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Resumen:  
Este proyecto pretende estudiar la viabilidad de los motores alimentados con biocombustible ETANOL al 
100%, para esto se hace necesaria la construcción de un banco de pruebas dinamométricas que permita 

tomar  medidas de torque y potencia en los motores de combustión. Se pretende a través de un proceso de 

investigación realizar cambios electro-mecánicos para mejorar su desempeño al trabajar con estos 
combustibles y disminuir la emisión de gases contaminantes, pretendiendo que nuestros resultados 

evidencien impactos positivos sobre la industria automotor, la agroindustria y el medio ambiente como 
también en el desarrollo de sustitutivos a los combustibles fósiles. 

 

Palabras claves: Combustión interna, Etanol, rendimiento, consumo. 

 

Problema de Investigación:  

El ambiente de mecánica automotriz del Centro de Diseño e Innovación Tecnológico Industrial, actualmente 

no cuenta con un banco de pruebas dinamométricas que permitan evaluar el desempeño de motores de 
combustión. 

  

Actualmente la formación que se imparte a tecnólogos y técnicos del ambiente se enfoca en procesos de 

diagnóstico y mantenimiento automotriz y en ocasiones se contemplan reparaciones y modificaciones a los 
motores de combustión, pero estas modificaciones no pueden ser validadas al no tener herramientas que 
permitan evaluar si el motor quedo en iguales, mejores o peores condiciones que antes de ser intervenido. 

 

Adicionalmente la región cuenta con diversas empresas enfocadas a la industria automotriz (AYCO, 

SUZUKI, BUSSCAR, PIAGGIO) y se espera que el SENA en sus capacidades tecnológicas contribuya al 

mejoramiento de sus productos y propuestas comerciales, por lo tanto es necesario tener instrumentos que 
permitan evaluar el desempeño de los motores que implementan en sus vehículos para a través de proyectos 

de investigación aplicada con aprendices del centro, buscar propuestas de mejora en términos de 
rendimiento y consumo de estos vehículos. 

 

Por otra parte la agroindustria en la región es muy fuerte en el cultivo de productos como la caña de azúcar 

y actualmente el Ingeniero Risaralda se encuentra en una apuesta comercial produciendo ETANOL, lo que 

incentiva el uso de este como combustible y se requiere realizar trabajos de investigación donde se logre 
mejorar el desempeño del motor al trabajar con este tipo de combustibles para hacer viable su uso en 
sistemas motorizados. 

 

Por lo tanto se plantean los siguientes interrogantes: 

¿Será posible el diseño y construcción de un banco de pruebas dinamométricas en las instalaciones del 
CDITI? 
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¿Será posible el funcionamiento de un motor de combustión alimentada con Biocombustibles al 100%? 

¿Será posible realizar modificaciones electromecánicas al motor de combustión para incrementar su 
eficiencia al trabajar con biocombustibles? 

 

Referente Teórico: 

● El grupo de investigación en Termodinámica y Física Estadística de la Universidad de Salamanca 

trabaja en este campo gracias al desarrollo de sus propias simulaciones. Su resultado más reciente 

acaba de ser publicado en la revista científica Mecánica e indica que un automóvil  de gasolina 
funciona mejor con una mezcla de hasta 20 % de etanol  sin tener que modificar el diseño del motor. 

Por encima de este porcentaje ya sería necesario realizar  cambios en el motor para que pudiera 
adaptarse al biocombustible.  

 

● Según Guido Amarilla Fundador y Titular de Acudió en los proyectos de investigación los 

dinamómetros hidráulicos son los que tiene características más favorables porque tienen: Menor 

Costo; Tamaño reducido incluso para potencias elevadas; Baja Inercia; Permite realizar ensayos a 
carga estabilizada por tiempo indefinido (limitado sólo por la capacidad de disipación de calor de 
la torre de enfriamiento). 

 

Objetivos:  

Objetivo general:  

● Estudiar desempeño de torque, potencia, emisiones y consumo en las máquinas de combustión 

interna (mci), con diferentes mezclas de combustible y modificaciones electromecánicas, buscando 
eficiencia en ergética y la conservación del medio ambiente. 

 

Objetivos específicos: 

● Diseñar y construir un banco de pruebas dinamométricas que permita obtener, registrar y tabular 
valores de torque y potencia en motores de combustión interna. 

● Estudiar valores de torque, potencia, consumo y emisiones con diferentes alternativas de 
combustibles verdes en motores de combustión interna. 

● Estudiar mejoras mecánicas en MCI que incrementen el rendimiento en torque, potencia, consumo 
de combustible y disminuya las emisiones de gases contaminantes. 

● Proponer mejoras en control electrónico en MCI que incrementen el rendimiento en torque, 
potencia, consumo de combustible y disminuya las emisiones de gases contaminantes. 

 

Metodología:  

1. Diseño y construcción del banco de pruebas 

● Definición de parámetros de Diseño: Para el diseño del banco se define le rango de potencia, par y 

RPM para trabajar y se establecen en 10 HP como potencia máxima,  10Nm par máximo y 6.000 
RPM. 

● Para el diseño del banco dinamométrico se establece un diseño hidráulico (ver imagen1)  el cual 
permite obtener los datos de torque y potencia requeridos de forma precisa. 



 
 

 

 

 
Imagen 1 esquema hidráulico 

 

● Gestión del proceso contractual para lograr obtener todos los elementos requeridos para la 
construcción del banco de pruebas. 

● Construcción del banco de pruebas que requiere el montaje de la estructura metálica y el 
acoplamiento de todos los sistemas (ver imagen2). 

 
Imagen 2 modelo de banco dinamométrico hidráulico  

Tomado de la página web  http://intechno.com.br/dino/ 

 

● Instrumentación del banco; con el software LabVew se realizará un sistema de adquisición, 

tratamiento y tabulación de datos de los sensores instalados en el banco, que permitirá identificar 
las curvas de torque, potencia y RPM de las pruebas realizadas a los diferentes motores. 

● Puesta a punto y calibración del banco, a través de pruebas de comparación, donde se realizará 

pruebas a un motor de combustión en este banco, y luego ese mismo motor se medirá en un banco 

certificado que se encuentra en el laboratorio de la UTP, para verificar si los datos son congruentes, 
de no serlo se realizarán las modificaciones y pruebas hasta lograr la calibración. 

 

2. Estudio de valores de torque, potencia y RPM en motores alimentados con diferentes alternativas 
de combustibles: 

● Se realizaran pruebas a motores de combustión seleccionados, implementando gasolina, gasolina 
con etanol al 10%, al 20% al 30% al 50 % y etanol al 100%. 

● Las mezclas se realizaran en probetas volumétricas y en báscula digital, generando 1L de cada 
combustible a estudiar. 

● Se realizarán 10 pruebas por cada combustible, se tabularan datos y se entregarán las conclusiones. 

 

 

 

3. Modificaciones mecánicas para mejorar las prestaciones del motor con combustible etanol. 

http://intechno.com.br/dino/


 
 

 

 

● Obtenidos los resultados de las primeras pruebas, se procede a realizar modificaciones al motor que 
pueden incluir: 

● Modificación del sistema de alimentación, por ejemplo pasar de carburador a sistema de inyección. 

● Modificación a las piezas mecánicas del motor. 

● Modificación al sistema de refrigeración. 

● Modificación al sistema de escape. 

● Para cada modificación se establece una ruta de pruebas, es decir no se pueden hacer dos 
modificaciones seguidas, para evaluar las mejoras y el impacto que cada una produce en el sistema. 

● Generación de resultados y conclusiones. 

 

4. Modificaciones de control electrónico para mejorar las prestaciones del motor con combustible 
etanol. 

● Obtenidos resultados de las pruebas iniciales, se realiza procesos de reprogramación de los mapas 

de inyección del motor, logrando mejorar el funcionamiento de este al trabajar con etanol como 
combustible principal. 

● Generación de resultados y conclusiones. 

 

Resultados esperados:  

● Diseño y construcción del banco dinamométrico, instrumentado y calibrado, implementado para 
procesos de investigación del ambiente de mecánica automotriz. 

● Estudios sobre el desempeño de motores de combustión trabajando a diferentes mezclas de 
combustibles extraídos de productos agrícolas. 

● Estudios sobre el impacto de diversas modificaciones mecánicas al motor que buscan mejorar su 
rendimiento al trabajar con combustibles verdes. 

● Estudios sobre el impacto de diversas modificaciones electrónicas al motor que buscan mejorar su 
rendimiento al trabajar con combustibles verdes. 

 

Impactos:  

Impacto académico: 

A través de este proyecto se busca incentivar la cultura en procesos de investigación en los aprendices e 

instructores del sector automotriz, actualmente todos los procesos formativos y académicos se enfocan 
exclusivamente al mantenimiento y diagnóstico. 

 

Impacto económico: 

A través de este proyecto su busca incentivar la industria agroindustrial, al buscar alternativas de 

combustibles en productos agrícolas. Así mismo fortalecer la industria automotriz regional al realizar 
proyectos que busquen mejorar los motores que implementan en sus vehículos. 

 

 

Impacto Ambiental: 

El etanol como combustible genera menos emisiones contaminantes, es un producto renovable y se busca 
mejorar la eficiencia energética, es decir menos combustible por desplazamiento. 
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