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RESUMEN 
 

En el proceso de combustión en un motor diésel se generan gases nocivos y 

contaminantes del ambiente, entre ellos: HC, CO, CO2 y NOx. Con la intención de 

disminuir estos contaminantes, mediante este trabajo de grado evaluó la filtración 

de diésel comercial empleando dos sistemas de microfiltración comerciales (Parker 

Racor y DiéseLimpio®), los cuales fueron usados en tres muestras de diésel de 

diferentes proveedores. Cada muestra de diésel fue sometida a microfiltración con 

cada filtro mencionado anteriormente. Una vez microfiltrado el combustible se 

encontró una disminución en el porcentaje de humedad, sedimentos y azufre; la 

reducción fue  hasta del 73,1% en la humedad, 100 % de sedimentos y 36,4% de 

azufre. El proceso de microfiltración también tuvo efecto sobre los gases generados 

en la combustión de un motor diésel donde se redujeron sus emisiones a la 

atmósfera hasta en un 23,31% de Hidrocarburos, 23,24% de Monóxido de Carbono, 

9,72% de Dióxido de Carbono y 23,06% de óxidos de Nitrógeno. Adicionalmente, se 

disminuyó el consumo específico de combustible hasta un 8,11%. Los resultados del 

estudio confirman la necesidad de establecer el proceso de microfiltración diésel 

con Parker Racor y/o  DiéseLimpio®  en el suministro de combustible a los motores 

diésel por las estaciones de servicio e implementarlos en el parque automotor, lo 

cual contribuye con la reducción de las emisiones de gases contaminantes, 

obteniendo un ahorro de combustible y por lo tanto un ahorro económico. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Actualmente existe una preocupación mundial debida al aumento de gases contaminantes 

expulsados a la atmósfera, generados principalmente, por la combustión de hidrocarburos 

fósiles. Entre los diferentes inconvenientes que estas emisiones generan uno de los más 

importantes es la afección respiratoria[1]. A nivel urbano los principales elementos que 

generan la contaminación atmosférica urbana son: el transporte motorizado, industrias y la 

quema de biomasa [1].  

En Bogotá se evidencia la existencia de contaminación ambiental, donde hay una cantidad 

aproximada de 2,6x103 millones de toneladas de materiales contaminantes en el ambiente, 

el 78% de esa carga está originado en su mayoría por fuentes móviles, donde 

aproximadamente  un millón de estos circulan en la ciudad; el 22 % restante es generado 

por las industrias (fuentes fijas) [2]. Los materiales contaminantes como el: NOx, CO, CO2, 

HC, SOx entre otros son expelidos del escape de los motores (fuentes móviles) producidos 

por: una alta concentración de azufre en el diésel, presencia de humedad y sedimentos 

existentes en los tanques de transporte y almacenamiento, afectando la calidad, 

desempeño y eficiencia del combustible [3], [4], [5], que no solo influye en el ambiente, sino 

también genera posteriores daños que afectan los componentes del motor y su posterior 

inversión para la reparación y mantenimiento del mismo [6], [7].  

La generación de esta cantidad de materiales contaminantes causa problemas en la salud 

pública, donde parte de las consultas relativas a enfermedades respiratorias y de la piel son 

debidas a la exposición a NOx, CO, CO2, SOx,  material particulado cuyo diámetro se 

encuentra en el rango 0,1 a 10 µm, y sedimentos que pueden llegar por respiración a los 

alvéolos depositándose finalmente en la membrana alveolar, causando efectos en el 

sistema respiratorio humano, problemas cardiovasculares e incremento de la morbilidad 

respiratoria [8], [9], [10]. En cuanto al costo anual de la inversión de salud pública debido a 

la contaminación del aire producida por el material partículado y contaminantes asciende 

a 1,5 billones de pesos, este valor es equivalente al 0,8% del producto interno (PIB) del 2004 

[11]. Ésta estimación es 5 veces el presupuesto que destinó Bogotá a proyectos ambientales 

en el 2005 [11]. 

La finalidad de este proyecto fue evaluar el efecto de la microfiltración del combustible 

diésel sobre la concentración de azufre, humedad y sedimentos  presentes, lo cual conlleve 

a una disminución de contaminantes (NOx, CO, CO2, HC) y ahorro de combustible mediante 

el proceso de microfiltración. Es un procedimiento sencillo, en donde el combustible  pasa 
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a través de  un medio filtrante, el cual debido a sus características como tamaño de poro y 

material no permiten que el agua y los sedimentos atraviesen su superficie. 

Los resultados del estudio confirman que mediante la implementación de estos sistemas de 

microfiltración es posible la reducción del contenido de humedad del combustible, de 

azufre y de sedimento. Ello conlleva a que se requiera una menor cantidad de combustible 

a la hora de obtener una potencia determinada, una disminución en los gases 

contaminantes y en la opacidad. Ello se traduce en una mejor calidad del aire para los 

bogotanos y en un ahorro para los dueños del parque automotor. 

La posibilidad de establecer el proceso de microfiltración diésel con Parker Racor y  

DiéseLimpio®  en el despacho de combustible de las estaciones de servicio, e 

implementarlos en el parque automotor contribuiría con la mejora de la salud de los 

bogotanos. 

Mediante este proyecto se buscó responder la pregunta de investigación ¿Cuál es el efecto 

que tiene la microfiltración del diésel comercial en la combustión de un motor? 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

En la presente sección se abordan temas básicos referentes al desarrollo  del proyecto, 

entre los cuales se tienen en cuenta conceptos de filtración, microfiltración, aplicaciones, 

requerimientos de calidad de combustibles diésel y calidad del aire. 

 

1.1. FILTRACIÓN 

 

La filtración es una operación unitaria que consiste en la separación de un sólido presente 

en un fluido por acción de un medio filtrante y un gradiente de presión [12]. En la figura  1-

1 se presenta un esquema del proceso de filtración en el cual  se puede ver  una solución 

con partículas de diversos tamaños, representadas por las esferas grandes y pequeñas, las 

cuales son impulsadas a través de un medio filtrante, el cual retiene la mayoría de las 

partículas con mayor diámetro, y deja pasar el fluido y las partículas pequeñas cuyo 

diámetro es inferior al tamaño de poro del medio filtrante [13]. 

La filtración se realiza a una solución líquida que posee partículas sólidas en suspensión y 

que se desea eliminar por medio de un proceso con la ayuda de un medio poroso [13]. Las 

partículas de mayor diámetro se retienen en los espacios a través de la porosidad del medio 

filtrante, al ser atravesado por la solución líquida [14]. Algunas partículas de menor 

diámetro pueden ser retenidas, dependiendo de la complejidad de los poros por los que 

debe pasar el líquido sin filtrar [14]. 

Figura 1-1. Esquema de filtración  

 
AUTOR: [14] 
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1.1.1.   Clasificación de la filtración    

Esta clasificación se basa en el tamaño de poro del medio filtrante; dependiendo de las 

partículas que se desean separar existe un rango específico de los tamaños de poro [15], 

[16]: 

 Microfiltración: es un proceso de flujo de baja presión a través de membranas para 

la separación de coloides y partículas suspendidas en el rango de 5 µm a 10 µm. 

 Ultrafiltración: La ultrafiltración es un proceso de fraccionamiento selectivo 

utilizando presiones de hasta 145 psi (10 bar), concentra sólidos en suspensión y 

solutos de peso molecular mayor a 1000 kDa y cuyo tamaño se encuentra en el 

rango de 5 µm  a 10 nm. 

 Nanofiltración: La nano-filtración se selecciona cuando ósmosis inversa o 

ultrafiltración no son opciones correctas para una separación, separa moléculas 

menores a 10 nm. 

 Osmosis inversa: La ósmosis inversa es una técnica altamente eficaz para 

tratamientos de deshidratación (iones). 

En el presente trabajo se emplea el proceso de microfiltración. 

1.1.2. Microfiltración 

 

Es un tipo de filtración en el cual se separa  partículas  de tamaño que van de 5µm a 10µm 

[17]. Generalmente, este tipo de filtros para combustible se caracteriza por tener poros con 

una estructura regular, lo cual garantiza niveles de retención muy fiables [17]. 

La microfiltración es un proceso bastante estudiado, sus áreas de investigación incluyen 

desarrollo  de nueva tecnología y nuevos materiales [18]. Con base en las necesidades 

ambientales y técnicas, teniendo en cuenta la dificultad que genera distribuir combustibles 

con bajo contenido de humedad y sedimentos, y puesto que éstas generan contaminación 

ambiental y dificultades técnicas en el motor, se ha aplicado la tecnología de microfiltración 

en la purificación de combustibles líquidos [18]. 

 

1.2. FABRICACIÓN Y TIPOS DE MATERIALES PARA LA MICROFILTRACIÓN 

 

Principalmente la estructura de la membrana depende de dos parámetros fundamentales: 

el material de fabricación y el método de fabricación, estas variables definirán la estructura 

interna de la membrana, así como su tiempo de vida útil y aplicación [19]. 
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Los materiales utilizados en la preparación de las membranas pueden ser de naturaleza 

orgánica, inorgánica o mixta (inorgánica-orgánica) [19]. La escogencia y la síntesis del 

material de la membrana se hacen en función de su aplicación futura [19]. Cada proceso 

necesita de membranas que presentan propiedades particulares, por ejemplo, la micro o 

ultrafiltración necesitan de materiales porosos mientras que los materiales densos se 

adaptan a las membranas de ósmosis inversa o de separación de gases [20]. En cuanto a las 

condiciones de operación, las membranas inorgánicas se prefieren sobre las orgánicas en 

los procesos que ocurren a altas temperaturas, en presencia de solventes orgánicos o 

cuando se requieren condiciones de limpieza muy drásticas [20]. Los principales polímeros 

utilizados en la fabricación de las membranas para microfiltración son: celulosa y sus 

derivados, polietileno, polipropileno, polivinilfluoruro, poliéster, poliacrilo nitrilo, 

policarbonato, politetrafluoreno, poliamica modificada y polisulfona [21]. Dado que en este 

proyecto las membranas exploradas son derivadas de celulosa se ampliará brevemente la 

explicación  de ellas, dentro de los derivados de celulosa el nitrato y el acetato han ganado 

una  gran aceptación a nivel industrial. 

Las membranas de nitrato de celulosa (nitrocelulosa) son de naturaleza hidrofóbica (que 

tiene afinidad por el agua) con una microestructura muy uniforme, lo que permite 

excelentes niveles de retención de partículas [22]. Normalmente, vienen en tamaños de 

poro de entre 0.2 a 8 µm, aunque esto depende también del fabricante [22] [23]. Por su 

parte las membranas de acetato de celulosa son de naturaleza hidrofílica son bastante 

fiables debidas a su estabilidad química frente a soluciones acuosas como  alcoholes, 

combustibles y aceites. Las membranas de celulosa, son químicamente muy resistentes 

frente a muestras de disolventes orgánicos como acetona, acetonitrilo o etanol [23].  

 

1.3. CARACTERIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE DIÉSEL  

 

Internacionalmente la norma ASTM D975 se utiliza como referencia para brindar las 

condiciones mínimas de calidad que debe tener el combustible diésel. La norma tiene en 

cuenta siete clases de combustibles, divididos en tres grupos o grados (1D, 2D y 4D), 

caracterizado por diferencias en sus volatilidades, aplicaciones específicas y contenido de 

azufre. El combustible 1D tiene un contenido de azufre máximo de 15 ppm de alta 

volatilidad, se usa en lugares donde existe una alta contaminación, recomendado para 

aplicaciones donde existen variaciones frecuentes y relativamente amplias en cargas y 

velocidades; el combustible 2D tiene un contenido máximo de 500 ppm de menor 
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volatilidad comparado con el combustible 1D, es usado en aplicaciones donde existen 

variaciones de velocidades y cargas moderadas; El combustible 4D se usa en motores con 

baja velocidad y una alta carga [24]. 

Las propiedades que internacionalmente se determinan en un combustible diésel son: 

punto flash (Método ASTM D93), punto de nube (Método ASTM D2500), agua y sedimentos 

(Método ASTM D2709), destilación (Método (ASTM D86), azufre (Método ASTM D129, 

ASTM D1266, ASTM D1552, ASTM D2622, ASTM D3120, ASTM D4294, ASTM D5453), índice 

de cetano (Método ASTM D976). En Colombia la reglamentación de calidad de combustible 

diésel y biodiésel se basa en la Norma Técnica Colombiana NTC 1438.  

 

Tabla 1-1. Especificaciones y características del diésel según la norma NTC 1438 [25] 
 

Propiedades / 
Características 

Unidades Método 
Especificación 

Mínimo Máximo 

Agua y 
sedimento   

ml / 100 ml ASTM D-1796 ò ASTM D-2709   0,05 

Azufre mg / Kg 
ASTM D-2622 ò ASTM D-4294 ò 

ASTM D-5453 
  50 

Contenido de 
aromáticos 

ml / 100 ml ASTM D-1319 ò ASTM D-5186   35 

Cenizas g / 100 g ASTM D-482   0,01 

Color ASTM Clasificación ASTM D-1500   3 

Tabla 1-1. (Continuación) 
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Propiedades / 
Características 

Unidades Método 
Especificación 

Mínimo Máximo 

 
Destilación  °C ASTM D-86     

Punto inicial de 
ebullición  

    Reportar 

Temp. 50% vol. 
Recobrado 

    Reportar 

Temp. 95% vol. 
Recobrado 

      360 

Punto final de 
ebullición 

      390 

Gravedad API ° API ASTM D-4052 ò ASTM D-1298 Reportar 

Índice de cetano  N / A ASTM D-4737 ò ASTM D-976 45   

Numero de 
cetano  

N / A ASTM D-613 ò ASTM D-6890 43   

Punto de fluidez °C ASTM D-97 ò ASTM D-5949   3 

Punto de nube °C ASTM D-2500 Reportar 

Punto de 
inflamación  

°C ASTM D-93 52   

Residuos carbón 
micro (10% 
fondos) 

g / 100 g ASTM D-4530   0,2 

Viscosidad 
cinemática a 40 
ºC  

mm2 / s ASTM D-445 1,9 5 

Estabilidad a la 
oxidación  

g / 100 g ASTM D-2274   25 

Lubricidad a 60 
°C  

Micrómetros ASTM D-6079   450 

AUTOR: [25] 
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1.4. CICLO Y MOTOR DIÉSEL 

 

En el ciclo representado en la figura 1-2, muestra el proceso de un ciclo  diésel ideal, el cual 

se considera reversible y el fluido de trabajo es un gas ideal (aire) [26]. Las etapas de este 

ciclo son [26]: 

1. Compresión adiabática reversible (isentrópica) (1-2): El pistón estando en el punto 

muerto inferior (PMI), empieza su carrera de ascenso, comprimiendo el aire 

contenido en el cilindro aumentando la   presión,  temperatura y disminuyendo el 

volumen específico. 

2. Combustión, proceso 2-3: El aporte de calor se simplifica por un proceso isóbaro (a 

presión constante) se inicia la inyección del combustible  donde el inyector pulveriza 

y "atomiza" el combustible, en el interior del cilindro. 

3. Expansión, proceso 3-4: se simplifica por una expansión isentrópica (adiabática) del 

fluido termodinámico, hasta el volumen específico que se tenía al inicio de la 

compresión, la expansión se produce como consecuencia de los gases generados en 

la combustión, que empujan al pistón desde el punto muerto superior (PMS) hacia 

el PMI, produciendo trabajo. 

4. Rechazo de calor, proceso 4-1: esta etapa es un proceso isocórico, es decir 

a volumen constante el pistón sigue su movimiento ascendente y expulsa los gases 

de la combustión. 

5. El motor diésel es una máquina térmica que transforma la energía del combustible 

diésel en movimiento, es un tipo de motor de combustión interna en el cual se 

comprime aire con una relación de compresión  entre 15:1 y 24:1, hasta una 

temperatura superior de autoencendido de combustible entre los 600˚C y 800˚C (J. 

G. 1990); La energía química contenida en el combustible se transforma en calorífica 

en el interior de los cilindros  lo cual conlleva a la expansión del embolo y con ello 

la generación de trabajo. Sin embargo, dado que el motor no está aislado 

térmicamente se generan pérdidas de calor (P. A. 1996), (J. G. 1990), estas pérdidas 

en la transformación a energía calorífica son de 25-30% en el sistema de 

refrigeración del motor, 25-30% en los gases de escape, y cerca del 10% en 

contrarrestar fuerzas de rozamiento interno, con un balance final de un 35% 

disponible para desarrollar trabajo efectivo (Acebes 2007). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_isentr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_isoc%C3%B3rico
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Figura 1-2. Diagrama p-v del ciclo diésel 
 

 
FUENTE: [27] 

 

1.5. CONTAMINANTES PRESENTES EN EL DIÉSEL 

   
Los principales contaminantes presentes en el diésel son: humedad, azufre y sedimentos. A 

continuación se describe de qué manera se encuentran presentes, los daños que pueden 

ocasionar en los motores y porque es de vital importancia eliminarlos o disminuir su 

presencia en el diésel. 

 Presencia de humedad en el diésel  

Un contaminante presente en el diésel que es de vital importancia eliminar es la humedad, 

esta puede contaminar el combustible durante los embarques o por condensación propia 

debido a las malas prácticas de almacenamiento, puede contribuir al bloqueo de filtros y 

causa corrosión en el sistema de inyección  [30]. El movimiento del pistón en la cámara de 

combustión puede causar burbujas, las cuales se dirigen al pistón y colapsan o implosionan 

cuando el pistón vuelve a su posición original [31]. Este fenómeno genera fuerzas grandes 

en áreas muy pequeñas. Estas explosiones van degradando las paredes del cilindro o 

cámara de combustión, dañando el sello de las piezas y afectando el buen funcionamiento 

del motor [31]. La separación de la humedad por sedimentación o por filtración combinada 
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debe ser la adecuada para remover la humedad del combustible antes de que esta llegue a 

la bomba de inyección del combustible. Las concentraciones de agua por encima de 0,05% 

por volumen causan daños al sistema de inyección de combustible [32]. La tabla 1-1 registra 

un valor máximo de 0,05% para el porcentaje de agua que debe tener el combustible diésel 

en las estaciones de servicio de Colombia. 

Para la eliminación de humedad se pueden emplear dos tipos de materiales: hidrofóbicos e 

hidrofílicos. Los materiales hidrófobos eliminan la humedad repeliendo el agua presente en 

el combustible, en tanto que los materiales hidrófilos adsorben el agua en su superficie y 

de esta manera la retienen [7].  

 Presencia del azufre en el diésel 

El azufre es un componente natural del petróleo crudo y en consecuencia se encuentra 

tanto en la gasolina como en el diésel [33]. Durante la combustión el azufre, en presencia 

de aire, se convierte en SO2 gaseoso o adsorbido en el material partículado; una pequeña 

fracción es también convertida en SO3 gaseoso [34]; después el SO3 reacciona con la 

humedad en el escape formando ácido sulfúrico, los cuales también son corrosivos para el 

motor y afectan los seres vivos cercanos a las emisiones [34]. 

El azufre en el diésel está presente en forma de dibenzotiofenos, mercaptanos y sulfuros 

que no son removidos en su totalidad del petróleo después de su refinación [35]. La figura 

1-3 presenta algunas de las estructuras químicas de los compuestos orgánicos azufrados 

presentes en el diésel [35]. 

Figura 1-3. Estructuras químicas de los compuestos azufrados en el diésel 

 

FUENTE: [35] 
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En los sistemas de microfiltración de diésel el azufre es eliminado mediante adsorción. En 

la adsorción se presenta una fuerza de atracción entre partículas presentes en el diésel y en 

la superficie del elemento filtrante, en este caso la fuerza electrostática entre el medio 

filtrante y las partículas de azufre hace que estas sean atraídas, manteniéndose en la 

superficie de la fibra independientemente de la forma de la partícula.  

 Presencia de sedimentos en el diésel. 

Los sedimentos presentes en el diésel se presentan como: herrumbres, escamas, escorias, 

tierra, óxidos, precipitados orgánicos y otros elementos que pueden llegar al combustible 

una vez salido de la refinería y, además elementos que se encuentran en los tanques de 

almacenamiento existentes en las estaciones de bombeo [30]. Muchas de las estaciones de 

bombeo usan mallas metálicas de 80 μm a 100 μm o mallas plásticas cuyo tamaño de poro 

es de 70 μm a 80 μm para filtrar el material particulado de mayor tamaño [36]. Sedimentos 

de menor tamaño pueden pasar a través del filtro y ocasionar desgaste en las partes móviles 

del sistema. Debido a esto, es importante remover los sedimentos antes de que el 

combustible ingrese al motor [30].  

Para evitar la presencia de sedimentos en los tanques de almacenamiento se pueden utilizar 

revestimientos orgánicos o metálicos para proteger los tanques de almacenamiento, así 

como las tuberías que contienen combustibles [37]. Los revestimientos orgánicos no solo 

protegen de la corrosión a los tanques, sino que mantienen la calidad del combustible, 

reducen las pérdidas por la volatilización de componentes orgánicos y reducen el desgaste 

de los sellos. Los requerimientos de los revestimientos incluyen: resistencia a todos los 

componentes del combustible, resistencia a la abrasión, resistencia a agua fría y agua 

caliente y surfactantes (durante los lavados a los depósitos) y no deben afectar las 

propiedades fisicoquímicas del combustible durante largos periodos de almacenamiento 

[37]. 

 

1.6. CONTAMINACIÓN POR EMISIONES GASEOSAS DE MOTORES DIÉSEL 

 

En los últimos años en Bogotá se ha presentado un aumento en la emisión de 

contaminantes a la atmósfera, ligado a la combustión de procesos industriales en general y 

de vehículos automotores, los cuales traen consigo altas emisiones de monóxido de 

carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), material particulado (PM) 

e hidrocarburos [38]. 
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La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB – ha llevado un registro de las 

concentraciones de los contaminantes “criterio” desde 1997, el cual ha proporcionado las 

siguientes conclusiones [39]: 

 El PM10 (pequeña partícula de tamaño de 10µm) es el contaminante en mayor 

exceso acorde a la norma de calidad del aire. 

 Los principales contaminantes del aire de Bogotá son: los óxidos de nitrógeno, 

óxidos de azufre, hidrocarburos totales y monóxido de carbono.  

 La influencia de los vehículos particulares, que funcionan en su mayor parte con 

gasolina, se manifiesta en las concentraciones de CO, mientras que los vehículos de 

transporte público, movidos por motores diésel, influyen claramente en las 

concentraciones de PM10. 

  
 

1.7. MICROFILTRACIÓN PARA PURIFICACIÓN DEL DIÉSEL Y DISMINUCIÓN DE 

EMISIONES GASEOSAS 

 

El desarrollo tecnológico de la microfiltración ayuda a minimizar el problema generado por 

la contaminación del combustible diésel, como lo demostró Pilusa [40], quien realizó la 

verificación de un filtro para la retención de partículas en el combustible diésel, patentado 

y diseñado con el fin de ser aplicado como un filtro secundario para la eliminación de 

contaminantes en partículas de hasta 0,5 µm de tamaño en el combustible antes de la 

inyección al motor [40]. El filtro empleado consiste en fibras de celulosa de algodón natural 

dispuestas en un patrón específico para el flujo de combustible unidireccional y uniforme 

en todo el filtro [40], [41]. La eliminación de partículas contaminantes mejoró la eficiencia 

de la inyección de combustible, promoviendo así la combustión eficiente, reducción de 

emisiones de gases y consumo de combustible [40]. Se efectuaron  pruebas de emisiones 

en cuatro vehículos a los cuales se les instaló el filtro para sus respectivas pruebas, 

sometiéndolo con anterioridad a pruebas de emisiones de gases y así compararlas con una 

referencia donde cada ensayo tomó un tiempo de alrededor 20 minutos, arrojando 

resultados que  mostraron una reducción media significativa de monóxido de carbono (CO) 

del 35,3%, óxidos de nitrógeno Nox del 26,1% y de hidrocarburos (HC) del 34,3%, 

concluyendo que se reducen las emisiones gracias a la microfiltración del combustible [40]. 

Muzenda [41], investigó el efecto de la filtración de combustible diésel en las emisiones de 

escape del motor, consumo de combustible y rendimiento. Evaluó el combustible filtrado 
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en un motor acoplado a un dinamómetro hidráulico y determinó el rendimiento, la 

eficiencia de combustible y las pruebas de emisiones en condiciones controladas de 

laboratorio [42]. Las emisiones de escape se analizaron mediante analizadores de emisiones 

[41]. Los resultados mostraron una reducción media significativa en  CO de 28%, NOx de 

92%, SOx de 48% y un 22% de HC sin quemar; además se obtuvo un  aumento de CO2 de 

27% después  que el filtro fue instalado [41]. El rendimiento del motor se incrementó en un 

3%, mientras que la media del consumo de combustible en condiciones controladas 

disminuyó un 16,6% [41]. 

 

1.8. FILTROS PARKER RACOR Y DIÉSELIMPIO 

 

Los elementos filtrantes empleados en este proyecto fueron: papel microfiltrante de 

sistema DiéseLimpio® y sistema de microfiltración Parker Racor, los cuales se seleccionaron 

por ser los más utilizados en el ámbito internacional en la microfiltración de diésel y con 

una amplia distribución en Colombia; tanto para Parker Racor y DiéseLimpio® el papel 

filtrante es el componente más importante del filtro, es desechable y elaborado de celulosa. 

[43], [6]. 

La celulosa es el material base para la fabricación del acetato de celulosa y nitrato de 

celulosa. La celulosa es un polisacárido compuesto por unidades monoméricas de glucosa 

que forman cadenas largas y sin ramificaciones. Los enlaces  entre  las  distintas  unidades  

que  componen  la  celulosa  son  glicosídicos  en posición 𝛽 1,4  

 Dentro de las ventajas que se tiene al seleccionar un filtro de celulosa sobre otros, se 

pueden mencionar  [44] [45]: 

 Las membranas de acetato de celulosa combinan altas velocidades de flujo y 

estabilidad térmica con una adsorción muy baja, por lo que son idóneas para su uso 

en dispositivos de filtración. 

 Presenta  características  óptimas  para  su  utilización  en  ósmosis  inversa y 

microfiltración, es hidrofílico siendo menos afín a las sales que al agua y 

semicristalino. 

 Permite su utilización en el método de inversión de fase y el estudio de los 

diferentes parámetros del proceso de microfiltración. Permite así mismo la obtención 

de todo tipo de estructuras: densas, porosas y asimétricas. 
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 Es un polímero bastante barato, lo que lo hace adecuado para su utilización en 

grandes cantidades. 

 
Figura 1-4. Estructura del acetato de celulosa 

 

 
FUENTE: [44] 

 

1.8.1. Parker Racor 

 

El sistema de filtración Parker Racor (500FG10) genera una eficiencia protegiendo los 

componentes del motor en la retención de suciedad y partículas tales como: moho, algas, 

barnices, y en especial humedad, que es frecuente en los combustibles diésel [46]. Éste 

sistema posee tres etapas [46]: 

 Separación: El combustible entra en el conjunto de filtro hidrofílico, que se mueve a 

través de la sección centrífuga y gira libre de sólidos grandes y gotas de agua caen 

al fondo del recipiente existente en la parte inferior del filtro. En la figura 1-5 se 

muestra con el número uno donde sucede este proceso. 

 Coalescente: Existencia de pequeñas gotas de agua y sedimentos, en la superficie 

del deflector (parte final del recipiente del filtro donde se deposita las partículas 

filtradas) y el cartucho del elemento cónico cuando son suficientemente pesadas, 

ellas caen hacia el fondo de un recipiente. En la figura 1-5 se muestra con el numero 

dos donde sucede este proceso. 
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 Filtración: Los elementos del cartucho hidrófobo (Aquabloc®) repelen el agua y 

elimina los contaminantes del combustible hasta partículas de 10 µm. En la figura 1-

5 se muestra con el número tres donde sucede este proceso. 

Figura 1-5.  Etapas del sistema de filtración Parker Racor 
 

 
AUTOR: [47] 

Algunos beneficios y ventajas de la utilización de la línea: [46] 

 Elimina el agua, bacterias y partículas asociadas al combustible diésel con el fin de 

purificarlo para el uso en un motor. 

 El elemento filtrante (AQUABLOC II) de Parker Racor es hecho de un papel llamado 

nitrato celulósico con propiedades hidrofobicas (que repelen el agua). 

 Proporciona una mejor eficiencia de la combustión y proteger los componentes del 

motor. 

 Atrapa partículas debido a las fuerzas de van der Waals. 

 Evita los inconvenientes de las paradas imprevistas a causa de obstrucciones en los 
canales de inyección de diésel. 

1.8.2. DiéseLimpio 

 

El equipo Diéselimpio® permite microfiltrar eliminando tanto material partículado, como 

humedad en los tanques de combustible diésel. Éste sistema posee tres etapas: 

 Succión: El diésel es succionad hasta el tanque donde sucede la filtración. En la figura 

1-6 se muestra con el número uno donde sucede este proceso.  
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 Pre filtro: El diésel sucio pasará por un pre-filtro, integrado al equipo, donde 

quedarán eliminados los sólidos gruesos, como son pedazos de plástico, estopa, etc. 

Y de allí pasará por los elementos filtrantes que retienen sólidos hasta 5µm. En la 

figura 1-6 se muestra con el numero dos donde sucede este proceso. 

 Filtro: El combustible es microfiltrado reteniendo sólidos y humedad de hasta 5µm. 

En la figura 1-6 se muestra con el número tres donde sucede este proceso. 

 Retorno: El diésel microfiltrado es suministrado a la unidad (tanque). En la figura 1-

6 se muestra con el número cuatro donde sucede este proceso. 

Figura 1-6. Etapas de filtración del sistema Diéselimpio® 

 

AUTOR: [43] 

Algunos beneficios y ventajas de la utilización de la línea Diéselimpio® [43]: 

 Menor consumo de filtros primarios y secundarios. 

 Reducción de las paradas por defectos del motor y por mantenimiento. 

 Aumento de la vida útil del motor y afinaciones menos frecuentes. 

 Mejora considerablemente la calidad del diésel, debido a la eliminación de 

impurezas arriba de 5 µm. 

 Hace más rápidos los arranques. 
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 Evita los inconvenientes de las paradas imprevistas a causa de obstrucciones en los 

canales de inyección de diésel. 

1.8.3. Diferencias entre papel filtro Diéselimpio® y Parker Racor  

 

En la tabla 1-2 se describe algunas diferencias de los filtros Diéselimpio® y Parker Racor 

Tabla 1-2. Diferencias de los tipos de filtro Diéselimpio® y Parker Racor 
 

DIESELIMPIO PARKER RACOR 

Papel filtro hecho de acetato de 
celulosa con propiedades hidrofílicas. 

Papel filtro hecho de acetato de 
celulosa con propiedades hidrofílica. 

Papel filtro en forma de láminas. 
Papel filtro en forma de cartucho y 
con pliegues.  

Papel filtro sin recubrimiento y sin 
soporte. 

Papel filtro con recubrimiento de 
nylon que tiene propiedades 
hidrofóbicas y ayuda como soporte. 

Tamaño de poro de 5µm. Tamaño de poro de 10µm. 

Papel filtro con propiedades de 
adsorción. 

Papel filtro con propiedades de 
adsorción. 

Filtro tipo prensa. 
Filtro tipo cartucho ensamblado en 
vaso hecho de polietileno. 

Filtro para uso industrial de limpieza 
de tanques y suministro de 
combustible a automóviles. 

Filtro para uso industrial de limpieza 
de tanques, suministro de 
combustible y uso en automóviles.  
 

Costo de elemento filtrante por kilo. Costo de elemento filtro por cartucho. 

FUENTE: AUTORES. 

Con la información presente en el marco teórico se puede inferir que el proceso de 

microfiltración es un tema de actualidad, poco investigado y que es de vital importancia 

para dar solución a los problemas generados por los contaminantes expelidos por motores 

que usan combustibles fósiles. Para el caso de esta investigación se tendrá solo en cuenta 

los efectos que producen los filtros: Parker racor y DiéseLimpio® en el combustible diésel. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

 

Evaluar el efecto de la microfiltración del combustible diésel comercial en la combustión de 

un motor. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el efecto de la microfiltración sobre determinadas propiedades 

fisicoquímicas del combustible. 

 

 Evaluar la eficiencia del motor durante la combustión del diésel microfiltrado. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente capítulo se expone el procedimiento realizado para la recolección del diésel 

comercial, caracterización del combustible y obtención de datos experimentales en la 

combustión del diésel comercial una vez microfiltrado. 

 

3.1. Recolección de muestras 

 
El diésel fue recolectado en tres estaciones de servicio de diferentes proveedores 

principales en el mercado colombiano. Las muestras fueron recolectadas y almacenadas 

bajo la norma NTC 5836-1 que indica que las muestras deben ser guardadas en un 

reservorio de vidrio oscuro con tapa (frasco ámbar) [48]. Para evitar el compromiso de los 

nombres comerciales las estaciones se nombraron estación 1, estación 2 y estación 3. 

3.2. Diseño experimental 

 
Para determinar el efecto de la microfiltración sobre las tres muestras de diésel 

recolectadas, se sometieron a dos procesos de microfiltración: empleando Parker Racor y 

Diéselimpio®. Como grupo control se tomaron cada una de las muestras diésel recolectadas 

sin filtrar. Estas muestras fueron analizadas en laboratorio para determinar las 

características fisicoquímicas del combustible control (índice de cetanos y poder calorífico), 

el efecto de la microfiltración en el diésel (determinación de sedimentos, humedad y azufre) 

y evaluar las muestras en la combustión para determinar el efecto de la microfiltración del 

combustible en la generación de: potencia y gases contaminantes. 

3.2.1. Análisis estadístico Kruskal-Wallis 

 

Para determinar si el contenido de azufre y agua disminuían en el combustible 

significativamente  al utilizar un microfiltro, se utilizó la prueba no paramétrica Kruskal 

Wallis. En esta prueba no se requiere de supuestos estadísticos básicos como: normalidad, 

varianza constante e independencia; adicionalmente los datos experimentales se ajustaron 

al modelo matemático, ya que el tamaño de muestra disponible en los datos que no 

permitía un análisis de inferencia común. Para esta prueba el estadístico de prueba es el 

valor H, si este valor H > X2 se infiere que al implementar cualquiera de los dos sistemas de 

microfiltración Diéselimpio® o Parker Racor existen diferencias significativas en los niveles 

de humedad y azufre. 

 



Mo  

32 
 

𝐻 =  
12

𝑁 (𝑁 + 1)
 ∑

1

𝑛𝑗

𝑘

𝑗=1

( 𝑅 .  𝑗 −  
𝑛𝑗 (𝑁 + 1)

2
)2 

 

𝐻 ≥  𝑋𝑘−1,𝛼
2  

 

Donde k es el número de variables y 𝛼 es el nivel de significancia. 

 

Ecuación 1. Estadística de la prueba de Kruskal-Wallis 

 

Lo que se realiza en esta prueba es comparar la suma de los rangos contra el valor esperado 

bajo el supuesto de que todos los rangos ocurran con la misma probabilidad, es decir, bajo 

la hipótesis nula. El test acoge las dos muestras, las mezcla y reorganiza los datos de menor 

a mayor, luego de tener los datos reorganizados le asigna un rango a cada dato, donde el 

rango es la posición que tome esté en la nueva organización, es importante resaltar que en 

caso tal que dos datos tomen igual  valor se promedian sus posiciones y se les asigna este 

valor como rango a ambos números. 

Después de asignar el rango a cada dato se evalúa el estadístico de prueba, para lo cual se 

utilizan una distribución Chi-cuadrado (X2) para determinar la zona de rechazo de la 

hipótesis nula, entonces, si la estadística de prueba es mayor al valor de la distribución chi-

cuadrado (X2) correspondiente a esos datos se rechaza la Ho y se concluye que los datos 

provienen de distribuciones diferentes y  por lo tanto se puede concluir en este caso que 

existe diferencia entre los tratamientos. 

3.2.2. Análisis  estadístico de  bloques 

 
La finalidad del trabajo de investigación fue determinar si en efecto los microfiltros 

utilizados eran útiles para disminuir los gases expelidos en el escape (CO, CO2, NOX y HC) Y 

opacidad. También se analizó el efecto sobre la potencia y consumo específico de 

combustible en la combustión de un motor diésel, para ello se realizó inferencia estadística 

sobre los resultados obtenidos, utilizando el software estadístico R. En primer lugar se 

realizó un modelo básico de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el 

modelo se efectuó bajo un diseño de bloques, es decir, los diferentes proveedores del 

combustible  se tomaron como una variable de bloque ya que esta variable afecta los 

resultados del experimento pero no afecta el interés principal dentro de la investigación.  
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Luego de realizar el modelo controlando por bloques, se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) la cual es fundamental para comparar varios grupos y certifica la hipótesis nula 

(H0) de que todos los tratamientos tengan el mismo efecto, es decir, no hay diferencia entre 

los grupos del experimento, o por el contrario certifica que los tratamientos no tiene el 

mismo efecto;  por lo tanto si alguno de los  tratamientos, ya sea grupo control o grupo con 

los microfiltros es diferente se rechaza la (H0). De los resultados que se resumen en el 

análisis de varianza (ANOVA) el valor fundamental es el valor p, si este valor es menor a 0,05 

se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que hay diferencia entre los tratamientos.  

Para comprobar si existen diferencias entre los tratamientos (microfiltros) se realiza la 

prueba de Dunnett, donde se comparan las diferencias entre los tratamientos y el grupo 

control arrojando un valor p, si este valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula de 

igualdad de medidas (es decir existe una diferencia significativa) entre grupo control y grupo 

de microfiltro (ya sea Diéselimpio® o Parker Racor). 

El modelo matemático usado se encuentra en la ecuación 2: 

Yij = μ – τi + βj - ij          i = 1,…, a     j = 1,…, b 
 

Ecuación 2. Modelo estadístico  
 

 μ  Indica un efecto medio común a todas las observaciones. 

 τi  Indica el efecto de cada tratamiento (microfiltros). 

 βj  Indica el efecto de cada bloque (proveedores). 

 ϒij  Observación para el tratamiento i en el bloque j. 

 ϒI .ϒI  Total y promedio para el i-ésimo tratamiento. 

 ϒ.J  ϒJ  Total y promedio para el j-ésimo bloque. 

 ϒ Promedio general. 
 

En términos generales Yij es la variable de interés, ya sea hidrocarburos, monóxido de 
carbono, potencia, etc.;  “µ”  es el promedio de todo, incluyendo valores del control y 
valores de los microfiltros, “τ*” es el promedio de cada tratamiento o control, “β*” es el 
efecto en este caso de los proveedores.  

3.3.  CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL COMBUSTIBLE  

 

Las muestras recolectadas en cada una de las estaciones de servicio fueron enviadas a   

ANTEK S.A.S (Calle 25B No. 85B – 54) con acreditación internacional INDECOPI SNA y CYAT 

S.A. (Autopista Km 2.5 Bodega 43). 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_e
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3.3.1 Caracterización de muestras control 

 

Las muestras control fueron sometidas a pruebas de índice de cetanos, poder calorífico y 

destilación atmosférica  con el fin de observar las características del combustible de cada 

una de las estaciones. 

 Método de prueba estándar para calcular el índice de cetanos de combustibles 

destilados. 

El procedimiento realizado para la determinación del índice de cetano se llevó a 

cabo según la norma ASTM D-976 (NTC-1438)  [49]. La prueba se realiza mediante 

la correlación presentada en la ecuación 3  donde se estima un valor aproximado del 

índice de cetanos. En dicha correlación  se tienen en cuenta los valores G y M, siendo 

estos  la gravedad API y la temperatura en °F del 50% del volumen total destilado 

[49], respectivamente. 

 

ICc=420,34 + 0,016 G2  log M +65,01 (log M)2  -0,000 1809 M2 

Ecuación 3 Correlación para el cálculo de índice de cetano ASTM D 976. 
 

 ICc= Índice de cetano calculado. 

 G= Gravedad API. 

 M= Temperatura en °F de la destilación atmosférica del 50% de volumen de 

la muestra1. 

Para la determinación de la gravedad API es necesario determinar  la gravedad 

específica mediante el picnómetro Gay Lussac (NTC-5758 o ASTM D 1298). La 

muestra es colocada en un picnómetro calibrado, este picnómetro es completado en su 

totalidad con agua. El picnómetro lleno es colocado en un baño con variación de 

temperatura hasta una máxima  de 60°C, cada vez que se aumenta la  temperatura  se 

determina su volumen [49]. La densidad de la muestra se calcula considerando la masa de 

la muestra y la masa del agua desalojada por la muestra en el picnómetro lleno [49]. La 

gravedad específica se calcula mediante la ecuación 4.  

GE=    C-A/ ((B-A)-(D-C)) 

Ecuación 4 Fórmula para la determinación de la gravedad específica. 

                                                           
1  Esta ecuación se presenta empleando F y C debido a que la norma es tomada de la versión americana de 
la misma. 
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 A= peso del picnómetro (incluido el tapón). 

 B= peso del picnómetro con agua. 

 C = peso del picnómetro parcialmente lleno con la muestra. 

 D = Peso del picnómetro con muestra y con agua. 

Al obtener el valor de la gravedad específica se reemplaza en la ecuación 5 el valor 

[49]. La ecuación 4 representa la correlación para la determinación de la gravedad 

API. 

G= (141,5/GE) - 131,5 

Ecuación 5 formula de gravedad API.  
 

 G= Gravedad API 

 GE= Gravedad especifica  

 

Para determinar el valor M requerido en la ecuación 3 se determina la curva TBP 

(True Boiling Point) y con cada uno se determina cuantitativamente los rangos de 

ebullición. En esta prueba se registra la temperatura de destilación cada vez que se 

alcanza un incremento del 10% en el nivel de destilado dentro de un recipiente. Para 

la determinación del índice de cetanos se tiene en cuenta la temperatura en °F del 

50% en nivel del volumen de la muestra [49]. 

 

 Método de prueba estándar para el poder calorífico de hidrocarburos líquidos 

mediante calorímetro de bomba. 

Los procedimientos realizados para la determinación de este índice se llevaron a 

cabo según la norma ASTM D-240 (NTC 5444) [50]. Por medio de una  bomba 

calorimétrica se determina el poder calorífico específico de una muestra, llevando a 

cabo su combustión en atmósfera de oxígeno. Para ello es necesario conocer la 

capacidad calorífica del sistema, la masa de muestra y el incremento de temperatura 

que origina la combustión en la celda de medición del calorímetro [50], se 

emplearon ácido benzoico de poder calorífico conocido de 0.9 a 1.25 g de peso, 

posteriormente se coloca la muestra problema y se realiza la combustión; mediante 

la aplicación de la primera ley de la termodinámica se determina el poder calorífico 

del combustible. En el Anexo E se encuentra el procedimiento detallado. Ver anexo 

E donde  se encuentra el procedimiento detallado. 
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3.4.  MICROFILTRACIÓN DE MUESTRAS 

 

Para eliminar agua, sedimentos y azufre del combustible control, se realizó el proceso de 

microfiltración a veinte litros de cada una de las muestras en las estaciones de servicio. Se 

emplearon dos equipos  de filtración (Parker Racor y Diéselimpio®). Después de realizar la 

microfiltración a cada muestra estas fueron recolectadas en  canecas de cinco galones con 

su respectivo sello; se obtuvieron nueve muestras en total: tres muestras control (sin 

microfiltración), tres muestras de combustible filtrado con Parker Racor y tres muestras de 

combustible filtrado con Diéselimpio®. El procedimiento y el montaje de microfiltración se 

encuentra detallado en el anexo I y J respectivamente. En la tabla 3-1 se encuentran los 

nombres de cada una de las muestras según proceso de microfiltración y distribuidores. 

TABLA 3-1 Designación de etiquetas para cada muestra según distribuidor  y tipo de 
microfiltración. 

 

Distribuidor 1 Sin Filtración A 

Distribuidor 2 DiéseLimpio® B 

Distribuidor 3 Parker Racor C 

FUENTE: AUTORES. 

3.4.1. Caracterización de muestras filtradas  

 

 Determinación del agua y sedimentos en los aceites combustibles por el método 

de centrifugación. 

El procedimiento realizado para la determinación de este porcentaje se hizo según 

la norma ASTM D-1796[51]. Este método de ensayo se emplea para determinar el 

agua y sedimentos en los aceites combustibles en el intervalo de volumen de 0 a 

30%. Se toma una muestra del combustible y se agita fuertemente la muestra antes 

de introducirla en los tubos para centrifugación, se coloca exactamente 50 cm3 de 

la muestra y se añade 50 cm3 de tolueno en cada uno de los dos tubos centrífugos. 

Se coloca el tapón en la boca de cada tubo y se agita con fuerza hasta que se mezclen 

las  sustancias; se sumergen los tubos en un baño calefactor manteniéndolo por 10 

minutos a una temperatura de 49 °C, se invierten los tubos para asegurar que la 

muestra y el solvente se encuentran perfectamente mezclados. Se colocan los tubos 

llenos en porta tubos en la maquina centrifuga marca Beckman y se hace girar 

durante 10 minutos a una velocidad que puede ir de  1500 a 2000 rpm (1277 a 2000 

RCF). Al final se lee y anota el volumen total de agua y sedimento en el fondo de los 
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tubos. Se repite esta operación hasta obtener dos lecturas iguales de volumen de 

agua y sedimento [51]. El procedimiento detallado se encuentra en el anexo F. 

 

 Determinación de agua en los productos derivados del petróleo, aceites 

lubricantes y aditivos por Karl Fischer. 

El procedimiento realizado para la determinación de la cantidad de humedad se 

llevó cabo según la norma ASTM D-6304 (NTC 5444). Este método de ensayo cubre la 

determinación directa de agua en el intervalo de 10 a 25 000 mg / kg de agua 

presentes en productos derivados del petróleo [53]. El equipo Karl Fischer es un  

equipo  especialmente diseñado  para el análisis del contenido de agua en muestras; 

está compuesto por bureta de 10 ml, un depósito con reactivo (yodo), un agitador 

magnético, un matraz de destilación y un circuito eléctrico. En este método, el agua 

presente en la muestra reacciona con el reactivo Karl Fischer dentro de una celda 

columbimétrica. Aquí la muestra de hidrocarburo se añadió al reactivo de Karl 

Fischer. El yodo generado electrolíticamente en el ánodo del circuito reacciona con 

el agua de la muestra; el yodo se genera en proporción directa a la cantidad de 

electricidad de acuerdo con la ley de Faraday (un mol de yodo reacciona 

cuantitativamente con un mol de agua). Con base en este principio el contenido de 

agua puede ser determinado directamente de la cantidad de electricidad generada 

en la electrólisis [53]. Ver anexo E. 

 

 Determinación de azufre y sus derivados por espectrometría de fluorescencia de 

Rayos X. 

Los procedimientos realizados para la determinación de esta cantidad se llevaron a 

cabo según la norma ASTM D4294 (NTC 5444). [52]. Para el análisis de azufre se 

requieren dos grupos de muestras de calibración para abarcar el intervalo de 

concentración de 0,015 a 5% en masa de azufre - O.015 a 0,1% y de 0,1 a 5,0%. La 

radiación incide sobre la muestra excitando los átomos de azufre presentes en la 

misma, que emiten a su vez radiación característica denominada fluorescencia de 

rayos X. Esta radiación incide sobre un cristal analizador que la difracta en un ángulo 

(θ) dependiente de su longitud de onda por la ley de Bragg. Un detector que puede 

moverse sobre un determinado rango de dicho ángulo mide el valor de la intensidad 

de radiación en un ángulo determinado y por tanto para una longitud de onda 

específica, que es función lineal de la concentración del azufre en la muestra que 

produce tal radiación de fluorescencia. El resultado obtenido se compara a una 

curva de calibración previamente establecida, permitiendo obtener la 
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concentración de azufre. Se utiliza el Di-n-butil sulfuro (DBS), como estándar de alta 

pureza para la calibración del equipo [52]. 

 

3.4.2. Evaluación de la combustión en la planta eléctrica  

 

Estos ensayos se realizaron en una planta eléctrica marca Kipor E6500, a la cual se le ha 

adicionado un tablero de medición de la potencia eléctrica  (amperímetro y voltímetro), un 

medidor de caudal del combustible diésel, un panel con 4 resistencias de 40 Ω cada una y 

finalmente el analizador de gases y opacidad [25]. La construcción de este dispositivo y su 

funcionamiento está consignada en anexo A y B. La figura 3-1 muestra el montaje 

experimental para la medición de la opacidad, análisis de gases y consumo de las nueve 

muestras de combustible. Para evaluar el efecto de la microfiltración del diésel  en la 

combustión en la planta, se hizo una prueba con cada muestra. La prueba con cada muestra 

tuvo una duración total de 50 minutos dividido en 5 intervalos cada uno de 10 minutos, en 

cada intervalo se realizó la variación de carga aplicada a la planta eléctrica, iniciando sin 

carga aplicada hasta llegar a 1200 W de carga aplicada con 4 resistencias que cada una 

genera 300 W de potencia. Con cada variación de carga aplicada se tuvo en cuenta que la 

planta eléctrica tuviera una velocidad crucero de 3600 rpm o 60 Hz medido en la salida de 

corriente con la pinza volti-amperimétrica, en cada intervalo se midió: corriente, voltaje, 

opacidad, análisis de gases (HC, CO, CO2, O2, NOx,) y consumo. Cada dato fue registrado en 

una hoja de datos que se encuentra en el anexo C. El procedimiento detallado de medición 

se encuentra en el anexo A y B.  
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Figura 3-1 Diagrama del montaje experimental. 
 

                        
FUENTE: [25].  

 
 

3.4.2.1. Análisis de gases 

 

Esta prueba se realizó bajo parámetros establecidos en la norma NTC-4983 que tiene como 

objeto  la evaluación de gases de escape de fuentes móviles con un método de ensayo a 

velocidad crucero y especificaciones para los equipos empleados en la evaluación, la 

medición dura aproximadamente un minuto, que es el tiempo en el que se estabiliza la 

señal.  En esta prueba se utilizó un analizador de gases marca  Nanhua 506  para la 

determinación de la composición de los gases  de escape producidos por la combustión del 

diésel control y microfiltrado; este equipo consta del analizador de gases y una sonda la cual 

es sobrepuesta en el escape del motor, para que los gases sean recogidos por el equipo. 

Mediante el uso del analizador de gases se determinaron los siguientes gases HC, CO, CO2, 

NOX, Y O2. El analizador de gases fue calibrado antes de iniciar cada prueba con la muestra 

seleccionada, la calibración fue hecha con pipetas de gases y concentraciones conocidos los 

cuales deberían ser registrados en el equipo.  La ficha técnica del analizador se encuentra 

en el anexo H y el procedimiento de recolección de datos en el anexo A. 
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3.4.2.2. Opacidad 

 

Esta prueba se realizó por parámetros establecidos en la norma NTC 4231, que dicta el 

procedimiento de medición y características de los equipos de flujo necesarios para evaluar 

las emisiones de humo generadas por las fuentes móviles accionadas con diésel. En esta 

prueba se utilizó un opacímetro marca Spektra 3001 para la determinación del porcentaje 

de opacidad de las distintas muestras de combustible control y microfiltrado. Este equipo 

consta de un opacímetro, un software donde muestra los resultados y una sonda que es 

ubicada en el escape del motor, la técnica principal de esta prueba es variar la aceleración 

del motor diésel ya que es el momento en el que el motor genera más humo, este es 

recogido por la sonda con un tiempo de 1 minuto después de colocar la sonda en el interior 

del escape. El humo es conducido al analizador y genera resultados que se pueden observar 

en la pantalla. Antes de iniciar cada prueba el opacímetro fue calibrado con un elemento 

que tiene una opacidad establecida y es introducido en el opacímetro Spektra el cual deberá 

dar el resultado de la opacidad de dicho elemento. La Ficha técnica del equipo encuentra 

en el anexo H y el procedimiento de recolección de datos en el anexo A.  

3.4.2.3. Consumo de combustible 

 

El consumo de combustible se realizó por medio de una probeta volumétrica calibrada que 

fue llenada con la muestra de diésel seleccionado. El procedimiento de obtención de datos 

se realizó conforme a lo establecido por el semillero de energía y termofluidos[25]. El cual 

consiste en emplear las 4 resistencias desde 0W hasta 1200W, siendo cada una de 300W 

durante 10 minutos, para cada una de ellas a 3600 rpm constantes al motor de combustión.  

3.4.2.4. Consumo especifico de combustible 

 

El consumo específico es determinado por una relación proporcionalmente directa entre el 

consumo de combustible y la potencia eléctrica generada. Se tiene que el consumo 

específico es la cantidad de combustible en gramos para generar un KWh, estos se tiene por 

la toma de datos de potencia y consumo, teniendo en cuenta con el análisis de laboratorio 

la densidad y el volumen consumido del combustible para determinar la masa en gramos.  

3.4.2.5. Potencia eléctrica  

Esta prueba se realizó mediante la obtención de datos en la combustión del motor por 

medio de un generador eléctrico, este fue sometido a 5 intervalos de medición, cada uno 
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de 10 minutos. Iniciando sin aplicación de carga hasta una aplicación total de 1200W de 

potencia por medio de 4 resistencias conectadas a la planta eléctrica como se muestra en 

el tablero de control que se encuentra en la figura 3-1, cada intervalo varió 300W de 

potencia. En cada medición se obtuvo un voltaje creado por el generador y un amperaje 

consumido por cada resistencia medido con una pinza volti-amperimétrica. En el anexo A y 

B se puede observar el procedimiento de medición de corriente y voltaje. Para determinar 

la potencia se aplica la siguiente ecuación: 

P = I x V  

Ecuación 6. Formula de potencia 
 

 P = Potencia. 

 I = Amperaje. 

 V= Voltaje. 
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4. RESULTADO Y ANÁLISIS 

 

En el presente capitulo se presentan los resultados experimentales de la caracterización del 

combustible comercial y el análisis de la microfiltración, comparado con el diésel sin 

microfiltrar. 

  

4.1. CARACTERIZACIÓN FISIOCOQUÍMICA DEL COMBUSTIBLE 
 

4.1.1 Índice de cetanos, poder calorífico bruto y curva de destilación 

 

Inicialmente se analizaron los combustibles obtenidos  de las estaciones de servicio sin 

filtrar, con la finalidad de determinar las condiciones iniciales y compararlos con la 

normatividad existente. En la tabla 4-1 se presentan los resultados para las tres estaciones 

de servicio que están dentro de los parámetro establecidos, según la norma NTC 1438 que 

dicta las especificaciones y características que debe cumplir el diésel colombiano y la 

resolución 182087 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de 

Bogotá que reglamenta las especificaciones del biodiesel y de las mezclas diésel-biodiésel, 

según estas normas, el índice de cetanos mínimo debe ser de  47 y la densidad debe estar 

entre 860-900 kg/m3 (0,860-0,900 g/ml).  

Tabla 4-1. Características de las tres estaciones muestreadas 
 

Caracterización 
Índice de 
Cetano 

Densidad 
(g/ml) 

Poder Calorífico 
Bruto (KJ/kg) 

Punto de 
ebullición 
máximo °C  

Estación 1 50,3 0,8576 49241,42 349 

Estación 2 50,1 0,85798 49080,93 363 

Estación 3 50,4 0,85747 48801,81 366 

NTC 1438 (mínimo) 47 N.D. N.D. 360 

 

FUENTE: AUTORES 
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La normatividad internacional establece parámetros distintos. Mientras la norma ASTM D-

6751 establece que el índice de cetano debe estar en un valor mayor o igual que 40, la 

norma EN 14214 establece que el parámetro debe ser ≥ a 50 [54]. De todas formas los 

combustibles recolectados cumplen con las 2 normas mencionadas. 

El índice de cetano mide la rapidez de ignición del combustible en los motores diésel, cuanto 

mayor es el índice de cetano, menor es el atraso de ignición y más eficiente es la combustión 

[55]. Para el funcionamiento óptimo de los motores diésel modernos (suavidad en marcha, 

disminución de ruido, disminución de las emisiones de gases contaminantes CO2  y NOX, 

aumento del rendimiento del motor, aumento de la potencia) es adecuado el uso de 

combustible con índice de cetanos mayores a 50 [56]. El índice de cetano de las 3 muestras 

como se muestra en la tabla 4-1 están por encima de la norma EN 14214, siendo ésta la de 

mayor estándar de calidad presente. 

En la figura 4-1 se presentan las curvas de destilación de diésel de las tres estaciones. Se 

aprecian las barras de error de cada uno de los porcentajes de recuperación, encontrándose 

que, la temperatura inicial y la del 90% y 100% de destilación, son las que mayor dispersión 

presentan. Según Yuan W. [57] a mayor densidad menor índice de cetano, como se observa 

en la tabla 4-1 el combustible de la estación 2 tiene el índice de cetano más bajo y por ende 

su densidad es más alta. 

Figura 4-1.  Curvas de destilación de los tres distribuidores analizadas 
 

 

FUENTE: AUTORES 
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En cuanto al poder calorífico, este representa la cantidad de calor generado por la 

combustión completa de una unidad de masa de un combustible, para este caso el diésel 

[58]. En la tabla 4-1 se puede observar que el poder calorífico se encuentra en un rango de 

48 MJ/kg a 49 MJ/kg; la literatura reporta valores de 43 MJ/kg [59] y  47MJ/kg  para mezclas 

diésel biodiesel [60], valores cercanos a las muestras recolectadas para este proyecto. 

4.1.2 Porcentaje de sedimentos y agua, cantidad de agua por Karl Fischer y cantidad de 

azufre presentes en el Diésel. 

4.1.2.1. Porcentaje de sedimentos y cantidad de agua 

Los resultados para  agua y sedimentos, de acuerdo a la norma ASTM D-1796, se presentan 

en la tabla 4-2. 

Tabla 4-2. Agua y sedimentos por ASTM D-1796 
 

Agua y Sedimentos (%) Control DiéseLimpio® 
Parker 
Racor 

Estación 1 <0,05 0 <0,05 

Estación 2 0,05 <0,05 <0,05 

Estación 3 0,05 <0,05 <0,05 

FUENTE: AUTORES 
 

De acuerdo a lo presentando en la tabla 4-2, las muestras de  combustible cumplen con la 

normatividad Colombiana (NTC 1438) y la resolución 182087 de 2007 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Bogotá y el Ministerio de Minas y Energía, la 

cual indica que el porcentaje de agua y sedimentos por el método ASTM D-1796, nuca debe 

ser mayor a 0,05%. Para la estación de servicio 1, con el uso del microfiltro DiéseLimpio®, 

existe una eliminación completa del agua y sedimentos; con el uso del microfiltro Parker 

Racor no permite concluir si hubo o no disminución de agua y sedimentos, puesto que la 

estación 1 inicialmente tiene un valor <0,05, y después de aplicarle el sistema de 

microfiltración Parker racor se encuentra con el mismo resultado (<0,05). 

Para las estaciones de servicio 2 y 3, el comportamiento es distinto, inicialmente el 

combustible contaba con el contenido sedimentos justo en la norma, es decir con un valor 

de 0,05%; cuando los combustibles fueron filtrados hubo una disminución reportada como 

un valor menor a 0,05% de sedimentos. Lo cual indica que en general, el uso de filtros 

disminuye el contenido de agua y sedimentos en el combustible. 
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Según lo reportado en la literatura Ayranci [61], Parker [46], el filtro Parker Racor tiene una 

eficiencia del 98% de remoción de agua y sedimentos de tamaño de 10µm presentes en el 

diésel. Para el filtro DiéseLimpio® la literatura reporta una remoción total del agua y 

sedimentos presentes en el diésel de tamaño de 5 µm. 

Las concentraciones de agua por encima de 0,05% en volumen causan daños al sistema de 

inyección de combustible [32]. Es de vital importancia retirar el agua del combustible ya que 

origina problemas de excesiva presión en la bomba inyectora, además puede contribuir al 

bloqueo de filtros y causar corrosión en el sistema de inyección [30]. El agua presente en el 

diésel puede introducirse en la cámara de combustión, generando burbujas que 

implosionan y deterioran los elementos del motor [32]. 

Los sedimentos consisten en herrumbre, escamas, escoria, tierra, óxidos, precipitados 

orgánicos y otros elementos que pueden llegar al combustible una vez salido de la refinería 

y de las estaciones de servicio [30]. Los sedimentos pueden ocasionar desgaste en las partes 

móviles del sistema [30]. Debido a esto, es importante remover los sedimentos antes de 

que el combustible ingrese al motor [30]. 

4.1.2.2. Cantidad de agua por Karl Fischer 

Los resultados para la cantidad de agua por Karl Fischer, de acuerdo a la norma ASTM       D-

6304, se presentan en la tabla 4-3. 

 Tabla 4-3. Agua por Karl-Fisher, ASTM D-6304 
  

Agua Karl 
Fisher 

[mg/kg] 

Control 
[mg/kg] 

DiéseLimpio®  
[mg/kg] 

Parker Racor  
[mg/kg] 

Porcentaje de reducción        
control  vs filtración [%] 

DiéseLimpio® Parker Racor 

Estación 1 155,4 117,4 107,7 24,5 30,7 

Estación 2 286,5 77,1 129,2 73,1 54,9 

Estación 3 151,6 101,4 101,6 44,3 44,2 

FUENTE: AUTORES 

El agua es retenida por las propiedades hidrofílicas del papel base (acetato de celulosa) de 

los microfiltros DiéseLimpio® y Parker Racor que adsorben el agua, en el caso del  microfiltro 
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Parker Racor existe una propiedad hidrofóbica debida al recubrimiento de nylon que sirve 

adicionalmente como soporte del material base [46]. 

 

De acuerdo a lo presentado en la tabla 4-3 y las figuras 4-2 y 4-3 existe una disminución en 

el contenido de agua, siendo dicha disminución del 45,6% para el caso del filtro 

DiéseLimpio® y del 37,7% para el filtro Parker Racor, teniendo una mayor reducción de Agua 

para la estación 2 del 73% en el filtro DiéseLimpio® y 55% en Parker Racor. La figura 4-2 

permite observar que los beneficios de utilizar microfiltros son positivos, ya que el 

promedio  de la cantidad de agua en el combustible con el uso de cualquiera de los dos 

microfiltros es menor a las del grupo control. Según lo reportado en la literatura por Ayranci 

[61] y Parker [46] el microfiltro Parker Racor  tiene una eficiencia de remoción de agua del 

98%,  DiéseLimpio® reporta una eficiencia de remoción de agua del 100% [42].  

 

Figura 4-2 Diagrama de caja para la cantidad de humedad presente en el diésel antes de la 
microfiltración (control) y posterior a ella empleando el sistema DiéseLimpio®, norma ASTM D-

6304. 

 
FUENTE: AUTORES. 
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Figura 4-3 Diagrama de caja para la cantidad de humedad presente en el diésel antes de la 
microfiltración (control) y posterior a ella empleando el sistema Parker Racor, norma ASTM D6304. 
 

 
FUENTE: AUTORES 

Para analizar las diferencias significativas acerca de los microfiltros usados, se realizó la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, obteniendo un valor de H=5,42 y un valor 

X2=5,3185. Por lo tanto se concluye que el uso de los sistemas de microfiltración 

DiéseLimpio® y Parker Racor disminuyen el contenido de agua con cualquiera de los dos 

microfiltros. 

4.1.2.3. Contenido de azufre 

El azufre está presente en el diésel  en forma de mercaptanos di sulfuros y tiofenos que 

provienen del petróleo y que no son removidos durante su refinación [35]. En el diésel 

predominan sedimentos azufrados como: pirita (mineral constituido por sulfuro de hierro), 

metilmercaptano y dimetildisulfuro [62]. Los microfiltros Parker Racor y DiéseLimpio® 

eliminan estos elementos azufrados del diésel por medio de interacciones de Van Der Waals 

del fenómeno de van der Waals [61], [42], [46]. La interacción de Van Der Waals consiste 

en las fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas debido a un enlace covalente o a 

la interacción electrostática entre  iones [63]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_electrost%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
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El contenido de azufre fue determinado mediante la norma ASTM D-4294, los resultados se 

presentan en la tabla 4-4. 

Tabla 4-4. Contenido de azufre norma ASTM D-4294 

Azufre, ASTM 
D-4294 

Control 
(%) 

DiéseLimpio® 
(%) 

Parker 
Racor (%) 

Porcentaje de reducción        
control  vs filtración [%] 

DiéseLimpio® 
Parker 
Racor 

Estación 1 0,0176 0,0113 0,0116 36,4 34,1 

Estación 2 0,0196 0,0155 0,014 20,9 28,6 

Estación 3 0,0182 0,0163 0,0156 10,6 14,3 

FUENTE: AUTORES 

De acuerdo a lo presentado en la tabla 4-4 y las figuras 4-4 y 4-5 es importante observar la 

reducción porcentual del azufre en los microfiltros respecto al grupo control. Se observa 

que el combustible por medio del microfiltro Diéselimpio® se obtuvo una reducción 

promedio de azufre del 22,63% en comparación con el grupo control y para Parker Racor se 

observó una disminución de  25,63% con respecto al grupo control. 

Figura 4- 4 Diagrama de caja para el porcentaje de azufre presente en el diésel antes de la 
microfiltración (control) y posterior a ella empleando el sistema DiéseLimpio, norma ASTM D4294. 

 

 

FUENTE: AUTORES. 
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Figura 4- 5 Diagrama de caja para el porcentaje de azufre presente en el diésel antes de la 
microfiltración (control) y posterior a ella empleando el sistema Parker Racor, norma ASTM D-

4294. 

 
FUENTE: AUTORES. 

Para el caso donde se  utiliza un microfiltro de Parker Racor es evidente que los niveles 

azufre disminuyen mucho más que cuando se usa el microfiltro  Diéselimpio y su dispersión 

es menor, esto permite concluir que el efecto que tiene el filtrado sobre la disminución del 

azufre es positivo. 

 

El contenido de azufre afecta principalmente las emisiones de material partículado de 

sulfato y SOx [64]. Durante la combustión el azufre, en presencia de aire, se convierte en 

SO2 gaseoso o adsorbido en el material partículado; una pequeña fracción es también 

convertida en SO3 gaseoso [34]; después el SO3 reacciona con la humedad en el escape 

formando ácido sulfúrico, los cuales también son corrosivos para el motor y afectan los 

seres vivos cercanos a las emisiones [34]. 

 

Para analizar si existe diferencia entre la microfiltración del combustible y el control se 

realizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, obteniendo un valor H=5,62 y un valor 

X2=5,3185. Por lo tanto se concluye que existe diferencia significativa entre el control y la 

microfiltración, lo cual conlleva a una disminución del contenido de azufre del combustible. 
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4.2. ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA COMBUSTIÓN 

 

Las pruebas de desempeño realizadas en motores están destinadas a medir el 

comportamiento del combustible principalmente en su análisis de gases opacidad, 

potencia, y consumo. A continuación se describen los análisis mencionados. 

 

4.2.1. Nivel de hidrocarburos (HC) 

 

Son los restos de hidrocarburos sin quemar que salen por el escape. Uno de los factores 

para la reducción del nivel de hidrocarburos  en los gases producidos en la combustión, 

además de la sincronización y buena operación del motor, es la cantidad de oxígeno que 

existe en la mezcla de combustión, la cual afecta directamente el contenido de 

hidrocarburos en el escape [25], [65]; adicionalmente existe una correlación directa 

entre el índice de cetano y la emisión de HC, si el índice de cetanos tiene valores menores 

a 50 genera una mala combustión en el motor y un aumento en las emisiones de HC [64]. 

En las figuras 4-6 y 4-7 se puede observar el porcentaje de hidrocarburo expelido en el 

escape de la planta Kipor E6500 en ppm en función del  tipo de microfiltro usado. En la 

figuras 4-8 y 4-9 se encuentra el nivel de hidrocarburo expelido del escape y la carga 

aplicada en la misma planta. 

Figura 4-6 Gráfico de caja para el nivel de hidrocarburos en ppm, control vs. microfiltro 
DiéseLimpio®. 

 
FUENTE: AUTORES. 
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Figura 4-7 Gráfico de caja para el nivel de hidrocarburos en ppm, control vs. microfiltro Parker 
Racor. 

 
FUENTE: AUTORES. 

Se aprecia en los gráficos 4-6, 4-7, 4-8 y 4-9 que el nivel de hidrocarburo en ppm 

disminuye con el uso de cualquiera de los dos microfiltros en un 23,31% para 

DiéseLimpio® y un 15,48% para Parker Racor comparado con el grupo control. 

Según lo reportado en la literatura Pilusa [40] obtuvo una reducción de 34,3% del nivel 

de HC con la implementación de combustible diésel microfiltrado en el motor de una 

retroexcavadora marca CAT [40]; en lo reportado por Muzenda [41] el nivel de HC se 

redujo un 47,1% en la aplicación de un microfiltro en el motor diésel de una Toyota Hilux 

de motor diésel. El nivel de hidrocarburo es inversamente proporcional a la carga 

aplicada, es decir a mayor carga existe una disminución en las emisiones de  HC. 

Para analizar las diferencias significativas acerca de los microfiltros usados, se realizó un 

análisis de varianza de dos factores en bloques  y se encontró que existe  interacción 

entre el tipo de microfiltro y el nivel de hidrocarburo en ppm, arrojando resultados  de 

un nivel p<0,05 para el filtro DiéseLimpio® (p=2,18X10-10) y para el filtro Parker Racor (p= 

8,22X10-5), estos valores afirman que al aplicar cualquiera de los dos sistemas de 

microfiltración DiéseLimpio® y Parker Racor se obtendrá una diferencia significativa a la 

hora de disminuir las emisiones de hidrocarburos en la combustión de un motor diésel. 

Nivel de monóxido de carbono (CO) 
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Figura 4-8 Gráfico del nivel de hidrocarburo vs carga en Watts, de la muestra control y filtro 
DiéseLimpio®. 

   

FUENTE: AUTORES. 

Figura 4- 9 Gráfico del nivel de hidrocarburo vs carga en Watts, de la muestra control y filtro 
Parker Racor. 

 
FUENTE: AUTORES. 
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4.2.2. Nivel de monóxido de carbono (CO) 

 

El monóxido de carbono es un gas inflamable, incoloro e insípido que se genera a partir de 

la combustión incompleta, se produce cuando hay poco oxigeno disponible para la 

combustión y por tanto no llega a quemar todo el carbono del combustible quedando átomos 

de carbono unidos a solo un oxigeno formando el CO, es decir es un producto intermedio del 

proceso de combustión [64]. Es por esto que sus emisiones dependen 

considerablemente de la relación aire/combustible al interior de la cámara de 

combustión, [64]. En la figuras 4-10 y 4-11 se puede observar el nivel de porcentaje de 

CO expelido del escape de la planta Kipor E6500 relacionado con el tipo de microfiltro 

usado. Se aprecia en las figuras 4-10 y 4-11 que el nivel de CO disminuye con el uso de 

cualquiera de los dos microfiltros en un 23,24% para DiéseLimpio® y un 15,59% para 

Parker Racor comparado con el grupo control, como también se puede apreciar un nivel 

más bajo de CO implementando el uso del filtro DiéseLimpio® comparado con el filtro 

Parker Racor. 

Figura 4-10 Gráfico de caja para el nivel de monóxido de carbono, control vs tipo de microfiltro. 
 

 

FUENTE: AUTORES 
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Figura 4-11 Gráfico de caja para el nivel de monóxido de carbono, control vs tipo de microfiltro. 

 

 
FUENTE: AUTORES 

En la figuras 4-12 y 4-13 se puede observar el nivel de porcentaje de CO expelido del 

escape y la carga aplicada en la misma planta. Según lo reportado en la literatura Pilusa 

[40] obtuvo una reducción de 35,3% del nivel de HC con la implementación de un 

microfiltro de combustible diésel en una retroexcavadora marca CAT [40]; en lo 

reportado por Muzenda [41] el nivel de CO se redujo un 38,9% en la aplicación de un 

microfiltro en una Toyota Hilux de motor diésel. Según las figuras 4-12 y 4-13 el nivel de 

CO son inversamente proporcional a la carga aplicada, es decir a mayor carga existe una 

disminución en las emisiones de  CO. Para analizar las diferencias significativas acerca de 

los microfiltros usados, se realizó un análisis de varianza de dos factores en bloques  cuya 

interacción entre el filtro y el número de cargas era significativa, arrojando los resultados 

un nivel de p<0,05 para el filtro DiéseLimpio (p=1X10-10) y para el filtro Parker Racor 

(p=9,84X10-1), lo que se puede inferir con este valor es que al aplicar cualquier sistema 

de microfiltración contribuye a obtener una diferencia significativa a la hora de disminuir 

las emisiones de CO en la combustión de un motor diésel. 
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Figura 4-12 Gráfico del nivel de monóxido de carbono vs carga en Watts. Para el microfiltro 

DiéseLimpio®. 
 

 

FUENTE: AUTORES. 

Figura 4- 13 Gráfico del nivel de monóxido de carbono vs carga en Watts. Para el microfiltro 

Parker Racor.    

 

FUENTE: AUTORES. 
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4.2.3. Nivel de óxidos de nitrógeno (NOX) 

 

Los óxidos de nitrógeno resultan al combinarse el oxígeno y el nitrógeno debido a las 

altas temperaturas que se alcanzan dentro del motor y a las altas presiones. En la cámara 

de combustión se forma el NO [64], al abrirse la válvula de escape los gases pasan al 

conducto de escape donde se combinan con oxígeno para formar NO2 [65]. En las figuras 

4-14 y 4-15 se puede observar el porcentaje de NOx expelido del escape de la planta 

Kipor E6500 relacionado con el tipo de microfiltro usado. Se aprecia solo en el grafico  4-

14 que el nivel de NOX disminuye con el uso del microfiltro DiéseLimpio® en un 23,06%,  

para  Parker Racor no hubo una disminución significativa comparado con el grupo control 

como se puede apreciar en el gráfico 4-15. 

 
Figura 4-14 Gráfico de caja para el porcentaje de óxidos de nitrógenos vs tipo de microfiltro. 

 

 

FUENTE: AUTORES.  
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Figura 4- 15 Gráfico de caja para el porcentaje de óxidos de nitrógeno vs tipo de microfiltro. 
 

 

FUENTE: AUTORES.  

En las figuras 4-16 y 4-17 se encuentra  de porcentaje de NOx expelido del escape y la 

carga aplicada en la misma planta. Según lo reportado en la literatura Pilusa [40] obtuvo 

una reducción de 26,1% del nivel de NOX con la implementación de un microfiltro de 

combustible diésel en una retroexcavadora marca CAT [40]; en lo reportado por 

Muzenda [41] el nivel de NOX se redujo un 18,6% en la aplicación de un microfiltro en 

una Toyota Hilux de motor diésel. El nivel de NOX es directamente proporcional a la carga 

aplicada, es decir a mayor carga existe un aumento en las emisiones de  NOX. 
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Figura 4-16    Gráfico del nivel de NOx vs carga en Watts, de la muestra control y filtro 
DiéseLimpio®. 

 

 

FUENTE: AUTORES. 

Figura 4- 17 Gráfico del nivel de NOx vs carga en Watts, de la muestra control y filtro Parker Racor.

 
 

FUENTE: AUTORES. 
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Para analizar las diferencias significativas acerca de los microfiltros usados, se realizó un 

análisis de varianza de dos factores en bloques, cuya interacción entre el filtro y el 

número de cargas era significativa, arrojando los resultados de un nivel de p<0,05 para 

el filtro DiéseLimpio® (p= 4,58X10-6), en contraste con el valor p>0,05 para el filtro Parker 

Racor (p=0,89), lo que se puede inferir que al aplicar el sistema de microfiltración 

DiéseLimpio®  se obtendrá una diferencia significativa a la hora de disminuir las 

emisiones de NOX en la combustión de un motor diésel. Para Parker Racor se concluye 

que este sistema de microfiltración no infiere en la disminución de NOx en la combustión 

de un motor diésel. 

4.2.4. Nivel de dióxido de carbono (CO2) 

 

El dióxido de carbono se produce al ser quemado el combustible diésel el cual contiene 

carbono, el carbono reacciona con el oxígeno presente en el aire, el dióxido de carbono 

es un gas incoloro, no combustible. En las figura 4-18 y 4-19 se puede observar el 

porcentaje de CO2 expelido del escape de la planta Kipor E6500 relacionado con el tipo 

de microfiltro usado.  

Figura 4-18 Gráfico de caja para el porcentaje de dióxido de carbono vs tipo de microfiltro.  
 

 

FUENTE: AUTORES. 
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Figura 4- 19 Gráfico de caja para el porcentaje de dióxido de carbono vs tipo de microfiltro. 
 

 

 FUENTE: AUTORES. 

En las figuras 4-20 y 4-21 se encuentra el porcentaje de CO2 expelido del escape y la carga 

aplicada en la misma planta. En los gráficos se aprecia que el nivel de CO2 disminuye con 

el uso de cualquiera de los dos microfiltros en un 9,73% para DiéseLimpio® y un 5,27% 

para Parker Racor comparado con el grupo control. Según lo reportado en la literatura 

Pilusa [40] obtuvo una reducción de 47% del nivel de CO2 con la implementación de un 

microfiltro de combustible diésel usado en una retroexcavadora marca CAT [40]; en lo 

reportado por Muzenda [41] el nivel de CO2 se redujo un 33,3% en la aplicación de un 

microfiltro en una Toyota Hilux de motor diésel. El nivel de CO2 es directamente 

proporcional a la carga aplicada, es decir a mayor carga existe un aumento en las 

emisiones de  CO2. 
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Figura 4-20 Gráfico del nivel de dióxido de carbono vs carga en Watts, de la muestra control y 
filtro DiéseLimpio®. 

 

FUENTE: AUTORES. 

Figura 4- 21 Gráfico del nivel de dióxido de carbono vs carga en Watts, de la muestra control y 
filtro Parker Racor. 

 

FUENTE: AUTORES. 
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Para analizar las diferencias significativas acerca de los microfiltros usados, se realizó un 

análisis de varianza de dos factores en bloques  cuya interacción entre el filtro y el 

número de cargas era significativa, arrojando los resultados de un nivel p<0,05 para el 

filtro DiéseLimpio® (p=6,82X10-7) y para el filtro Parker Racor (p=2x10-4), por lo cual se 

puede concluir  que al cualquiera de los dos sistemas de microfiltración DiéseLimpio®  o 

Parker racor se obtendrá una diferencia significativa a la hora de disminuir las emisiones 

de NOX en la combustión de un motor diésel. 

4.2.5. Nivel de opacidad  

 

El hollín (partículas sólidas cuyos tamaños oscilan entre 100 nm hasta 5 µm) es la 

principal emisión particulado contaminante de los motores diésel [66]. El nivel de 

emisión de este material partículado se mide a través de la prueba de opacidad, que se 

define como el proceso para constatar la cantidad de hollín que produce un gas de 

escape según sea el caso [67]. Uno de los factores para la reducción de la opacidad en 

los gases producidos del proceso de combustión, además de la sincronización y buena 

operación del motor, es la composición físico/química del combustible, la cual afecta 

directamente la generación de gases de escape [25]. En las figuras 4-22 y 4-23 se puede 

observar el porcentaje de opacidad expelido del escape de la planta Kipor E6500 

relacionado con el tipo de microfiltro usado.  

Figura 4- 22 Gráfico de caja para el porcentaje de opacidad vs tipo de microfiltro. 
 

 
 

FUENTE: AUTORES. 
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Figura 4- 23 Gráfico de caja para el porcentaje de opacidad vs tipo de microfiltro. 

 

 

FUENTE: AUTORES. 

En los gráficos se aprecia que el porcentaje de opacidad disminuye con el uso de 

cualquiera de los dos microfiltros en un 2,88% para DiéseLimpio® y un 2,05% para Parker 

Racor comparado con el grupo control. Según lo reportado en la literatura Muzenda [41] 

el nivel de opacidad se redujo un 1,4% en la aplicación de un microfiltro en una Toyota 

Hilux de motor diésel. Para analizar las diferencias significativas acerca de los microfiltros 

usados, se realizó un análisis de varianza de dos factores en bloques cuya interacción entre 

el filtro y el número de cargas era significativa, arrojando los resultados de un nivel de 

p<0,05 para el filtro DiéseLimpio® (p=2X10-16) y para el filtro Parker Racor (p=2X10-16), por 

lo cual se puede concluir que al aplicar cualquiera de los dos sistemas de microfiltración 

DiéseLimpio® o Parker Racor se obtendrá una diferencia significativa a la hora de disminuir 

las emisiones de opacidad en la combustión de un motor diésel.  En la figura 4-24 y 4-25 

se encuentra  el  porcentaje de opacidad expelido del escape y la carga aplicada en la 

planta Kipor E6500. 
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Figura 4- 24 Gráfico del nivel de opacidad vs carga en Watts, de la muestra control y filtro 
DiéseLimpio®. 

 

FUENTE: AUTORES. 

Figura 4- 25 Gráfico del nivel de opacidad vs carga en Watts, de la muestra control y filtro Parker 
Racor. 

 

FUENTE: AUTORES. 
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4.2.6. Consumo específico de combustible 

 

Se determinó el consumo de combustible durante el proceso de combustión en la planta 

eléctrica Kipor E6500, midiendo la diferencia del mismo entre el inicio de la prueba y el 

final de la misma. Para poder realizar la comparación se determinó el consumo específico 

de combustible, esto es la cantidad de combustible en gramos requerida para desarrollar 

un KW hora [69] y el consumo de combustible durante el proceso de combustión. Se 

puedo observar que al aumentar la carga aplicada a la planta eléctrica Kipor E6500 

aumenta el consumo del combustible, como también que el consumo disminuye con la 

implementación de cualquiera de los dos microfiltros DiéseLimpio® y Parker Racor. 

Para analizar las diferencias significativas acerca de los microfiltros usados, se realizó un 

análisis de varianza de dos factores en bloques  cuya interacción entre el filtro y el 

número de cargas era significativa, arrojando los resultados de un nivel de p<0,05 para 

el microfiltro DiéseLimpio® (p=7,31x10-7) y para el microfiltro Parker Racor         

(p=1,87x10-2), por lo cual se puede concluir que al aplicar cualquiera de los dos sistemas 

de microfiltración DiéseLimpio® o Parker racor se obtendrá una diferencia significativa al  

disminuir el consumo de combustible. Comparando el consumo de combustible diésel 

del grupo control con la implementación de los sistemas de microfiltración DiéseLimpio® 

y Parker Racor se redujo un 6,17% y un 4,13%  respectivamente. 

A partir de los resultados obtenidos (Figura 4-26 y 4-27), se pudo concluir, a partir del 

promedio de la media del consumo específico, que existe una disminución del 8,11% del 

grupo control al aplicar el microfiltro DiéseLimpio® y un 4,60% del  grupo control al 

aplicar un microfiltro Parker Racor. El análisis de varianza de dos factores en bloques 

para cada tipo de filtro y para cada carga de potencia en la planta obtuvo un valor de 

p<0,05 para el microfiltro DiéseLimpio® (p=0,0065), en contraste con el valor p>0,05 para 

el microfiltro Parker Racor (p=0,1253). Lo anterior lleva a concluir que al aplicar el 

sistema de microfiltración DiéseLimpio® se obtendrá una disminución en el consumo 

especifico en la combustión en un motor diésel, comparado con el combustible sin filtrar. 

Según lo reportado por Muzenda [41] el consumo específico se redujo un 1,6% en la 

aplicación de un microfiltro tipo ballena en una Toyota Hilux de motor diésel.  
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Figura 4-26 Gráfico del nivel de consumo especifico vs carga en Watts, de la muestra control y 
filtro DiéseLimpio®.

 
 

FUENTE: AUTORES. 

Figura 4- 27  Gráfico del nivel de consumo especifico vs carga en Watts, de la muestra control y 
filtro Parker Racor.

 
 

FUENTE: AUTORES. 
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Para mostrar los beneficios económicos de la implementación de un sistema de 

microfiltración de diésel se plantea el siguiente ejercicio. Si se toma un bus articulado de 

Trasmilenio siendo uno de los de mayor implementación en el sistema de la marca Scania 

motor DC09 071A, cuyo consumo específico de carga media es de 220 g/KWh a 1.800 

rpm en condiciones óptimas, y se logra una reducción del 8,2% del consumo específico y 

de 6,17% de combustible por medio del microfiltro DiéseLimpio®, ello equivaldría a una 

reducción de 21 ml/KWh. Tomando en promedio el costo de diésel en $7.772/gal se 

tendría un costo de $527,07/KWh, tomando lo anterior se estaría ahorrando hasta $ 

43,21/KWh y $ 479,53/gal. Sin mencionar que el mayor consumo de combustible se ve 

reflejado al momento de acelerar desde un estado estacionario. Mencionando este 

ejemplo el ahorro en una flota de 1.450 articulados, en una operación de 16 

horas/diarias, recorriendo 250Km/día por 25 días/mes y un consumo promedio de 

5Km/gal por articulado [87], tendría un consumo de 1.812.500 gal/mes en una flota de 

1.450 articulados. En condiciones óptimas se estaría economizando hasta 

$25.061.800/KWmes a 1.800 rpm y $869.148.125/mes. En este análisis no se ha tenido 

en cuenta que existirá disminución debida a un mayor tiempo de vida útil de piezas y 

lubricantes gracias a la disminución de la humedad y sedimentos en el combustible. Lo 

anterior muestra que la microfiltración generaría un ahorro considerable, en términos 

económicos, en el consumo de combustible. 

4.2.7. Potencia 

 

Al realizar un análisis sobre la potencia generada se observó un aumento en la misma al 

pasar del grupo control al grupo Parker Racor, aumentando la potencia en 0,1928%; sin 

embargo al emplear la microfiltración con el sistema DiéseLimpio® se presenta un 

aumento del 0,870%. Para analizar las diferencias significativas acerca de los microfiltros 

usados, se realizó un análisis de varianza de dos factores en bloques, demostrando que 

existe interacción significativa entre el filtro y el número de cargas, arrojando los 

resultados de un nivel de p<0,05 para el filtro DiéseLimpio® (p=0,0258), mientras que 

para el filtro Parker Racor se obtuvo p>0,05 (p=0,8038). Es por lo anterior que se puede 

concluir que al aplicar el sistema de microfiltración DiéseLimpio® se obtendrá un 

aumento en la potencia eléctrica generada; con el uso del sistema Parker Racor no existe 

diferencia con respecto al grupo control (combustible sin filtrar). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 Se evaluaron los sistemas de filtración comerciales Parker Racor y DiéseLimpio® en 

la microfiltración de combustibles diésel comercializados en 3 estaciones de servicio 

en Bogotá, teniendo una reducción de gases contaminantes (23,31% de HC, 23,24% 

de CO, 23,06% de NOx y 9,73% de CO2), 2,88% de opacidad y 8,11% del consumo 

específico de combustible. 

 
 El uso de un sistema de microfiltración de diésel condujo a la disminución de hasta 

73,1% de humedad, 100% de sedimentos y 36,4% de azufre, los cuales son 

corrosivos al motor y los sistemas de inyección, aportando un aumento de la 

eficiencia del motor elevando su potencia en un 0,870% y disminuyendo el 6,17% 

del consumo de combustible . 

 

 La implementación de microfiltración de diésel en un sistema de transporte masivo 

aportaría una reducción de gases contaminantes a la atmósfera y un ahorro 

monetario al mejorar la eficiencia en la combustión. Lo anterior llevaría a una 

disminución de los problemas de salud que afectan a los habitantes de las ciudades. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Tablero de control [70]: 

Realiza la habilitación de las diferentes resistencias de carga lineal (Su valor de resistencia 

es constante) de 300 Watts cada una, estas vienen en grupos de 4 resistencias por cada fase 

trifásica), en la figura 5-1. Muestra el diseño del circuito eléctrico de conexión. El 

funcionamiento se realiza mediante botones que van accionando las diferentes cargas 

puestas por cada fase. 

Figura 5-1. Circuito eléctrico del banco de control 

 

FUENTE. [25] 

N: Punto neutro del circuito trifásico. 

V: Punto donde se realiza la medición de voltaje. 

A: Punto donde se realiza la medición de Amperaje. 

Para el funcionamiento de este tablero de control y según la figura 2 se construyó el 

banco de pruebas que consiste de una serie de elementos los cuales son los siguientes: 

1. Interruptor de accionamiento: Es el control de accionamiento, qué  interrumpe el 
flujo de corriente y voltaje de la planta eléctrica hacia las resistencias figura 5-2 
muestra los interruptores. 

Figura 5-2. Interruptores de banco de carga 
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FUENTE: [25] 

 

2. Puntos de medición de voltaje y corriente: la figura 5-3 muestra los puntos de toma 
de voltaje y corriente, los círculos verdes son los puntos de medición de voltaje, 
mientras que los recuadros amarillos muestra el espacio de medición de amperaje.  

Figura 5-3. Puntos de medición 
 

 

FUENTE: [25] 

3. Toma corriente: Este es el punto donde se conectan las resistencias y es el punto 
de salida de suministro eléctrico hacia las resistencias,  esta salida se muestra en la 
figura 5-4. Donde se muestra tanto las salidas color rojo como las conexiones de las 
cargas.  

Figura 5-4. Tomas de suministro eléctrico de resistencias 

 

 

FUENTE: [25] 

Conexión de salida 

eléctrica banco de 

control de carga 
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1.  Montaje final del banco de carga: El montaje final del banco de control de carga 
se muestra en la figura 5-5.Montaje final banco de control de cargas. 

 

 
Figura 5-5. Montaje final de tablero de control de cargas 

 

 

FUENTE: [25] 

 Procedimiento de recolección de datos  

Para evaluar el efecto de la microfiltración del combustible diésel comercial  en la 

combustión de un motor  las nueve muestras recolectadas fueron usadas en la 

planta Kipor E6500. A continuación se describe el proceso de recolección de datos  

 

1. Precalentamiento y alistamiento de equipos: 

 Calibración previa de equipos (análisis de gases y opacidad).  

 Drenar tuberías de combustible. 

 Llenar pipeta volumétrica con 1500 ml de muestra y purgar sistema.  

 Encender planta Kipor E500 y calentar motor durante 10 minutos. 

2. Recolección de datos sin resistencia encendidas con velocidad crucero (60Hz) 

durante 10 minutos. 

 Medición de opacidad y anotación de datos (el equipo de opacidad 

arroja 4 datos). 

 Medición de análisis de gases durante un minuto y anotación de 

datos (recolección de tres mediciones). 

 Finalización de 10 minutos de prueba sin resistencia, marcación de 

nivel de combustible en la pipeta volumétrica y anotación en hoja de 

datos. 
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3. Recolección de datos con una resistencia encendida a velocidad crucero 60 Hz 

durante 10 minutos. 

 Medición de Hz entregados por planta Kipor E6500. 

 Medición de voltaje y corriente en el tablero de control (3 mediciones 

por cada variable). 

 Medición de opacidad y anotación de datos (el equipo de opacidad 

arroja 4 datos). 

 Medición de análisis de gases durante un minuto y anotación de 

datos (recolección de tres mediciones). 

 Finalización de 10 minutos de prueba con resistencia, marcación de 

nivel de combustible en la pipeta volumétrica y anotación en hoja de 

datos. 

4. Para la recolección de datos con dos, tres y cuatro resistencias se realiza el 

mismo procedimiento del punto 3 hasta finalizar 50 minutos de prueba. 

Con este procedimiento se obtuvo información de NOX, HC, CO, CO2 y opacidad del 

escape de la planta Kipor E6500, como también el consumo de combustible para 

cada una de las cargas aplicadas con cada muestra de diésel seleccionado en cada 

prueba. La información del diésel control y el diésel microfiltrado  fue comprada por 

medio de análisis estadísticos que a continuación se describe. La hoja de registro de 

datos se encuentra en el anexo C. 
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ANEXO B 

PRUEBA PILOTO DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para determinar la variación del comportamiento de la planta eléctrica se planteó la 

necesidad de los siguientes resultados:  

 Carga (W) vs. Opacidad. 

 Carga (W) vs. Análisis de gases. 

 Carga (W)  vs. Potencia al freno. 

 Carga  (W) vs. Consumo. 

1. Cantidad de pruebas: la cantidad de pruebas se realizó basándose en el tiempo 
estimado, para este caso 50 min por tipo de combustible usado (combustible base 
o microfiltrado) y una variación de 10 min por cada carga aplicada, con un registro 
de 3 réplicas en cada variable (corriente, voltaje, frecuencia, opacidad, análisis de 
gases). 

2. Carga aplicada: Este ítem hace referencia a la carga aplicada por cada resistencia 
del  circuito. (cada resistencia con un consumo de 300 Watts). 

3. Corriente: este ítem hace referencia a la medida tomada mediante la pinza 
perimétrica y se registra cada 3 min por cada línea de carga del banco de control de 
carga.  

4. Voltaje: este ítem hace referencia a la medida tomada mediante la el multímetro y 
se registra cada 3 min por cada línea de carga del banco de control de carga.  

5. Consumo por intervalo (consumo): este consumo es parcial en la prueba y muestra 
punto a punto (# de prueba) como varia el consumo de la prueba con respecto al 
tiempo y la cantidad de resistencias aplicadas a la planta eléctrica.   

6. Consumo acumulado: este es el consumo completo al final de las 5 tomas realizadas 
cada 10 minutos después de aplicada cada carga. 

7. Potencia: esta es la carga accionada al generador y que tiene un valor de 300 watts 
por resistencia. 

8. Análisis de gases: se realizó la toma de 3 datos por cada carga aplicada a la planta 
electica con una duración de un minuto entre cada prueba según lo dice la norma 
técnica colombiana 4983. 

9. Opacidad: Se realizó una toma de los datos ya que el mismo instrumento arroja 4 
mediadas distintas al hacer la prueba. 
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ANEXO C 

Tabla 5-1. Hoja de recolección de datos 
 

Muestra #         _____   Estación 1   

     Estación 2   

Tiempo calentar [min]    Estación 3   

Tiempo de prueba [min]      

       

Consumo Cargas [ml]           

            

       

Consumo Inicial [ml]       

Consumo final [ml]       

 Total [ml]       

       

RPM [Htz]            

             

             

             

PROMEDIO            

       

Voltaje [V]            

             

             

             

PROMEDIO            

Amperaje [A]            

             

             

             

PROMEDIO            

       

Gases            

HC [PPM]            
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Tabla 5-1. (Continuación) 

PROMEDIO           

CO [%]           

            

            

PROMEDIO           

CO2 [%]           

            

            

PROMEDIO           

O2 [%]           

            

            

PROMEDIO           

NO [%]           

            

            

PROMEDIO           

      

Opacidad [%]           

            

            

            

            

PROMEDIO           

 

FUENTE: AUTORES 
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ANEXO D 

PRUEBA DE ÍNDICE DE CETANOS ASTM (D-976) 

Este método de ensayo representa un medio para estimar directamente el índice de cetano 

bajo la norma ASTM de combustibles destilados de gravedad API y el punto medio de 

ebullición. El valor de índice de cetanos se calcula a partir de la ecuación-1, denominando 

por el método de cálculo utilizando las siguientes ecuaciones: 

ICc= 420,34 + 0,016 d2 log M + 65,01 (log M)2 – 0,000 1809 M2 
ICc= 454,74 – 1 641,416 D + 774,74 D2 – 0,554 B + 97,803 (log B) 

 
Ecuación 6. Cálculo del índice de cetanos según norma ASTM D-976 

 

 Siendo: ICc = índice de cetano calculado. 

 M = temperatura, en °F del 50% a 760 mm Hg. 

 D = densidad API determinada según la Norma D 287. 
Definida ésta como la relación de la masa de un volumen igual de agua pura a la misma 

temperatura. La densidad en °API se define a partir de la densidad relativa o “specific gravity 

60/60 °F” mediante la siguiente expresión:  

°𝐴𝑃𝐼 =
141,5

𝑆𝑝𝐺𝑟 
60
60    °𝐹

− 131.5 

Ecuación 7. Fórmula de la densidad relativa API con gravedad especifica 60/60°F 

 

La densidad API da una idea de la composición del crudo, que será más ligero cuanto mayor 

es su °API. 

 D = densidad a 15°C, determinado por el método ASTM D 1298. 
 

𝐷 15°𝑐 = 𝐷(𝑡𝑒) + 𝑏(𝑡𝑒 + 15°𝑐) 

Ecuación 8 Fórmula para obtener la densidad de los subproductos del petróleo a la temperatura 
de referencia (15 °C) basándose en el valor de la densidad obtenida a la temperatura de ensayo. 

 

  Densidad a la temperatura de referencia = D (15 °C) 

  Densidad a la temperatura de ensayo = D (te) 

  Factor de corrección = b 

  Temperatura de ensayo = te 
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Tabla 5-2. Rangos de corrección para b 
 

 
 

FUENTE: [71] 
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ANEXO E 

DETERMINACIÓN DEL CALOR DE COMBUSTIÓN DE 

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS COMBUSTIBLES POR BOMBA 

CALORIMÉTRICA 

 

Equipos y accesorios 

 Cuarto de prueba: el cuarto en el cual es operado el calorímetro debe estar 

libre de corrientes  de  aire  y  cambios  de  temperatura  súbitos.  No  deben  llegarle  

los  rayos directos del sol a la chaqueta o a los termómetros. Tener adecuados 

recursos para iluminación, calentamiento y ventilación. Son deseables el control 

termostático de la temperatura ambiente y la humedad relativa. 

 Bomba de oxígeno: la bomba de oxígeno tiene un volumen interno de 350 ±               50 

ml. Todas las partes son construidas de materiales los cuales no son afectados lo suficiente 

por el proceso o los productos de combustión como para presentar entradas de calor 

medibles o alteración de productos finales. Si la bomba está forrada en platino u oro, todas 

las aberturas serán selladas para prevenir que los productos de la combustión alcancen la 

base metálica. La bomba debe ser diseñada de tal forma que los productos líquidos de la 

combustión puedan ser totalmente recuperados al lavar las superficies internas. No debe 

haber goteo de gas durante la prueba. La bomba debe ser capaz de resistir una prueba de 

presión hidrostática a una presión manométrica de 3000 psi (20MPa)  a  temperatura  

ambiente,  sin  acentuar  cualquier  parte  más  allá  de  su  límite estático. 

 Calorímetro: el recipiente del calorímetro (la bomba, el recipiente con agitador 

y el agua en el cual está sumergida la bomba) será hecho de metal (preferiblemente 

cobre o bronce) con un revestimiento resistente al empañamiento y con todas las 

superficies externas altamente pulidas. Su tamaño será tal que la bomba estará 

completamente inmersa en agua cuando sea ensamblado el calorímetro. Este 

tendrá un dispositivo para agitar el agua completamente y a una velocidad 

uniforme, pero con mínimo calor de entrada. La agitación continua por 10 minutos 

no elevará la temperatura del calorímetro por  más  de  0.01  °C  empezando  con  

temperaturas  idénticas  en  el  calorímetro,  el ambiente y la chaqueta. La porción 

inmersa del agitador será acoplada al exterior por medio de un material de baja 

conductividad de calor. 

 Chaqueta: el calorímetro estará completamente encerrado dentro de una 

chaqueta con agua agitada y apoyado de tal forma que sus lados, cabeza y fondo 
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estén aproximadamente a 10 mm de la pared de la chaqueta. La chaqueta puede 

ser colocada para mantener una temperatura relativamente constante, o con 

provisión para ajustar rápidamente la temperatura de la chaqueta igual a la del 

calorímetro para operación adiabática. Esta debe ser construida de tal forma que 

cualquier evaporación de agua desde la chaqueta no se condense en el calorímetro. 

 

 Termómetros: las temperaturas en el calorímetro y la chaqueta serán medidas 

con los siguientes termómetros o combinación de ellos: 

• Tubo  grabado,  Tubo  de  vidrio  con  mercurio,  termómetro  ASTM  de  la  

bomba calorimétrica, teniendo un rango desde 66 a 95°F o 19 a 35°C, 18,9 

a 25,1°C o 23,9 a 30,1°C, conforme a los requerimientos para termómetros 

56F, 56C, 116C o 117 C, respectivamente. Cada uno de los termómetros 

han de estar probados para exactitud a intervalos no mayores que 2,5°F o 

2,0°C sobre la escala graduada. Las correcciones serán reportadas a 0,005°F 

o 0,002°C respectivamente, para cada prueba. 

• Termómetro Diferencial Beckmann, rango 6°C leyendo ascendentemente 

conforme al requerimiento para el termómetro 115C. Cada uno de estos 

termómetros será probado para exactitud a intervalos no mayores que 1°C 

sobre la escala graduada y las correcciones serán reportadas a 0,001°C para 

cada prueba. 

• Termómetro Calorimétrico Tipo Resistencia de 

Platino 25Ω 

- Accesorios del termómetro: se requiere un amplificador para lecturas del 

termómetro de vidrio con mercurio a un décimo de la división más pequeña 

de la escala. Este tendrá un lente y un mango diseñado para no incurrir en 

errores de paralaje. 

- Son  necesarios  una  conexión  Wheatstone  y  un  galvanómetro  capaz  de  

medir resistencias de 0,0001 Ω para usar con termómetros tipo resistencia. 

- Dispositivo de cronometraje: se requiere un reloj u otro dispositivo de 

cronometraje capaz de medir tiempos de 1 s para usar con el calorímetro de 

chaqueta isotérmica. 

- Soporte de muestra: serán quemadas muestras no volátiles en un crisol 

abierto de platino (preferiblemente), cuarzo o una aleación a base de metal. Los 
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crisoles de aleaciones a base de metal son aceptables si después de unos pocos 

encendidos preliminares el peso no cambia significativamente entre pruebas. 

-    Alambre de encendido: use un alambre de hierro de 100 mm de longitud de    

No. 34 B 

& S, o un alambre de resistencia de cromo C. Pueden ser usadas pequeñas 

longitudes si es la misma para todas las pruebas, incluyendo la prueba de 

estandarización. Puede ser usado alambre de platino si la energía de ignición es 

pequeña y reproducible. 

- Circuito de encendido: se requiere una corriente alterna o directa de 6-10 

V para propósitos de ignición con un amperímetro o luz piloto en el circuito para 

indicar cuando  está  fluyendo.  Puede  usarse  un  transformador  conectado  a  

un circuito  de baterías de almacenamiento de 115 V 50/60 Hz (el interruptor 

del circuito de ignición será del tipo contacto momentáneo, normalmente 

abierto excepto cuando se mantiene cerrado por el operador). 

- Dispositivo de purificación de oxígeno:- Es usado generalmente oxígeno 

comercial producido  a  partir  de  aire  líquido  sin  purificación.  No  debe  ser  

usado  oxígeno preparado por electrólisis de agua sin purificación, ya que puede 

contener bastante hidrógeno como para afectar los resultados un 1 % o más. Las 

impurezas del combustible pueden ser removidas con oxígeno pasándolo sobre 

óxido de cobre (CuO) a aproximadamente 500°C 

 

Reactivos 

- Ácido benzoico estándar: el ácido benzoico en polvo debe ser comprimido a 

tableta o pellet  antes de  pesarlo. Los  pellets de  ácido benzoico  para  los  

cuales  el  calor  de combustión fue determinado por comparación con muestras 

de la Oficina Nacional de Estándares fueron obtenidos comercialmente por 

aquellos laboratorios no equipados para pellets de ácido benzoico. 

-    Cápsulas de gelatina 

-    Indicador naranja de metilo o rojo de metilo 

-    Aceite mineral 
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- Oxígeno: puede usarse oxígeno comercial sin purificación, producido a partir 

de aire líquido. 

- Cinta sensible a la presión: cinta de celofán de 38 mm (1 ½ in) de ancho, libre de 

cloro y azufre. 

-    Solución estándar de álcali: 

-    Solución de hidróxido de sodio (0,0866 mol/L): disolver 3,5 g de hidróxido de sodio 

(NaOH) en agua y diluir a 1 l. Estandarizar con ftalato ácido de potasio. 

- Solución de carbonato de sodio (0,03625 mol/L): disolver 3,84 g de carbonato 

de sodio en agua y diluir hasta 1 L. Estandarizar con ftalato ácido de potasio. 

-Trimetilpentano (isooctano) estándar 

Procedimiento: 

Estandarización 

- Determinación de la Energía Equivalente del Calorímetro: promedie no menos 

de seis pruebas  usando  ácido  benzoico  estándar.  Estas  pruebas  deben  ser  

espaciadas  un período no menor de tres días. Use no menos de 0,9 g y no más 

de 1,1 g de ácido benzoico estándar (C6H6COOH). Haga cada determinación de 

cómo se indica a continuación y calcule la temperatura correcta alcanzada. 

- Repita la prueba de estandarización después de cambiar cualquier parte del 

calorímetro y ocasionalmente revise tanto el calorímetro como la técnica de 

operación. 

- revisión   del   calorímetro   para   usarlo   con   combustibles   volátiles:   use   - 

trimetilpentano para determinar si los resultados obtenidos coinciden con el 

valor certificado (47,788 MJ/kg, pesado en aire). Si los resultados no están dentro 

del rango, la técnica de manipulación de la muestra debe ser cambiada: las 

muestras no volátiles serán quemadas en un crisol abierto de platino 

(preferiblemente), cuarzo o una aleación a base de metal. Los crisoles de 

aleaciones a base de metal son aceptables si después de unos pocos encendidos 

preliminares el peso no cambia significativamente entre pruebas). Si esto no es 

posible o no se corrige el error, corra una serie de pruebas usando -

trimetilpentano para establecer la energía equivalente para usar con 

combustibles volátiles. 
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- Calor de combustión de la cinta sensible a presión o gelatina/aceite mineral: 

determine el  calor  de  combustión  de  la  cinta  sensible  a  presión  o  de  0,5  

g  de  cápsula gelatina/aceite mineral de acuerdo al procedimiento, usando 

aproximadamente 1,2 g de cinta o 0,5 g de cápsula gelatina/aceite mineral y 

omitiendo la muestra. Haga al menos tres determinaciones y calcule el calor de 

combustión. Promedie las determinaciones y redetermine el calor de 

combustión de la cinta o de la cápsula de gelatina/aceite mineral siempre 

que se cargue el nuevo rollo o se inicie un lote. 

Peso de la muestra 

o Controle el peso de la muestra (incluyendo cualquier combustible auxiliar) 

para que el aumento de temperatura producida por su combustión sea igual 

que la de 0,9 a 1,1 g de ácido benzoico. Algunos combustibles contienen 

agua y materia partículado (ceniza) que degradará los valores 

calorimétricos. Si requiere el calor de combustión de un combustible limpio, 

filtre la muestra para remover el agua libre y ceniza insoluble antes de 

experimentar; para fluidos altamente volátiles, se reducen las pérdidas 

usando una cinta o cápsula de gelatina/aceite mineral. 

o Cinta: coloque un pedazo de cinta sensible a presión sobre la superficie 

de la copa, recorte los bordes con una cuchilla de afeitar y selle 

herméticamente. Coloque una tira de 3 * 12 mm de cinta doblado a la mitad 

y sellado por un borde en el centro de la tapa del disco para dar un arreglo 

flexible. Pese la copa con la cinta, retire de la balanza con pinzas. Llene una 

jeringa hipodérmica con la muestra. Adicione la muestra a la copa 

insertando el extremo de la aguja a través del disco de cinta a un punto tal 

que la hoja flexible de la cinta cubrirá la perforación cuando se retire 

la aguja. Selle la hoja flexible presionando ligeramente con una espátula. 

Pese la copa con la cinta y la muestra. 

o Tome en cuenta a lo largo del pesado y la operación de llenado evitar el 

contacto de  la  cinta  o la  copa  con  los  dedos  descubiertos. Ubique  la  

copa  en  el electrodo curvado y coloque el alambre del fusible para que la 

porción central de la curva comprima el centro del disco de cinta. 

o Gelatina/aceite  mineral: pese  la  copa  y  la  cápsula  de  gelatina.  La  

cápsula  debe únicamente ser manipulada con pinzas. Adicione la muestra 

a la cápsula. Pese la copa con  la  cápsula  y  la  muestra.  Si  se  espera  una  

combustión  pobre  con  la  cápsula, adicionar varias gotas de aceite mineral 
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en la cápsula y vuelva a pesar la copa y su contenido. Ubique la copa en el 

electrodo curvado y arregle el alambre del fusible para que la porción 

central de la curva contacte la cápsula y el aceite. 

 Agua en la bomba: adicione 1,0 ml de agua a la bomba con una pipeta. 

 Oxígeno: con la muestra y el fusible ubicado, cargue lentamente la bomba con 

oxígeno hasta 3,0 MPa (30 atm) de presión manométrica a temperatura ambiente. 

No purgue la bomba para remover aire atrapado. Las presiones iniciales más bajas 

o más altas de oxígeno pueden ser usadas dentro del rango de 2,5 a 3,5 MPa, con 

tal que la misma presión sea usada para todas las pruebas, incluyendo 

estandarización. 

 Agua del calorímetro: ajuste la temperatura del agua del calorímetro antes de 

pesar como se describe a continuación: 

 Método de chaqueta isotérmica        1,6 a 2,0 °C por debajo de la 

temperatura de la chaqueta 

 Método de chaqueta adiabática         1,0  a  1,4  °C  por  debajo  de  

la  temperatura ambiente 

 Este  ajuste  inicial  asegurará  una temperatura  ligeramente  por  encima  de  la  

de  la chaqueta para calorímetros teniendo una energía equivalente de 

aproximadamente 10,2 kJ/°C. Algunos operadores prefieren una temperatura 

inicial más baja para que la temperatura final esté ligeramente por debajo de la de 

la chaqueta. Este procedimiento es aceptable, con tal que sea usado en todas las 

pruebas, incluyendo estandarización. 

 Use la misma cantidad (±0,5 g) de agua destilada o desionizada en el recipiente 

del calorímetro para cada prueba. La cantidad de agua (2000 g) puede ser 

determinada más exactamente pesando el recipiente del calorímetro y el agua en 

una balanza. El agua puede ser medida volumétricamente si siempre se mide a la 

misma temperatura. 

 Método  de  chaqueta  isotérmica:  monte  el  calorímetro  en  la  chaqueta  e  

inicie  la agitación. Espere 5 min para lograr el equilibrio, entonces registre la 

temperatura del calorímetro a intervalos de 1 min durante 5 min. Encienda la carga 

al sexto minuto y registre  el  tiempo y la  temperatura, ta. Aumente  a  esta  un 

60 %  del  aumento  de temperatura esperado y registre el tiempo en el cual alcanza 

el 60 %. Después del período de aumento rápido (aproximadamente 4 a 5 min), 

registre temperaturas de intervalos de 1 min hasta el minuto que la diferencia entre 

lecturas sucesivas ha sido constante por 5 min. 
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 Método de chaqueta adiabática: monte el calorímetro en la chaqueta y 

empiece la agitación. Ajuste la temperatura de la chaqueta para que sea igual o un 

poco más baja que  la  del  calorímetro  y  corra  por  5  min  para  obtener  el  

equilibrio.   

 Ajuste  la temperatura de la chaqueta para igualar el calorímetro dentro de ±0,01 

°C y mantenga por 3 min. Registre la temperatura inicial y encienda la carga. Ajuste 

la temperatura de la  chaqueta  para  igualar  con  el  calorímetro  durante  el  

período  de  elevación, manteniendo las dos temperaturas lo más cercanamente 

posible durante el aumento rápido y ajustando dentro de ± 0,01 °C cuando se 

aproxime la temperatura de equilibrio final. Tome lecturas del calorímetro a 

intervalos de 1 min hasta que se observe la misma temperatura en 3 lecturas 

sucesivas. Registre ésta como la temperatura final. Los intervalos de tiempo no son 

registrados ya que no son críticos en el método adiabático. 

 Analice el contenido de la bomba: remueva la bomba y disminuya la presión a 

una velocidad uniforme tal que la operación requerirá no menos de 1 min. Examine 

el interior de la bomba para evidencia de combustión completa. Deseche la prueba 

si la muestra no se ha quemado o si encuentra depósitos de hollín. 

 Lave el interior de la bomba, incluyendo los electrodos y el receptáculo de la 

muestra, con un chorro fino de agua y cuantitativamente colecte los lavados en 

un beaker. Use un mínimo de agua de lavado, preferiblemente menos de 350 

ml. Titule los lavados con solución álcali estándar, usando indicador naranja de 

metilo o indicador rojo de metilo. 

 Retire y mida los pedazos combinados de alambre de encendido no quemado, y 

reste de la longitud original. Registre la diferencia como alambre consumido. 

 Determine el contenido de azufre de la muestra si esta excede el 0,1 %. 

Determine el azufre por análisis de los lavados de la bomba que permanecen 

después de la titulación ácida, usando el procedimiento descrito en los métodos 

D 129, D 1266, D 2622, D3120, D 4294 o D 5453 ASTM 2003. 
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ANEXO F 

PRUEBA DE SEDIMENTOS ASTM D-1796 

Este método de ensayo describe la determinación del porcentaje de sedimentos en los 

aceites combustibles en el rango de volumen de 0 a 30% por medio del procedimiento de 

centrifugación [72] [73]: 

 Equipos y accesorios: 

a. Máquina de centrifugación. 

b. Tubos cónicos que posean graduaciones claras y distintivas. 

c. Recipiente para realización de un baño a temperatura de 49 a 60 °C 

donde se pueda sumergir los tubos. 

 

 Reactivos: 

a. Tolueno: empleado como solvente. 

b. Desmulsificadores: empelado para remover la separación del agua y 

sedimentos a parir de las muestras, previene la adhesión del agua a 

las paredes del tubo de centrifugación y para aumentar la interfase 

de agua- Diésel. 

 

 Procedimiento: 

 

1. Llenar cada tubo con 50 ml de muestra.  

2. Luego se añade 50 ml del solvente saturado, al taponar los tubos agitar 

vigorosamente.  

3. Retirar los tapones y sumergirlos en un baño a 60°C hasta la marca de 

100mL que existe en el tubo.  

4. Ubicar los tubos en lados opuestos dentro de la centrífuga para 

establecer una condición balanceada.  

5. Se activa el equipo durante 10 min con una velocidad establecida según 

la norma ASTM manteniéndose la temperatura de 60°.  

6. Por ultimo leer y registrar el volumen combinado de agua y sedimentos. 

7. Repetir este procedimiento hasta que el volumen combinado de agua y 

sedimentos permanezca contante para dos lecturas consecutivas. 
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ANEXO G 

DETERMINACIÓN DE AGUA EN ACEITES CRUDOS POR TITULACIÓN 

POTENCIOMÉTRICA KARL FISCHER 

Equipo y accesorios 

- Equipo Karl Fischer: compuesto por bureta de 10 ml, depósito de reactivo 

(frasco de vidrio), agitador magnético y matraz de destilación.  

-    Agitador magnético, para homogenizar la muestra cruda. 

- Circuito eléctrico: consta de un micro-amperímetro a corriente directa de 0 a 

50 µA, batería de 1.5 V, electrodos y voltímetro de 2000 Ω. 

-    Jeringas de 10 µL, 2.5 ml, 5 ml, 10 ml y 20 ml. 

Reactivos 

- Reactivo  Karl  Fischer: reactivo  estándar  con  piridina  (solución  de  

etilenglicol monometil éter) o reactivo libre de piridina (diluido con xileno) 

-    Metanol (anhidro) 

-    Solvente de muestra 

-    Xileno, grado reactivo 

-    Cloroformo, grado reactivo 

Procedimiento 

-    Calibre y Estandarice. 

-    Estandarice el reactivo Karl Fischer con agua destilada al menos una vez por día. 

- En un vaso de titulación limpio y seco, adicione bastante solvente como para 

cubrir los electrodos. Selle todas las aberturas del recipiente e inicie la agitación 

magnética. Encienda el circuito indicado y adicione el reactivo Karl Fischer en 

cantidades moderadas al solvente. El punto final se alcanza cuando después de 

la agitación el agua permanece desviada al menos 1 µA desde el punto de 

referencia por lo menos 30s. 
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-    Calcule el equivalente de agua del reactivo Karl Fischer. 

-    Adicione el solvente al recipiente de titulación y llévelo a condiciones de punto 

final. 

-    Adicione  el  crudo  inmediatamente  después  para  asegurar  homogeneidad     

completa. Mezcle la muestra a temperatura ambiente (25 °C) en el recipiente 

original. 

- Titule la muestra hasta alcanzar el punto final estable por lo menos por 30 s y 

registre el volumen de reactivo Karl Fischer (con una exactitud de 0.01 ml). 

Figura 5-6.  Montaje experimental para prueba de Karl Fischer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: [74] 
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ANEXO H 

FICHA TECNICA DE OPACIMETRO Y ANALIZADOR DE GASES   

 Opacímetro: 

Figura 5-7. Ficha técnica opacímetro 
 

OPACIMETRO 

MODELO 01-g 001 03.001 

MEDICIÓN  UNIDAD 

Opacidad % 

Coeficiente de absorción luminosa M 

Temperatura de gas de escape °C 

DATOS TÉCNICOS DE LA CÁMARA  

Alimentación 115VAC-60Hz 

Tiempo de calentamiento 6 min 

Dimensiones de la cámara 42x17,5x44  cm 

FUENTE: AUTORES 

 Analizador de gases: 

Figura 5-8. Ficha técnica de analizador de gases 

 

ANALIZADOR DE GAS  

Referencia NHA-506EN  

TIPO DE MEDICIONES  

ÍTEM  MÍNIMA UNIDAD  EXACTITUD 

HC 9.99 PPM (n-hexano) 

±0,05 

CO 0,1 % 

CO2 0,18 % 

O 0,25 % 

NOx 5 PPM  

TIEMPO DE REACCIÓN  10 S 
 

 

TIEMPO DE 
CALENTAMIENTO 

10 min  

 

DIMENSIÓN EXTERNA  260(W)X180(H)X450(D) mm 
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FUENTE: AUTORES 

ANEXO I 

MONTAJE DE BANCO DE FILTRACION PARKER RACOR  

El sistema Parker Racor 500FG10 es un dispositivo utilizado para la separación de fluidos de 

diferentes gravedades específicas, particularmente para eliminar: humedad, bacterias y 

partículas sumergidas en el combustible diésel, con el fin de purificarlo por el medio de la 

microfiltración para el uso en un motor de combustión interna.  

Figura 5-9. Montaje experimental de microfiltración Parker Racor con sus respectivos elementos y 
sus tres fases de funcionamiento al microfiltrar 

 
FUENTE: AUTORES 

El filtro elimina contaminantes del combustible utilizando el proceso de 3 etapas: 

 Etapa 1: Separación 

El combustible entra en el conjunto del filtro, se mueve a través de la centrífuga y gira fuera 

los sólidos grandes y gotas de agua, que  caen al fondo del recipiente de recolección. 

 Etapa 2: Coalescencia 

Las pequeñas gotas de agua van a la superficie del deflector cónico y al cartucho, cuando 

pesan lo suficiente caen al fondo del recipiente. 
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 Etapa 3: Filtración 

Los elementos del cartucho repelen el agua y retienen los contaminantes del combustible 

hasta 10 micrones (nominal).  

 Materiales y características  

 

a) Reservorio:  

Envases plásticos de 20 litros para la industria química, los tarros incluyen tapa con 

sello de seguridad y sistema anti goteo.  

b) Bomba de sumergible  12V: 

Figura 5-10.  Esquema de conexión de bomba sumergible 12 voltios 

 
FUENTE: AUTORES 

La bomba sumergible 12V se emplea sumergida máximo en 50 cm de fluido. 

Proporciona un caudal con una potencia de elevación del líquido hasta 5 metros de 

altura, es adecuada para elevar el fluido a un reservorio.  

Tabla 5-3. Características de bomba sumergible 12 v marca Toyota 

 

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCION DATOS 

Voltaje 12V 

Consumo en Watts 10-18 w 

Caudal 8 L/min 

Altura máxima 5 m 

Presión 0,5 bar 
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FUENTE: AUTORES. 

 Filtro Parker Racor 500FG10: 
 

El filtro está diseñado para ser instalado a través de una bomba de transferencia de 

combustible. Proporciona mejor eficiencia protegiendo los componentes del motor 

de la: suciedad, moho, algas, asfáltenos, barnices y en especial de la humedad, que 

es frecuente en combustibles de motor.  

Figura 5-11. Elementos principales de filtro Parker Racor 500 FG10 

 
 

FUENTE: [75]. 

En la tabla 3-3 se observan las especificaciones técnicas del filtro Parker Racor 

implementado en la microfiltración del combustible diésel hasta 10µ. 

Tabla 5-4. Ficha técnica de Parker Racor 500fg10 [75] 
 

ESPECIFICACIONES DATOS 

Máximo flujo 600 GPH-227 LPH 

Aplicación DIESEL 

Máxima presión 15 PSE 

Capacidad de agua  3.7 oz 

Eficiencia de remoción de agua  99% 
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Max temperatura de combustible 190 F 

Elemento filtrante  2010 TM DE 10µ 

FUENTE: AUTORES 

c) Características del elemento filtrante: 

El elemento filtrante (AQUABLOC II) de Parker Racor es hecho de un papel llamado 

nitrato celulósico con propiedades hidrofílica que repelen el agua. Algunas de sus 

características son [75]: 

o Filtrar partículas nocivas de suciedad y algas de combustible.  

o Atrapar partículas por el fenómeno conocido como las fuerzas de Van der 

Waals.  

o Posee la tecnología Aquabloc II, ésta contiene un  elemento con un tratamiento 

antioxidante - con tapas de polímero que evita la corrosión. 

 

 Procedimiento de microfiltración:  

Como se muestra en la figura 3-1 el diésel es succionado por la bomba sumergible de 

12 voltios conectada a una fuente de poder, ésta produce un caudal de 8 l/min 

llegando el combustible a la entrada del filtro Parker Racor 500FG10, el filtro realiza 

tres etapas de eliminación de agua y partículas: separación, coalescencia y filtración, 

el diésel llega a la salida del filtro donde se dirige al reservorio de almacenamiento del 

Diésel microfiltrado. El proceso de microfiltración fue realizado para 5 litros de 

combustible comercial, posteriormente fueron  analizadas en el banco de pruebas. El 

proceso es realizado para los tres distribuidores. 
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ANEXO J 

BANCO DE PRUEBAS DE FILTRACIÓN DE DIESELIMPIO  

Los filtros prensa de placas filtrantes y marcos están concebidos para suspensiones cargadas 

que forman una estructura de capas, esta estructura está formada por una serie de platos 

con armazones huecos verticales y extrapuestos, alternativamente entre ellos los 

elementos filtrantes (papel celuloso de línter de algodón), formando una estructura sólida 

y compacta. El soporte de filtración está formado por tubos sólidos que sujetan los platos 

acanalados y los elementos filtrantes. El fluido fluye a través del tejido filtrante por las 

conducciones de los platos acanalados [76] [77]. 

Figura 5-12. Montaje experimental DiéseLimpio® con sus respectivos elementos 
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FUENTE: [76] 

 

 Materiales y características  

 

a) Reservorio:  

Envases plásticos de 20 litros para la industria química, los tarros incluyen tapa con sello 

de seguridad y sistema anti goteo. 

 

b) Banco de microfiltración:  

La máquina está diseñada para la limpieza de tanques de Diésel, está compuesta por: un 

motor de 1/2 HP, una bomba de engranes, un pre filtro, un filtro prensa, una válvula de 

escape, dos mangueras plásticas (una de entrada y otra de salida), una válvula de alivio y un 

manómetro que indica la presión del flujo instalado en la prensa. En su exterior está 
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formada por una estructura de acero con un tratamiento antioxidante,  ésta estructura a su 

vez forma un depósito en la parte superior, proporcionando un tanque, la tubería está 

manufacturada de acero con tratamiento anticorrosivo, llantas inflables para un 

desplazamiento, instalación eléctrica con interruptor de accionamiento de bomba [76] [77]. 

Tabla 5-5 .Ficha técnica del tanque DiéseLimpio® 

 

FICHA TECNICA LIMPIA TANQUE 

Modelo LT-MINI 

Versión  1.500 l/h 

Material Acero al carbón 

Motor 1/2 HP 

Papel filtrante  7   3/8"x7  3/8" 4 huecos 

Tubos de succión 1   1/2" 

Peso del liquido  80 Kg 

 
 FUENTE: AUTORES. 

 
c) Filtro DiéseLimpio®: 

 

Las características del papel filtro son [76] [78]: 

 Compuesto de celulosa de línter de algodón de naturaleza hidrofílica (que 

posee afinidad por el agua). 

 Excelente estabilidad térmica. 

 Baja adsorción. 

 Retención de solidos hasta 5 µ. 

 Gran capacidad de carga. 

 Permite altas velocidades de flujo. 

 Excelente estabilidad química frente a aceites e hidrocarburos. 

 

Tabla 5-6. Ficha técnica del elemento filtrante de DiéseLimpio® 
. 

FICHA TECNICA DE ELEMENTOS FILTRANTES 
TIPO "A" 

Modelo  7   3/8"x7  3/8" 4 huecos 

Medidas  18,7x18,7 cm 
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Espesor  1,5 mm 

Gramaje  650 gr/m2 

FUENTE: AUTORES 

 Procedimiento de microfiltración:  

 

Como se muestra en la figura 3-5 el fluido es succionado manqueras plásticas de 

trasferencia desde un reservorio, pasa por el pre filtro de sólidos, a continuación a un 

tanque de almacenamiento donde se encuentra el filtro prensa y ocurre lo siguiente 

[76]: 

Figura 5-13.  Esquema de funcionamiento de filtro tipo prensa 

 

 

FUENTE:  [79] 
 

 El Diésel entra en el filtro prensa (sección 1). 

 El Diésel es repartido en las secciones de cada una de las placas de la prensa 

(sección 7),  se encuentra el  elemento filtrante (sección 8). 

 Por la presión la bomba en la (sección 2), ésta fuerza es aplicada a la prensa y 

por el caudal de la bomba el fluido es microfiltrado. 

 Se retienen las partículas mayores a 5µ y agua presente. 

 El Diésel microfiltrado es expulsado por las ranuras de las placas metálicas 

(sección 4), finalizando su recorrido en la tubería (sección 3), está conectada a 

una manquera de trasferencia de custodia y es depositado este fluido en un 

reservorio del almacenamiento del diésel microfiltrado. 
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El proceso de microfiltración fue realizado para 5 litros de combustible comercial, 

para posteriormente ser analizado en el banco de pruebas. El proceso es realizado 

para los tres distribuidores. 
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ANEXO K 

CERTIFICADOS DE EQUIPOS 

Certificado de opacímetro (FND-2502): 
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Certificado Analizador de Gases (NH506): 
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Certificado de pipetas de calibración (bajo contenido): 
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Certificado de pipetas de calibración (alto contenido):

 


