha utilidad tener herramientas que permitan evaluar y tomar decisiones, de las técnicas y 
métodos que garanticen una mezcla homogénea, lo que en la actualidad aún se persigue. 

Los modelos computacionales de los flujos de atomización en condiciones reactivas y no 
reactivas, son más avanzados y complejos que los modelos experimentales, ya que cuentan con 
la ventaja de limitarse a ser modelados teóricamente; sin embargo su alcance es bastante amplio 
al estudiar los flujos de atomización desde un enfoque Euleriano, en donde el estudio del fluido 
es desde un punto de referencia fijo; y desde una especificación Lagrangiana, en donde una 
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parte del fluido se estudia mientras esta parte se mueve en el espacio y el tiempo [5]. La 
investigación de Pillai et al., lleva a cabo simulaciones Large-eddy (LES) que son un modelo 
matemático de turbulencia usado en la Mecánica de Fluidos Computacional (CFD); en estas 
simulaciones se observa que el flujo de atomización, en especial el diámetro de las partículas 
atomizadas, y su posterior combustión se ven afectados cuando se ejercen fluctuaciones 
temporales [6]. 

Uno de los principales problemas que se evidenciaron en el presente estudio, de lo que 
se estudia en la caracterización de los flujos de atomización, es la falta del análisis y pruebas en 
lo que respecta a la interacción entre flujos. Investigaciones anteriores se han enfocado en 
modelos físicos y matemáticos de flujos individuales, con su post análisis de fotografías y videos. 
En referencia a la fuente [6], que menciona el efecto de las fluctuaciones; entonces, es muy 
concebible suponer que la interacción de los flujos mejora el nivel de atomización del 
combustible, y para su evaluación, es necesario que la caracterización de los flujos de 
atomización muestre cuáles son las diferencias entre flujos individuales y entre aquellos que 
interactúan entre sí. El análisis de estas diferencias, dará como resultado las zonas más y menos 
densas del combustible atomizado y de combustión. El propósito de esta investigación es el de 
mostrar estas diferencias en imagen. 

Materiales and Métodos 

El análisis de imagen se llevó a cabo en tres etapas; primero, con el uso de una imagen 
que muestre de modo extremadamente básico la diferencia entre un flujo puramente 
esquemático de atomización; segundo, se analiza el flujo atomizado de diésel puro comparado 
con aceite lubricante inyectado a 1500 bares de presión durante 0.5ms [7]; y tercero, con 1, 2, y 
4 flujos de atomización [8] llevados a cabo por medio de CFD (Dinámica de Fluidos 
Computacional) en OpenFOAM ® [9], bajo condiciones reactivas y no reactivas; es decir, sin y 
con combustión. 

La imagen para ser analizada en el primer caso se muestra en la figura 1, la misma que 
puede ser elaborada en cualquier software que permita crear imágenes. 

Las imágenes para ser procesadas. 

  
a. Flujo dentro del parámetro de 

atomización. 
b. Flujo fuera del parámetro de 

atomización. 

Figura 1. Imagen de prueba de un flujo esquemático de atomización. 
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a. Flujo de atomización de diésel 
puro. 

b. Flujo de atomización de aceite 
lubricante usado. 

Figura 2. Imagen de prueba de un flujo esquemático de atomización. Las imágenes originales 
pueden encontrarse en el App. 1. 

  
a. Flujo de atomización individual 

sin combustión.  
b. Flujo de atomización individual 

con combustión. 

  
c. Doble flujo de atomización sin 

combustión. 
d. Doble flujo de atomización con 

combustión. 
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e. Cuádruple flujo de atomización 

sin combustión. 
f. Cuádruple flujo de atomización 

con combustión. 

Figura 3. Imágenes de simulación CFD bajo condiciones reactivas y no reactivas de 1, 2 y 4 
flujos de atomización. Las imágenes originales pueden encontrarse en el App. 2. 

Los parámetros que permiten llevar a cabo la simulación en OpenFOAM con el solver 
“sprayFoam”, se detallan a continuación: 

Folder File Parameters Sub parameter 

0 p fuel injection pressure [Pas]  

  T 
the temperature of the compressed air in 

the combustion chamber [K] 
 

  alphat 
Value corresponding to each fuel type 

(tab. 6) [kg/ m s] 
 

  mut 
Value corresponding to each fuel type 

(tab. 6) [kg/ m s] 
 

  k 
Value corresponding to each fuel type 

(tab. 6) [m2/s2] 
 

  ε 
Value corresponding to each fuel type 

(tab. 6) [m2/s3] 
 

chemkin  chem.inp 
The reaction equation of each fuel blend 

in term of CxHy, O2, CO2, and H2O 
 

constant sprayCloudProperties 
Constant properties of the air and fuel 

injection 
Temperature [K] 

    Pressure [Pas] 

    Density [kg/m3] 

   coneNozzleInjectionCoeffs Mass [kg] 
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    Nozzle hole 

diameter [m] 

    Injection 

duration [s] 

    Position of the 

nozzle [m] 

  blockMeshDict 
Coordinates of the combustion chamber 

geometry [-] 
 

system controlDict Simulation start time  

   Simulation end time  

   Simulation time steps  

   Simulation time steps writing results  

 

Tabla 1: Principales parámetros de simulación de los flujos de atomización en OpenFOAM [7]. 

 

 

 El código de programación para el análisis de imagen. 

Con el paquete de distribución ANACONDA ® [10], en el que se encuentra el IDE 
(Integrated Development Environment) Spyder, se ejecuta el siguiente código de programación 
en Python 3.8.8 [11] que se muestra a continuación: 

from PIL import Image, ImageChops 

img1 = Image.open("Picture1 Diesel.JPG") 

img2 = Image.open("Picture2 Lub Oil.JPG") 

diff = ImageChops.difference(img1, img2) 

if diff.getbbox(): 

   diff.show() 

En la distribución de ANACONDA, es posible instalar las diferentes librerías (conjunto de 
implementaciones funcionales que se codifican en un lenguaje de programación) que permitan, 
como en el caso de la presente investigación, hacer el análisis de imágenes. 
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Figura 4. Panel del navegador de ANACONDA que muestra el estado de las librerías 
instaladas. 

“PIL” (pillow ver Fig. 4) es la biblioteca de imágenes de Python que permite analizar la 
diferencia entre las imágenes mostradas. Con “PIL” se importan las imágenes y el módulo que 
permite el análisis de imágenes es “ImageChops”; mientras que con el método 
“ImageChops.difference” es el que permite mostrar las diferencias. 

Resultados 

La tabla 2 muestra las diferencias entre los flujos de atomización estudiados en las figuras 
1-3. La diferencia consiste en sustraer la diferencia entre las imágenes seleccionadas.  
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a. Flujo de atomización 

de referencia. 
b. Flujo de 

atomización de 
comparación. 

c. Diferencias de los 
flujos de 
atomización. 

 

Tabla 2: Análisi de imagen entre condiciones reactivas y no reactivas de atomización. 

Análisis de Resultados 

El diagrama esquemático de la atomización muestra de modo irrefutable la diferencia; sin 
embargo, esto está limitado a que al ser un diagrama esquemático las diferencias son bastantes 
fáciles de visualizar. En el caso de los flujos de atomización bajo condiciones no reactiva y con 
combustión, las diferencias son pequeñas a simple vista y muestran y es aquí en donde el análisis 
de las imágenes por medio de sustracción, muestran de un modo magnificado las diferencias. 

El número y el tipo de gráficos con los que se valida este proceso es significativo, ya que 
se empieza comprobando un modelo esquemático; seguido de dos flujos de atomización con 
diferentes tipos de combustibles; y finalmente comparando varios flujos de atomización que 
interactúan entre sí bajo condiciones no reactivas, así como también con combustión. 

Los resultados de esta investigación, en comparación con la caracterización tradicional 
de los flujos de atomización de combustible, muestran que con la interacción de estos flujos hay 
zonas que muestran colores menos intensos, lo que significa una zona de menor densidad y 
menos rica en combustible.  

Al hacer la comparación de los flujos de atomización bajo condiciones no reactivas y con 
combustión y obtener un resultado de análisis de imagen con colores menos brillantes, es un 
indicador de una mejor atomización y mejor combustión. Esto confirma la hipótesis planteada en 
la introducción. 
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La aplicación de la sustracción de las imágenes expande lo métodos y formas de estudiar 
los flujos de atomización del combustible, en donde se comparaban en función de un patrón del 
flujo; pero en nuestro caso, se analiza la interacción de los flujos, en condiciones no reactivas y 
de combustión, así como también con el uso de diferentes tipos de combustibles o fluidos. 

Esta técnica muestra una clara ventaja para analizar los flujos de atomización sobre las 
técnicas de caracterización convencionales; incluso sobre aquellas equipadas con equipos 
potentes en lo que se refiere a toma de datos y procesamiento de la información. Otra ventaja es 
la de contar con un código de programación bastante simple que permite analizar cualquier tipo 
de imagen. La desventaja que se encontró y que es una limitante, es la de no poder procesar las 
imágenes en computadores convencionales con los resultados que se esperan de 
supercomputadores, por lo que fue necesario contar con equipos de gran capacidad de procesar 
gráficos y datos. Una fuente importante de error puede ser la posición de origen y de referencia 
con la que se compara las imágenes, ya que una mínima diferencia de sombra, reflejo o cualquier 
diferencia en una imagen digitalizada, se mostrará como una diferencia del objeto que se analiza, 
lo que no correspondería con la realidad. 

Conclusiones 

Como se menciona en la introducción, el objetivo de esta investigación es mostrar las 
diferencias de imagen entre los flujos de atomización que se estudian; anteriormente los flujos 
de atomización se caracterizaban y evaluaban en función de un patrón del flujo en el que debían 
encontrarse, ahora es posible evaluar las diferencias de los distintos y condiciones por los que 
atraviesan los flujos de atomización de combustible. 

Esta investigación ha demostrado que la sustracción de imagen puede dar el detalle 
gráfico de las zonas con alta o baja densidad de combustible, tanto en condiciones reactivas 
como en condiciones sin combustión.  

Los presentes hallazgos podrían ayudar analizar flujos de atomización reales, captados 
por medio de fotografías o videos. Los resultados analizando imágenes de simulación han sido 
muy prometedores por lo que es de esperar una aplicación satisfactoria de esta técnica con la 
ayuda de cámaras de alta resolución y con la capacidad de captar videos en cámara lenta. 

El punto fuerte de este trabajo consiste en que la técnica descrita para analizar imágenes 
puede ser decisiva a la hora de tomar decisiones sobre técnicas y procedimientos para mejorar 
la atomización de combustible; esto puede conducir, a la refutación de teorías en donde la 
colisión de los flujos atomización de combustible pueden contribuir a la reducción del diámetro 
de las moléculas que colisionan y no a su coalición. Otra ventaja es que este método puede 
analizar de modo simultáneo varios fenómenos como la colisión de flujos en lugar de analizarlos 
de modo individual, como es el caso de la caracterización de los flujos de atomización. 

El trabajo que queda por delante para continuar con el desarrollo de esta técnica, consiste 
en cuantificar las diferencias, para que la evaluación visual pueda expandirse al análisis de 
variaciones en propias del flujo de atomización como en aquellas en las que estas puedan ocurrir. 
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Resumen 

La mezcla homogénea en los motores de combustión interna es algo que aún está por 
resolverse y que se depende en gran medida de la turbulencia y la presión de inyección de 
combustible. Las tecnologías actuales tratan de mantener el mismo diseño y principio de 
funcionamiento en el motor, y es evidente que se necesitan cambios revolucionarios. El concepto 
multi inyector del presente trabajo se ha probado experimentalmente en condiciones no reactivas, 
con la directa interacción de uno, dos y cuatros sprays. A diferencia de lo que sugiere la literatura, 
la colisión de los sprays no coaliciona las partículas atomizadas de fluido, sino que debido a la 
energía cinética con la que interactúan, incluso se forman vórtices, los mismos que favorecen la 
mejor distribución y mezclado con el aire del combustible. La interacción de los sprays se registró 
en video y posteriormente se hizo un análisis computarizado de imágenes, para verificar el nivel 
de atomización, zonas de densidad del fluido y la distribución espacial de fluido atomizado. El 
mayor efecto del proceso de atomización se obtuvo con cuatro inyectores, dando lugar a 
replantearse la posibilidad, necesidad y urgencia de una reingeniería de los motores de 
combustión interna y de los sistemas de inyección de combustible, en especial para aquellos 
motores diésel y de gasolina con inyección directa. La posibilidad de inyecciones múltiples de 
aire en motores de gas es una de las ideas que nacen de la conclusión de este proyecto, al 
observar a la mezcla homogénea no solo como una función de la turbulencia y presión sino en 
función de la interacción del los flujos de atomización de combustible. 

Palabras clave: spray, inyector, motores de combustión interna, multi-inyector 
atomización. 

Introducción 

El consumo primario de energía entre el año 2009 y el 2019 se incrementó de 482.82 EJ 
a 583.90 EJ, con un crecimiento anual del 1.92%. La energía generada, proviene en su mayoría 
de combustibles fósiles, exactamente hasta un 79.9% en el año 2017 [1,2]. Con una participación 
tan grande de los combustibles fósiles tanto para la generación de energía como para su uso en 
el transporte, se crea la necesidad inmediata de optimizar las facilidades existentes, entre esas 
y en especial, los motores de combustión interna. La reingeniería de los sistemas de inyección 
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de combustible, genera un considerable interés, en lo que se refiere al potencial de atomizar 
mejor el combustible. 

Mientras los principios de funcionamiento de los motores de combustión interna y de los 
sistemas de inyección de combustible han permanecido prácticamente sin cambios, el desarrollo 
de combustibles alternativos ha crecido a un ritmo mayor. Uno de los mayores retos ha sido el 
de lograr una atomización de combustible equivalente con un combustible más viscoso, y para 
solucionar esto la dependencia de la presión de combustible llega a un límite tanto de la ciencia 
como de la técnica. 

El spray del combustible inyectado en un motor de combustión interna se divide en dos 
zonas, la ruptura del spray primario cerca de la salida de la boquilla, donde hay una alta densidad 
de combustible inyectado, y la ruptura del spray secundario, donde el combustible se atomiza en 
gotas más pequeñas y se mezcla con aire, dando lugar a un proceso de evaporación debido a 
las altas temperaturas del aire comprimido. Aproximadamente el 50% del proceso de inyección 
tiene lugar antes de que comience el proceso de combustión (fig. 1), y el resto del combustible 
inyectado inicia el proceso de combustión. El combustible inyectado se mezcla con el aire 
caliente comprimido en la cámara de combustión con el objetivo de obtener una mezcla 
homogénea y altamente reactiva capaz de encenderse y quemarse completamente. El proceso 
de mezcla y evaporación determina la calidad y la capacidad de la mezcla de aire y combustible 
inflamable [3]. 

En la presente investigación se propone experimentar el efecto que tiene la colisión del 
spray de combustible, en un concepto de dos y cuatro inyectores opuestos entre sí. En la 
actualidad se conoce muy poco sobre la experimentación de motores con inyectores múltiples, 
aunque de modo similar en 1992 Alfa Romeo introdujo la tecnología de la doble bujía, conocida 
también como “twin spark” [4]. En 1995, se llevó a cabo la experimentación de un concepto de 
motor con múltiples inyectores diésel, el prototipo constaba de 3 inyectores, uno montado 
verticalmente y dos en forma diagonal; los resultados de la emisión de gases mostraron una 
mejora en el nivel de partículas y de consumo de combustible. Este efecto se atribuye no a la 
colisión en sí de los sprays sino a la turbulencia generada en función de la posición de los 
inyectores [5]. Luego de aproximadamente 20 años se repitió este concepto anterior, pero con la 
particularidad de que se evitaba casi por completo la colisión del spray; el resultado fue una 
mejora en los niveles de NOx, explicando este efecto por un mejor manejo de la transferencia de 
calor en la cámara de combustión [6], esta conclusión se refuerza con un experimento de 
similares características y resultados llevados a cabo por Nyrenstedt et al. [7].  

Los autores de las investigaciones anteriores [4-6], asumen que la colisión de los sprays 
de combustible contribuye a una coalición de las partículas atomizadas de combustible; sin 
embargo, esto no contempla los sistemas de inyección de combustible de alta presión (> 2000 
bar) y la energía de cinética que llevan consigo.  

El concepto presentado por M. Gutiérrez [8], se basa en la colisión directa de 2 y 4 flujos 
de atomización, cuya energía cinética produce que las partículas atomizadas de combustible se 
reduzcan aún más debido a la interacción de los flujos. La simulación CFD de la colisión de 2 
sprays muestra que el diámetro de las partículas atomizadas se reduce en 5%, lo que nos lleva 
a hipotetizar que una prueba experimental con 4 inyectores puede atomizar aún más las 
partículas de combustible, distribuyéndose de un modo más uniforme en todo el volumen de la 
cámara de combustión del motor. 
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El propósito de la presente investigación consiste en demostrar de modo experimental 
que los flujos de atomización de combustible al colisionar entre sí, atomizan mejor todo el fluido 
inyectado y abarcan de modo más uniforme todo el volumen en el que se encuentran. 

  

 

 
Model of Takeda, 
Y., &; Niimura, K. 
(1995) [4]. 

Model of Okamoto, 
T., &; Uchida, N. 
(2016) [5]. 

Model of 
Nyrenstedt, G., Im, 
H., Andersson, A., 
&; Johansson, B. 
(2019) [6]. 

Model of M. 
Gutiérrez. (2021) 
[7]. 

 

Tabla 1: Diferentes conceptos multi-inyector. 

Materiales y Métodos 

El banco de pruebas se conforma de un control de pulso de inyección capaz de proveer 
una duración de inyección de 250 ms; una cámara de video con capacidad de procesar 450 
cuadros por segundo de un teléfono inteligente, 4 inyectores de gasolina, y como fluido de prueba 
se utiliza un limpiador de carburadores, cuya especificación se muestra en la tabla 2. 

 

Controlador de 
pulsos de 
inyección 

• Duración del pulso: 250ms 

• Voltaje: 12V DC 

• Amperaje necesario con 
relé: 3.33 A 

 

Cámara fotográfica 
y de video 

• Resolución: Min 13 
Megapixels, video 30-450 
fps 
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Inyectores de 
gasolina 

• Tipo: Disco de 4 orificios. 

• Ángulo de rociado: 15 deg. 

• Resistencia de la bobina: 
14.5 Ohmios  

• Flujo másico: 215cc/min @ 
43PSI 

• Tiempo de activación @ 
14VDC: 1.14ms 

• Tiempo de desactivación: 
0.85ms @ 300KPa 

• Amperaje:  1.0 Amp 

• Presión: Min 30PSIG/ Max 
100PSIG 

• Variación:2 % 

• Diámetro: 16mm 

• O-Ring Diámetro: 14.5mm 
 

 

Líquido limpiador 
de carburadores 
[8]. 

• Densidad relativa: 0.847 @ 
20°C 

• Viscosidad: <50 cP @ 
20°C 

• Temperatura de 
autoignición: 200-260 ºC 

• Presión de salida: 10bar 
 

Tabla 2: Especificación de los componentes del banco de pruebas. 

 

Figura 1. Esquema de la conexión del banco de pruebas 
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Figura 2. Disposición de los componentes para la experimentación. 

 

Figura 3. Banco de pruebas multi-inyector. 

Los flujos de atomización con una duración de 250 ms. de 1, entre 2 y entre 4 inyectores 

se registran en video en el plano superior del banco de pruebas. Luego las imágenes son 

procesadas buscando las diferencias entre los flujos para identificar las zonas mejor atomizadas. 

Se registraron también fotografías desde distintos ángulos, en donde se evidencia que la 
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atomización ocupa de modo más homogéneo un mayor volumen de la cámara del banco de 

pruebas, en comparación con el flujo de atomización de un solo inyector. El análisis de las 

imágenes se lo realiza con la técnica de sustracción [9] y con filtros que permitan distinguir de 

modo más nítido la trayectoria, distribución e interacción del fluido. La prueba se lleva a cabo a 

presión atmosférica, por lo que la única sobrepresión es la de la inyección a 10 bares.  

Resultados 

A continuación, se muestra la imagen 5ms antes de que termine la inyección total de 250 
ms. 

  
Spray con 1 inyector Imagen analizada con 1 inyector 

  
Spray con 2 inyectores Imagen analizada con 2 inyectores 
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Spray con 4 inyectores Imagen analizada con 4 inyectores 

Figura 4. Resultados de la inyección del líquido de prueba con 1, 2 y 4 inyectores a 10 bares de 
presión y 250 ms de tiempo de inyección. 

Las siguientes imágenes corresponden a la colisión de 2 sprays con la finalidad de 
observar la distribución volumétrica del spray, comprobar que en el centro del volumen no se 
acumula fluido y observar las zonas en que se forman los vórtices. 
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Figura 5. Imagen de la inyección del líquido de prueba con 2 inyectores a 10 bares de presión y 
250 ms de tiempo de inyección en intervalos de 15 ms. 

Las siguientes imágenes corresponden a la atomización del fluido luego de 5 ms 
terminada la inyección a 10 bares de presión. Se observan las zonas de alta, media y baja 
densidad con 1, 2 y 4 inyectores respectivamente.  
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Zonas de alta 
densidad del 
fluido 

Imagen de la inyección con 1 inyector  

 

Zonas de 
media 
densidad del 
fluido 

Imagen de la inyección con 2 inyectores  

 

Zonas de baja 
densidad del 
fluido 

Imagen de la inyección con 4 inyectores  

Figura 6. Imágenes 5ms después de la inyección del líquido de prueba con 1, 2 y 4 inyectores a 
10 bares de presión y 250 ms de tiempo de inyección. 

Análisis de Resultados 

En la figura 4, se observa que al final del proceso de inyección la zona con mayor 
densidad se ubica al final del spray, en el caso de tener un solo inyector; para el caso de dos 
inyectores, la zona de mayor concentración de combustible es longitudinal; para el caso de cuatro 
inyectores, la distribución ocupa toda la superficie que se observa y esto implica que ocupa de 
modo más uniforme todo el volumen en donde se prueba los sprays. Este efecto es 
considerablemente positivo en los motores de combustión interna; en donde la distribución 
uniforme del combustible en todo el volumen de la cámara de combustión, mejora 
sustancialmente la homogenización de la mezcla, así como una distribución de la fuerza de la 
combustión en un área mayor del pistón. 

La figura 5 muestra de mejor manera la distribución volumétrica del spray con 2 inyectores 
en donde al final del proceso de inyección, se observan vórtices en los extremos de la cámara 
de vidrio. De modo contrario a lo que sugieren los investigadores de las fuentes citadas en la 
introducción, la colisión directa de los sprays no provoca una coalescencia de las partículas 
atomizadas de combustible, sino que como se demuestra en esta investigación, se observa una 
mayor atomización y una mejor distribución del combustible atomizado en todo el volumen en el 
que este se encuentra. La figura 6 muestra en los círculos rojos que a medida que aumenta la 
colisión de los sprays en función del número de inyectores, disminuye la densidad de zonas ricas 
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en combustible, con lo que se comprueba la hipótesis de que mejora la atomización y hay una 
mejor distribución del combustible en la cámara. 

Una limitación importante que es necesario mencionar, es que el caudal de combustible 
con 2 y cuatro inyectores, aumenta en comparación con un solo inyector; esta es una condición 
que ineludiblemente debe mejorarse para evaluar con mucha más exactitud el efecto de la 
atomización con múltiples inyectores; sin embargo, aun cuando la cantidad de fluido de prueba 
que entra a la cámara es mayor, el efecto de la atomización y la distribución del fluido es mejor 
como se observa en las figuras 4-6. 

Conclusiones 

Como se mencionó en la introducción, el objetivo de la presente investigación consistió 
en demostrar que la colisión de sprays mejora la atomización de combustible, que es lo que en 
las figuras 5-6 se visualiza y se demuestra. Esta investigación muestra también que la 
atomización del combustible no solo depende de la turbulencia ni de la presión de la inyección, 
sino que la interacción de los sprays es bastante efectiva además de los beneficios de distribuir 
el fluido inyectado de modo más uniforme en todo el volumen de la cámara. El resultado de esto, 
es la posibilidad de una reingeniería de los motores de combustión interna, en donde se retome 
enfoques como el de la doble bujía, pero en este caso el doble inyector; es obvio que esto implica 
un rediseño de la cabeza de cilindros o incluso del mismo mecanismo biela manivela; sin 
embargo, no podemos negar la posibilidad ni la bondad del sistema que mostramos. 

El mayor potencial de este concepto se puede aprovechar en los motores diésel o en 
motores gasolina con inyección directa, el mismo concepto puede aplicarse en motores a gas, 
pero en este caso, para elevar el nivel de homogenización de la mezcla es concebible pensar en 
la múltiple inyección de aire. 

Nuestro estudio además de demostrar las ventajas de la colisión de los sprays, es un 
estímulo para buscar y probar ideas y conceptos que necesitan mejorar un tema pendiente desde 
la misma invención del motor de combustión interna, esto es la mezcla homogénea. 
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Resumen 

La desulfuración del combustible es una de las problemáticas menos tomadas en cuenta 
en Ecuador, causando una contaminación ambiental elevada por parte del sector automotor. 
Para determinar el contenido de azufre se llevó a cabo un análisis de espectrometría de rayos X 
en la gasolina, tipo extra, de dos regiones de Ecuador, realizando una comparación por medio 
de pruebas de gases y simulaciones sobre el contenido de azufre de Estados Unidos y la 
normativa NTE INEN 935. El análisis del contenido de azufre de las regiones selectas en Ecuador 
muestra resultados inesperados en comparación a lo estipulado por la normativa vigente NTE 
INEN 935, así como variaciones en las emisiones contaminantes al comparar con el combustible 
estadounidense, se demuestra un incremento en los polutantes como: HC, CO y CO2 emitidos 
por el motor de combustión interna en comparación a un combustible con menor contenido de 
azufre. El estudio demuestra la importancia de la desulfuración del combustible para así, reducir 
la contaminación ambiental, debido a que según la percepción social no existe ninguna variación 
en las emisiones contaminantes obtenidas en diferentes regiones del país, así como un pequeño 
porcentaje de variación del azufre en el combustible de diferentes regiones puede generar una 
mayor contaminación a largo plazo entre las dos regiones. 

Palabras clave: Azufre, Gasolina, Emisiones, Ecuador, Afectación. 

Introducción 

Una de las aristas menos tomadas en cuenta en la industria automotriz ecuatoriana, 
corresponde a la calidad de los combustibles distribuidos en las diferentes ciudades del país. El 
combustible ecuatoriano está catalogado como uno de los peores de la región, debido a su alto 
contenido de azufre, provocado por la falta de interés y elusión a la desulfuración por parte de 
los organismos gubernamentales competentes, lo que representa un riesgo inminente para el 
medio ambiente y la población. La permisibilidad del particulado de azufre que estipula la 
normativa ecuatoriana NTE INEN 935, está muy por encima a la de la normativa americana EPA, 
que no es la más rigurosa a nivel mundial; de tal modo que, en Ecuador se pueden comercializar 
combustibles de hasta 650 PPM de azufre, mientras en Estados Unidos hasta de 10 PPM. En 
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términos simples, los combustibles distribuidos actualmente en el país, ni si quiera se acercan a 
los de calidad internacional, lo que imposibilita su uso en motores modernos con tecnologías 
sofisticadas como los que se utilizan en países de primer mundo, que se caracterizan por 
disminuir considerablemente sus emisiones contaminantes [1]. 

Es fundamental entender el motivo por el cual un combustible con elevado contenido de 
azufre es sumamente nocivo. La mayor parte del tiempo, un MCI, opera con mezclas de 
aire/combustible, ricas y pobres, es decir, escasamente con mezclas estequiométricas o ideales, 
lo que conlleva a que su combustión sea incompleta y se generen gases como el monóxido de 
carbono, el cual es nocivo para el ser humano. Al existir alto contenido de azufre en el 
combustible, éste interactúa y combustiona con el monóxido de carbono, formándose así, dióxido 
de azufre, el que tiende a obstaculizar el catalizador, disminuyendo su eficiencia catalítica, lo que 
refleja una elevada contaminación a causa de los gases nocivos no depurados.  

El desarrollo de la presente investigación toma como referencia principal la parte del 
algoritmo del software MOVES (Motor Vehicle Emission Simulator) publicado por la EPA 
(Environmental Protection Agency) enfocada en la incidencia del azufre en las emisiones 
contaminantes, mismas que se presentan como un valor porcentual de cambio con respecto a la 
gasolina base americana, por lo que se entiende que ésta tendrá un valor porcentual de 1.  

A través de la utilización de MOVES, se realiza una comparativa de cuatro escenarios en 
función de la cantidad de contenido de azufre: dos estipulados por normativa (EPA y NTE INEN 
935) y dos obtenidos con base práctica mediante ensayo espectrográfico (Lago Agrio y Quito) 
regido por el método ASTM-D4294 [2] con el fin de determinar su impacto en la huella de carbono; 
además respaldándose con una espectrofotometría de transmitancia y absorbancia para analizar 
la calidad de la gasolina con base al contenido de azufre reflejado. 

Para determinar los resultados de emisiones estáticas de gases contaminantes en el 
vehículo de prueba, a través de la norma NTE INEN 2203:2000 [3], se emplea un analizador de 
gases Bosch FSA 740, prueba mediante la cual se obtiene la cantidad másica de gases 
contaminantes emanados, datos que sirven para contrastar los valores porcentuales de variación 
obtenidos por el software MOVES, determinando así las emisiones estáticas para cada escenario 
propuesto. 

A partir de los resultados de las emisiones estáticas para cada escenario, se desarrolla la 
ecuación de combustión mediante una hoja de cálculo, con el fin de determinar el impacto de la 
huella de carbono. Cabe recalcar que los valores para dióxido de carbono (CO2) y oxígeno (O2) 
se obtienen mediante la ecuación de Bretschneider utilizando el método de tanteo, debido a que 
el software MOVES solamente contempla las variaciones de los gases de monóxido de carbono 
(CO) e hidrocarburos no combustionados (HC). 

Materiales y Métodos 

• 50 ml de gasolina, tipo extra, muestra tomada en estación de servicio de 
Lago Agrio. 

• 50 ml de gasolina, tipo extra, muestra tomada en estación de servicio de 
Quito. 
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Figura 1. Muestras de combustibles. 

• 1 gal de gasolina, tipo extra, adquirido en estación de servicio de Lago 
Agrio. 

• 1 gal de gasolina, tipo extra, adquirido en estación de servicio de Quito. 

• 2 envases de recolección de muestras.  

 

Figura. 2. Envases de recolección de muestras. 

• Normativa de medición azufre en gasolina ASTM 4294 

• Analizador de gases FSA 740 

 

Figura 3. Analizador Bosch FSA 740. 
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• Vehículo de prueba (Nissan Almera 1600 cc). 

• Envase esterilizado para combustible. 

• Manguera de combustible. 

• Algoritmo del Software MOVES-EPA. 

• Microsoft Office Excel. 

Obtención de la cantidad de azufre real por medio de dispersión de energía por 
espectrometría de rayos x. 

La espectrometría de rayos X es la prueba idónea para determinar la cantidad exacta de 
azufre presente en las muestras de gasolina a analizar. Esta prueba toma como referencia la 
normativa ASTM D4294 [2],cuyo procedimiento se basa en la excitación de los átomos por medio 
de rayos X primarios, los cuales generan otra radiación secundaria para así, detectar 
cuantitativamente los elementos presentes en cada una de las muestras, tanto la de Lago Agrio 
como la de Quito; dado que el fin es determinar la cantidad de azufre (elemento objetivo) de cada 
muestra, se puede conocer de manera precisa la calidad de las gasolinas, respecto al particulado 
de dicho elemento [4]. 

 

Figura 4. Espectrometría de rayos X. 

La gasolina de Lago Agrio obtuvo un particulado de azufre de 337 PPM, mientras la de 
Quito 365 PPM, comprobándose que, a pesar de ser cantidades elevadas, se encuentran dentro 
del rango máximo estipulado por la normativa NTE INEN 935 [4]. 

Comprobación cualitativa de datos mediante espectrofotometría de transmitancia. 

Para corroborar la prueba de espectrometría de rayos X, se efectuó otra prueba, una 
espectrofotometría de transmitancia, la que genera un espectro visible que indica una curva de 
cada elemento hallado en las muestras, obteniendo una diferencia del espectro en el azufre para 
las dos muestras de gasolina examinadas. Es imprescindible analizar la curva en el rango de 
longitud de onda de 350 a 400 nm.  
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En la ilustración 5, se muestra la absorbancia para el contenido de azufre de la gasolina 
de Quito. 

 

 

Figura 5. Absorbancia del azufre, gasolina de Quito. 

Se puede evidenciar la diferencia cualitativa del contenido de azufre en comparación con 
la gasolina de Lago Agrio, como se observa en la ilustración 6; corroborando el anterior análisis 
del contenido de azufre por medio de la espectrometría de rayos X. 

 

Figura 6. Absorbancia del azufre, gasolina de Lago Agrio. 
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Pruebas de emisiones para los combustibles de Quito y Lago Agrio. 

El procedimiento de la prueba de gases de escape, ejecutado en un vehículo Nissan 
Almera, con un motor de 1600 cc, fue realizado con base a la normativa local, NTE INEN 2203, 
la cual consiste en mantener previamente el motor a temperatura de trabajo (90ºC) para insertar 
la sonda en el escape del vehículo. Existen dos tipos de situaciones para realizar esta prueba, 
con el motor en ralentí, entre (500 y 700) rpm’s, y a 2500 rpm’s, ambas en condiciones estáticas, 
es decir con el vehículo en neutro [3]. 

Se ejecutaron 10 pruebas de emisiones para cada gasolina, tanto con la de Lago Agrio 
como con la de Quito, con el fin de obtener la mayor precisión en los resultados analizados 
posteriormente, de manera estadística, así como para corroborar una variación considerable 
entre ambas gasolinas mediante un análisis de varianza (ANOVA). 

Con el ANOVA, se determinará si los valores obtenidos en las mediciones son 
estadísticamente fiables. Para ello, los valores para cada emisión se dividieron en 2 grupos, el 
primer grupo con los datos obtenidos de la primera a la quinta medición y segundo con los datos 
de la sexta a la quinta medición. Los valores del factor F deben ser menores a los valores del 
factor Fcrítico, con esto se demuestra que los valores obtenidos en las pruebas prácticas 
evidencian seguir un patrón fiable estadísticamente fiable (no regido por cuestiones de azar). La 
tabla 1 muestra los valores F y Fcrítico obtenidos en el presente estudio.  

Columna1 F F crítco 

CO RALENTI 1,88 5,32 

CO ALTAS 0,58 5,32 

CO2 RALENTI 3,46 5,32 

CO2 ALTAS 0,25 5,32 

HC RALENTI 4,54 5,32 

HC ALTAS 2,14 5,32 

O2 RALENTI 1,43 5,32 

O2 ALTAS 2,42 5,32 

λ RALENTI 0,26 5,32 

λ ALTAS 0,00 5,32 

Tabla 1. Resultados del ANOVA de los resultados de las pruebas prácticas. 

Cálculo del efecto del azufre en las emisiones contaminantes basado en el 
algoritmo del software MOVES (Motor Vehicle Emission Simulator). 

La comparativa de la afectación del azufre se realizó utilizando parte del algoritmo del 
software MOVES utilizado por la EPA, el cual calcula por medio del contenido de azufre el efecto 
en las emisiones contaminantes en un MCI, en tres situaciones donde se ve afectado el sistema 
catalítico: a corto plazo, largo plazo y en un escenario irreversible, cuando el catalizador se halla 
gravemente afectado por el óxido de azufre.  
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Este algoritmo otorga valores porcentuales de la afectación causada por el óxido de 
azufre, el que absorbe el sistema catalítico. 

Se empleó el software Microsoft Excel para el uso del algoritmo y los cálculos en donde 
se comparan los diferentes efectos del azufre, con los rangos estipulados por la EPA y la 
normativa ecuatoriana (NTE INEN 935), los cuales limitan un contenido máximo de azufre de 30 
y 650 ppm, respectivamente. 

Estos cálculos se hicieron para vehículos Tier 0 y Tier 1, ya que el contenido de azufre de 
las muestras examinadas es de 337 ppm para Lago Agrio y 365 ppm para Quito, y según el 
software MOVES de la EPA, especifica que los valores para vehículos Tier 0 y Tier 1 es de un 
rango de entre 30 ppm a 600 ppm [5], por lo tanto, el contenido de azufre analizado en las 
muestras entra en estas categorías. 

Afectación del azufre a corto plazo. 

Para el análisis porcentual de la afectación del azufre a corto plazo en la gasolina de Lago 
Agrio, se obtuvieron los siguientes resultados para la simulación en ralentí: 

TIER 0 TIER 1 

HC tar 2,43089878 HC tar 2,26201287 

HC bas 1,68049895 HC bas 1,07649458 

% cambio 44,65% % cambio 110,13% 

HC As Short 0,44653395 HC As Short 1,10127661 

CO tar 3,03685071 CO tar 1,78715861 

CO bas 1,91391816 CO bas 1,0537761 

% cambio 58,67% % cambio 69,60% 

CO As Short 0,58671921 CO As Short 0,69595667 

NOxtar 1,12888715 NOxtar 1,23450963 

NOxbas 1,07341692 NOxbas 1,01919286 

% cambio 5,17% % cambio 21,13% 

NOx As 

Short 0,05167632 

NOx As 

Short 0,21126205 

Tabla 2. Afectación a corto plazo, ralentí Lago Agrio. 

 

Estos datos son una comparativa de la afectación del azufre con una base de 30 ppm, 
llegando hasta los 337 ppm de la muestra de Lago Agrio. 

Se observan los valores porcentuales de la afectación a corto plazo de los HC, CO y NOx. 

Así mismo, para la gasolina de Quito, se obtuvieron diferentes valores con una mayor 
afectación a corto plazo en situación de ralentí: 
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TIER 0 TIER 1 

HC tar 2,46069132 HC tar 2,30908058 

HC bas 1,68049895 HC bas 1,07649458 

% cambio 46,43% % cambio 114,50% 

HC As Short 0,46426233 HC As Short 1,14499973 

CO tar 3,08346637 CO tar 1,8176031 

CO bas 1,91391816 CO bas 1,0537761 

% cambio 61,11% % cambio 72,48% 

CO As Short 0,61107535 CO As Short 0,72484752 

NOxtar 1,13076553 NOxtar 1,24180085 

NOxbas 1,07341692 NOxbas 1,01919286 

% cambio 5,34% % cambio 21,84% 

NOx As Short 0,05342622 NOx As Short 0,21841596 

Tabla 3. Afectación a corto plazo, ralentí Quito. 

Se evidencia que, en ambos casos en ralentí, existe un incremento de casi 50% para HC 
en Tier 0, comparado a una gasolina con contenido de azufre de 30 ppm, y un incremento del 
61% para el CO. 

Para Tier 1 el incremento de HC es de un 110% y para CO es de casi un 70%. 

Para una velocidad alta del motor (2500 RPM), se obtuvieron los siguientes datos para la 
muestra de Lago Agrio como se observa en la tabla 4: 

TIER 0 TIER 1 

HC tar 1,42837621 HC tar 1,30704432 

HC bas 1,23165322 HC bas 1,02445319 

% cambio 15,97% % cambio 27,58% 

HC As Short 0,1597227 HC As Short 0,27584581 

CO tar 1,55596122 CO tar 1,23291676 

CO bas 1,29479833 CO bas 1,01906445 

% cambio 20,17% % cambio 20,99% 

CO As Short 0,20170159 CO As Short 0,20985161 

NOxtar 1,19612116 NOxtar 1,11159889 

NOxbas 1,11032731 NOxbas 1,00958868 

% cambio 7,73% % cambio 10,10% 

NOx As 

Short 0,07726897 

NOx As 

Short 0,10104135 

Tabla 4. Afectación a corto plazo, altas revoluciones, Lago Agrio. 

Para la muestra de Quito se observa que el incremento de emisiones se mantiene a 
velocidades altas del motor, con un porcentaje de un 16,54% para HC en Tier 0 y 28,57% para 
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Tier 1, existiendo una diferencia para HC de 0,57% entre las dos muestras para Tier 0 y de un 
1% para Tier 1. 

En el CO existe una diferencia del 0,73%, para Tier 0, y 0,76% para Tier 1. 

TIER 0 TIER 1 

HC tar 1,43537726 HC tar 1,31710128 

HC bas 1,23165322 HC bas 1,02445319 

% cambio 16,54% % cambio 28,57% 

HC As Short 0,16540697 HC As Short 0,28566272 

CO tar 1,5654232 CO tar 1,24066468 

CO bas 1,29479833 CO bas 1,01906445 

% cambio 20,90% % cambio 21,75% 

CO As Short 0,20900928 CO As Short 0,21745458 

NOxtar 1,19906231 NOxtar 1,11509596 

NOxbas 1,11032731 NOxbas 1,00958868 

% cambio 7,99% % cambio 10,45% 

NOx As Short 0,07991788 NOx As Short 0,10450521 

Tabla 5. Afectación a corto plazo, altas revoluciones, Quito. 

Afectación del azufre a largo plazo 

Con la obtención de la afectación a corto plazo, es posible calcular la afectación a largo 
plazo por medio del coeficiente dado por el algoritmo MOVES. 

Para Lago Agrio en ralentí, se determinan los siguientes resultados, como se puede 
observar en la tabla 6: 

TIER 0 TIER 1 

As+l HC 1,11633486 As+l HC 2,75319152 

As+l CO 1,38465734 As+l CO 1,64245774 

As+lNox 0,07596419 As+lNox 0,31055521 

Tabla 6. Afectación a largo plazo, ralentí, Lago Agrio. 

Para Quito, se puede evidenciar un incremento en la afectación a largo plazo, como se 
observa en la tabla 7: 

TIER 0 TIER 1 

As+l HC 1,16065584 As+l HC 2,86249933 

As+l CO 1,44213783 As+l CO 1,71064015 

As+lNox 0,07853655 As+lNox 0,32107146 

Tabla 7. Afectación a largo plazo, ralentí, Quito. 
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Los siguientes datos mostrados en la tabla 8, son en altas revoluciones del motor para 
Lago Agrio. 

TIER 0 TIER 1 

As+l HC 0,39930676 As+l HC 0,68961454 

As+l CO 0,47601576 As+l CO 0,4952498 

As+lNox 0,11358539 As+lNox 0,14853079 

Tabla 8. Afectación a largo plazo, altas revoluciones, Lago Agrio. 

Y para Quito también, es posible identificar un incremento de la afectación a largo plazo, 
así como se muestra en la tabla 9: 

TIER 0 TIER 1 

As+l HC 0,41351744 As+l HC 0,71415679 

As+l CO 0,49326191 As+l CO 0,5131928 

As+lNox 0,11747928 As+lNox 0,15362267 

Tabla 9. Afectación a largo plazo, altas revoluciones, Quito.  

Afectación del azufre en un caso irreversible. 

En la situación de afectación del azufre en un escenario irreversible, se empleó el límite 
estipulado por la normativa NTE INEN 935[6], en donde se especifica que debe ser máximo de 
650 ppm, así como el límite establecido por EPA, de 30 ppm, es la base. 

Los siguientes cálculos de la tabla 10 son hechos en un estado de ralentí: 

TIER 0 TIER 1 

HC tar 2,68724236 HC tar 2,66699698 

HC bas 1,68049895 HC bas 1,07649458 

% cambio 59,91% % cambio 147,75% 

HC As Irr 0,59907411 HC As Irr 1,47748297 

CO tar 3,44248965 CO tar 2,05207968 

CO bas 1,91391816 CO bas 1,0537761 

% cambio 79,87% % cambio 94,74% 

CO As Irr 0,79866084 CO As Irr 0,94735834 

NOxtar 1,14443989 NOxtar 1,29488009 

NOxbas 1,07341692 NOxbas 1,01919286 

% cambio 6,62% % cambio 27,05% 

NOx As Irr 0,06616531 NOx As Irr 0,27049565 

Tabla 10. Afectación Irreversible, ralentí. 
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Es posible observar el porcentaje de cambio entre las 30 ppm y las 650 ppm, para los 
gases HC, CO, NOx. 

Los siguientes cálculos, mostrados en la tabla 10, son ejecutados, usando el coeficiente 
de regresión específico para un vehículo en movimiento. 

TIER 0 TIER 1 

HC tar 1,48702775 HC tar 1,39129682 

HC bas 1,23165322 HC bas 1,02445319 

% cambio 20,73% % cambio 35,81% 

HC As Short 0,20734288 HC As Short 0,35808726 

CO tar 1,63556911 CO tar 1,29810341 

CO bas 1,29479833 CO bas 1,01906445 

% cambio 26,32% % cambio 27,38% 

CO As Short 0,26318444 CO As Short 0,27381875 

NOxtar 1,22054373 NOxtar 1,1406377 

NOxbas 1,11032731 NOxbas 1,00958868 

% cambio 9,93% % cambio 12,98% 

NOx As 

Short 0,0992648 

NOx As 

Short 0,12980437 

Tabla 11. Afectación Irreversible, altas revoluciones. 

Resultados 
Valores porcentuales totales de la afectación del azufre 

Los valores porcentuales totales de la afectación son una combinación de todos los datos 
anteriores, para así, obtener un resultado general de cuánto efecto tiene el contenido de azufre 
en su totalidad para cada polutante. 

Los siguientes datos calculados, en las gráficas 1 y 2 son para ralentí. 

 

 

Gráfica 1. Porcentajes de afectación Tier 0 en ralentí. 
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Gráfica 2. Porcentajes de afectación Tier 1 en ralentí. 

 

 

Se aprecia en las gráficas 1 y 2, que los porcentajes de afectación provocada por el 
azufre, que a su vez incrementa la contaminación generada por los polutantes, tiene una 
diferencia abismal y notoria entre los puntos base y máximo, correspondientes a la EPA y NTE 
INEN 935; mientras la afectación entre las muestras de Lago Agrio y Quito varía de manera 
irrisoria. 

En alto giro del motor, se encuentra un caso muy similar, donde los polutantes son 
mayores mientras el azufre incrementa, como se observa en las gráficas 3 y 4. 

Cabe recalcar que estos datos son cálculos del algoritmo MOVES, donde no se ha 
tomado en cuenta las pruebas reales de emisiones de los combustibles de Ecuador. 

 

 

 

Gráfica 3.: Porcentajes de afectación, Tier 0, altas revoluciones. 
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Gráfica 4. Porcentajes de afectación, Tier 1, altas revoluciones. 

En los siguientes datos, de las gráficas 5 y 6, se puede observar la comparativa de HC y 
CO, en un estado de ralentí para una relación de la simulación del combustible de la EPA y NTE 
INEN 935, junto a los datos reales de las muestras de Lago Agrio y Quito. 

 

Gráfica 5. Comparativa de HC total en ralentí. 

 

Gráfica 6. Comparativa de CO total en ralentí. 

En las gráficas5 y 6, se puede apreciar un incremento entre los diferentes contenidos de 
azufre, esto comprueba que, a mayor contenido de azufre, va a existir mayor daño catalítico, por 
lo tanto, existe un mayor porcentaje de emisiones debido a este contenido de azufre elevado. 

Para un estado de altas revoluciones, se observa en las gráficas 7 y 8 un incremento, 
incluso mayor en los HC y CO.  
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Gráfica 7. Comparación de HC en altas revoluciones. 

 

 

 

 

Gráfica 8. Comparación de CO en altas revoluciones. 

 

 

 

Análisis de Resultados 

Con el resultado hallado para cada polutante, se determinó una huella de carbono 
generada por el consumo en ralentí y en movimiento del vehículo. Esta huella de carbono generó 
los resultados de: CO, CO2 y HC; como se observa en las gráficas 9, 10 y11. 

En el monóxido de carbono, se evidencia que existe un incremento sustancial entre la 
base y el máximo contenido de azufre analizado, este incremento es mayor en ralentí, ya que a 
altas revoluciones del motor la emisión de CO disminuye. 
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Gráfica 9. Resultados de CO para la huella de carbono. 

En los hidrocarburos no combustionados, se observa un incremento a nivel que se eleva 
el azufre, esto se da por la absorción del óxido de azufre en el catalizador, producto de que no 
puede oxidar el combustible sobrante. 

 

Gráfica 10. Resultados de HC para la huella de carbono. 

En el dióxido de carbono, se evidencia su incremento a nivel que disminuye el contenido 
de azufre, lo cual es totalmente normal. 

 

Gráfica 11. Resultados de CO2 para la huella de carbono. 

A continuación, en la gráfica 12 se puede apreciar que las emisiones de dióxido de 
carbono son poco perceptibles en bajos recorridos, sin embargo, a elevados recorridos, como la 
simulación ejecutada a 10.000 kilómetros, que es el kilometraje aproximado de recorrido en 
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medio año, en un vehículo convencional en Ecuador, las emisiones de dióxido de carbono son 
más notorias.  

 

Gráfica 12. CO2 para la huella de carbono a 10.000 km. 

Conclusiones 

Según la normativa ASTM D4294, se ha demostrado que la gasolina extra comercializada 
en Lago Agrio tiene menor cantidad de azufre que la comercializada en Quito, dato que no 
concuerda con la percepción social; a pesar de que la diferencia es apenas de 28 ppm.  

Una vez obtenidos los resultados de ambas muestras de gasolina, se ha determinado que 
las dos se encuentran muy por debajo del rango de permisibilidad estipulado por la normativa 
vigente NTE INEN 935. 

Como se puede observar en la tabla de emisiones dinámicas, la gasolina con contenido 
de azufre estipulado por la normativa NTE INEN 935 aumenta las emisiones de HC en un 23% y 
de CO en un 19% en comparación con la gasolina comercializada actualmente en Lago Agrio; 
por otra parte, adoptando una gasolina con contenido de azufre similar al americano abalado por 
la EPA, la contaminación se reduciría en un 23% en HC y 13% en CO; demostrando la 
importancia de desulfuración. 
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Definiciones 

• Espectrometría: Procedimiento analítico para medir la cantidad de luz 
absorbida por una sustancia con respecto a una longitud de onda 
determinada. 

• Huella de carbono: Volumen total de gases de efecto invernadero (GEI) que 
producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. 

• CO: Gas venenoso que no tiene olor ni color generado por la quema de 
combustible. 

• HC: Hidrocarburos no combustionados. 

• MCI: Motor de Combustión Interna. 

• CO2: Gas inodoro e incoloro que se desprende en la respiración, en las 
combustiones y en algunas fermentaciones. 
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Anexos 
ANOVA 
ANOVA Quito prueba de gases a ralentí  
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ANOVA Quito prueba de gases a altas revoluciones 
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