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RESUMEN 

Este trabajo fin de grado ha surgido como una idea propuesta por el director de Insia 

(Centro Superior de Investigación del Automóvil de la Comunidad de Madrid) de cara a la 

aplicación a la Fórmula SAE. Se trata de  una competición donde jóvenes ingenieros de 

varias escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid se deben implicar en el diseño, 

construcción y puesta a punto de un vehículo tipo fórmula. El ámbito de esta competición 

se extiende desde la evaluación del diseño, habilidades de marketing, costes y rendimiento 

ante varios ensayos dinámicos hasta la realización de una carrera de 22km, en un circuito 

de máxima exigencia.  

Actualmente, el vehículo que hay disponible para competir funciona con gasolina 

convencional. Dado el creciente uso de los combustibles de origen biológico, surgió la idea 

de ver qué pasaría si el motor en vez de usar dicho combustible, utilizara etanol en 

distintas proporciones mezclado con gasolina. De ahí proviene este trabajo, el cual ha 

consistido, como su propio nombre indica, en un estudio comparativo de la huella de 

carbono de motores de encendido provocado que trabajen con gasolina y distintas 

mezclas de gasolina-etanol.  

La forma de evaluar la huella de carbono hoy en día se realiza en centros de homologación 

de emisiones de gases contaminantes. En España existen dos, uno situado en Madrid y el 

otro en Tarragona. Se trata de un proceso complejo que requiere un control muy preciso 

tanto del vehículo como de la instalación. Este vehículo, como es obvio, no puede 

someterse a este control, puesto que los costes serían muy elevados y este vehículo no 

tiene uso más allá del ámbito de la competición. Por tanto, la medición de la huella de 

carbono se debe realizar de forma teórica ya que de forma experimental es inviable.  

El estudio se ha basado en la comparación de las emisiones de CO2 y de energía requerida 
en cada proceso del ciclo de vida del motor para los combustibles siguientes: gasolina, E10 
(10% de etanol y 90% de gasolina), E20 (20% de etanol y 80% de gasolina) y E85 (85% de 
etanol y 15% de gasolina). Hay que tener en cuenta que se han usado únicamente los 
datos del motor y no del vehículo completo, por lo que las emisiones calculadas serán sólo 
las de éste. 
 
Para esta labor se ha usado el software GaBi4, con licencia disponible en Insia, lugar donde 
se ha llevado a cabo este trabajo. Este software es el referente internacional en Análisis de 
Ciclo de Vida, una herramienta que contiene todos los elementos necesarios para modelar 
productos y sistemas desde una perspectiva de ciclo de vida. 
 
GaBi4 se basa en una relación de subprocesos dentro de una sencilla interfaz gráfica, 
basados en las entradas y salidas de los mismos, es decir, las salidas de un proceso anterior 
deben ser las entradas del proceso siguiente. Además, este programa cuenta con una 
extensa base de datos ambientales sobre la fabricación de materiales, producción y uso de 
combustibles y electricidades, tratamiento de residuos, etc., que ayudan a cubrir una alta 
gama de necesidades.  
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El Análisis del Ciclo de Vida analiza el ciclo completo del producto, proceso o actividad, 
teniendo en cuenta desde la etapa de extracción y procesado de materias primeras, 
pasando por la producción, transporte y distribución, el uso, el mantenimiento, la 
reutilización, el  reciclado y la disposición en vertedero al final de su vida útil. 
 

 
Figura 0.1: Camino de la gasolina (WtW) 

 
A continuación se van a explicar cada uno de estos procesos más detalladamente, con las 
consideraciones tenidas en cuenta y el desarrollo de cada uno de ellos:  
 
Extracción y procesado de los materiales 
 
Esta etapa comprende desde la extracción de los materiales primarios hasta su procesado 
en planta, sabiendo que la localización geográfica de estos procesos puede no ser cercana. 
Como normalmente las formas de energía más utilizadas son la térmica y la eléctrica, 
también se tiene en cuenta la producción de ambas, con los rendimientos 
correspondientes. 
 
Se ha realizado una clasificación simplificada de los materiales utilizados en un motor de 
combustión interna alternativo, así como la fracción en peso presente en el mismo. Para 
ello se ha pesado en el laboratorio componente a componente del motor y se han 
obtenido los materiales aproximadamente de los cuales están fabricados.  
 
Además, dado que el etanol no es compatible con todos los materiales, como el aluminio o 
la goma, por corrosión cuándo éste se encuentra en proporciones altas (E85), para éste 
combustible ha sido necesario cambiar dichos materiales por acero inoxidable y 
polipropileno, respectivamente. De esta forma, la masa del motor aumenta a más del 
doble, debido a la alta densidad del acero inoxidable respecto a la del aluminio. Cabe 
destacar también que no se consideran recursos auxiliares. 
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Fabricación y ensamblaje del motor 

Se supone que esta etapa comprende desde el transporte de los materiales a las plantas 
de producción hasta que el motor llega al concesionario, pasando por todos los procesos 
de fabricación de piezas, montaje de esas piezas en componentes y montaje de esos 
componentes en el motor. Al igual que en la etapa anterior, se tiene en cuenta la 
producción de electricidad y energía térmica. Por otro lado, no se tendrá en cuenta la 
fabricación de las máquinas necesarias ni de la planta. 

El modelo matemático empleado en esta parte consiste en una relación lineal entre la 
energía de fabricación y el peso del vehículo, aunque en este caso consideraremos el peso 
del motor a estudiar. Además, de la energía resultante se considera que la mitad proviene 
de energía térmica y la otra mitad de energía eléctrica. Por tanto, como para todos los 
combustibles excepto para que el que presenta un mayor porcentaje de etanol la masa del 
vehículo es la misma. 

Extracción, procesado y transporte de los combustibles 

En esta etapa se contabiliza la energía requerida y las emisiones de CO2 producidas en 
toda la fase de producción de los combustibles empleados (gasolina y etanol), desde su 
extracción de la naturaleza hasta la llegada a las estaciones de repostaje, pasando por 
todas las etapas correspondientes. 

Para el caso de la gasolina, se tiene que a lo largo de todo su periodo de producción se 

consume una energía de 0,1354 MJ/MJcomb y se producen unas emisiones de 10,961 

gCO2eq/MJcomb. Para el etanol, en cambio, se tiene que se consume una energía de 2,78 

MJ/MJcomb y se producen unas emisiones de -55,7 gCO2eq/MJcomb. Este último dato es 

negativo porque el etanol, al ser un biocombustible, durante la fase de crecimiento de la 

planta se consume más CO2 que lo que se produce posteriormente durante su tratado. 

Por tanto, a mayor proporción en el combustible de etanol respecto de gasolina, más 

energía requerida y menos emisiones de gases contaminantes.  

Uso del motor 

Al igual que en el apartado anterior, en esta etapa se contabiliza la energía consumida y las 
emisiones de CO2 emitidas durante toda la fase de uso del motor, con el correspondiente 
consumo de  combustible. En esta etapa, como es lógico, es en la que más energía se 
consume y en la que más emisiones se producen. 

En esta etapa, para el cálculo de energía requerida se usa una expresión que depende 
proporcionalmente del consumo del vehículo, el poder calorífico inferior del combustible y 
de la vida útil del motor. Dado que el poder calorífico inferior del etanol es menor que el 
de la gasolina y no podemos obtener la misma cantidad del energía por unidad de masa de 
combustible, a medida que aumenta el porcentaje de etanol en la mezcla, aumenta 
también el consumo de combustible del vehículo. 
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Por otro lado, para las emisiones de gramos de CO2 durante esta etapa, se usa una 
expresión que depende de igual modo del consumo del combustible, de la vida útil y de un 
factor que resulta de la relación estequiométrica de la combustión del combustible. Este 
factor disminuye a medida que aumenta el porcentaje de etanol en la mezcla. 

Final de la vida útil 

En este caso, esta fase comprende desde el transporte del motor al desguace, a la 
fragmentación, en la cual se recuperan los materiales que se pueden reciclar mediante 
fundición (metales)  u otros procesos. Además, el mantenimiento se considera 
despreciable a nivel energético y de producción de emisiones. 

Concretamente, en esta etapa se ha considerado que el motor tiene una primera fase de 
drenaje de los líquidos que contiene, los cuales son el combustible y el lubricante. Después 
le sigue la fase de desmantelamiento, en la cual se separan todos los componentes del 
motor y, por último, todos aquellos componentes que se pueda se reciclan y el resto serán 
para desechar. En el caso del aluminio, se ha considerado que este material va 
directamente a fundición y para el caso del acero, éste será enviado a chatarra. El resto de 
componentes hechos de otro material se consideran desechables y no se contabilizan. 

Mantenimiento 

Esta etapa no se ha incluido en el análisis del ciclo de vida debido a que se dispone de muy 

poca información sobre el plan de mantenimiento del motor embarcado en el vehículo 

monoplaza. No obstante el peso sobre el resto etapas de ciclo de vida es muy pequeño. 

En la (Figura 0.2) se muestra un esquema de cómo quedaría el proceso anteriormente 

descrito en GaBi4, con los flujos correspondientes. 

 

 

Figura 0.2: Esquema del ciclo de vida de motor de UPM Racing 
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Una vez introducidos todos los datos en el programa se procede a la obtención de 

resultados. En este caso, se tratará de realizar una comparación entre los diferentes 

combustibles y ver qué parte del proceso es la que demanda una mayor cantidad de 

energía primaria y cuál es en la que se emite más cantidad de CO2.  

En base a los datos obtenidos se observa que a mayor porcentaje en la mezcla de etanol 

respecto al de gasolina las emisiones de CO2 a la atmósfera disminuyen así como que la 

cantidad de energía primaria demandada aumenta. Esto parece lógico puesto que el 

camino de la gasolina requiere mucha menos energía y emite mayor cantidad de CO2 que 

el camino del etanol. 

Por otro lado, respecto a la energía demandada por cada proceso del ciclo de vida, a 

medida que aumenta la cantidad de etanol en la mezcla, aumenta también el porcentaje 

de energía en la fase de “Well to Tank”, disminuyendo el de uso del motor respecto del 

total. Esto no quiere decir que disminuya la energía primaria demandada en la fase de uso, 

si no que su porcentaje disminuye respecto del total. De hecho, esta energía sigue una 

tendencia decreciente hasta el E85, donde aumenta considerablemente respecto de los 

demás combustibles. 

En cuanto a la comparativa de las emisiones de CO2, se tiene que a medida que aumenta el 

porcentaje de etanol en el combustible aumenta el porcentaje de emisiones en la fase de 

uso respecto del total, disminuyendo el porcentaje de la fase de “Well to Tank”, al 

contrario de lo que pasaba con la energía. 

Por último, cabe destacar que aunque a mayor porcentaje de etanol, menores son las 

emisiones de CO2, en el caso de la mezcla de E85 esta disminución no es tan alta como 

debería. Esto se debe a que para este combustible, es necesario un cambio de materiales 

por corrosión de alguno de estos, como se dijo anteriormente. El cambio de aluminio por 

acero inoxidable aumenta considerablemente la masa del motor, y por tanto el consumo 

de combustible y demás parámetros que dependen de la masa.  
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1 Introducción 

Este trabajo ha surgido como una idea de cara a ser aplicado en la Fórmula SAE de la 

Universidad Politécnica de Madrid, llevada a cabo en el edificio Insia (Centro de 

Investigación del Automóvil de la Comunidad de Madrid), situado en Campus Sur de la 

UPM.  

La Fórmula SAE es una competición donde jóvenes ingenieros procedentes de varias 

universidades se implican en el diseño, construcción y puesta a punto de un vehículo tipo 

fórmula. El ámbito de esta competición se extiende desde la evaluación del diseño, 

habilidades de marketing, costes y rendimiento ante varios ensayos dinámicos hasta la 

realización de una carrera de 22km, en un circuito de máxima exigencia. 

 

 

Figura 1.1: Logo de la Fórmula SAE [23] 

A lo largo de los años, desde que la Universidad Politécnica de Madrid se ha hecho 

partícipe de dicha competición, se han desarrollado varios vehículos, cada uno mejorando 

el anterior. El vehículo actual trabaja con gasolina como combustible, lo que implica una 

cierta cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera, los cuales hasta día de hoy eran 

desconocidas. No existe ninguna investigación anterior en cual se estudie este motor en 

tanta profundidad en este ámbito. 

En los tiempos que corren, cada vez más hay que empezar a plantearse otras opciones a 

parte de los combustibles fósiles. Esto es un tema de creciente preocupación en la 

sociedad y a raíz de ahí surgió este trabajo. Para el vehículo estudiado se barajó la idea de 

probar qué pasaría si el motor en vez con gasolina, trabajase con distintas mezclas de 

etanol-gasolina. Estas mezclas son E10 (10% de etanol y 90% de gasolina), E20 (20% de 

etanol y 80% de gasolina) y E85 (85% de etanol y 15% de gasolina). El etanol es un 

biocombustible que puede ser obtenido a partir de la caña de azúcar, paja o biomasa de 

residuos, entre otras cosas, por lo que éste se puede considerar inagotable a lo largo del 

tiempo. 
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Hoy en día la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de 

contaminantes atmosféricos del transporte por carretera es la base principal para evaluar 

el impacto de los combustibles en un futuro. El reto actual más importante en cuanto a la 

industria del automóvil es aumentar la eficiencia energética sin aumentar, e incluso 

disminuyendo, la emisiones de estos gases de efecto invernadero (GEI) y de 

contaminantes locales. 

Este trabajo, como su propio nombre indica, se trata de la realización de un estudio 

comparativo de la huella de carbono para motores de encendido provocado que trabajen 

con gasolina y distintas mezclas etanol-gasolina. En concreto, se va a centrar en la 

medición de los kilogramos de CO2 desprendidos a la atmósfera a lo largo de todo el ciclo 

de vida del motor, desde la producción de los materiales hasta el final de su vida útil, 

pasando por el ensamblaje de los componentes, el camino del combustible y el uso del 

motor. Además, también se va a realizar un análisis de la energía procedente de fuentes 

primarias requerida para cada proceso anteriormente descrito. Cabe destacar que este 

estudio se va a realizar únicamente para el motor, faltando el resto del vehículo por 

analizar, pues sino se excedía el límite de este trabajo.  

La forma de evaluar la huella de carbono hoy en día se realiza en centros de homologación 

de emisiones de gases contaminantes. En España existen dos, uno situado en Madrid y el 

otro en Tarragona. Se trata de un proceso complejo que requiere un control muy preciso 

tanto del vehículo como de la instalación. Este vehículo, como es obvio, no puede 

someterse a este control, puesto que los costes serían muy elevados y este vehículo no 

tiene uso más allá del ámbito de la competición. Por tanto, la medición de la huella de 

carbono se debe realizar de forma teórica ya que de forma experimental es inviable.  

En los próximos apartados se va a explicar detalladamente los pasos seguidos para la 

realización del trabajo. Se empezará con una explicación de los objetivos que se desean 

alcanzar, seguido de la explicación de la metodología seguida, con una breve introducción 

de la misma.  Posteriormente se pasa a evaluar los resultados obtenidos y la obtención de 

unas conclusiones. Por último, se evaluará la planificación y el presupuesto del proyecto 

así como el impacto del mismo. 
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2 Objetivos 

Como se ha descrito en la introducción, este trabajo está diseñado para su aplicación a la 

Fórmula SAE. Con la intención de reducir las emisiones de CO2 de gases de efecto 

invernadero, se desea realizar un estudio de cómo influyen distintos combustibles en este 

proceso. Por ello, el objetivo principal de este trabajo es el estudio de la huella de 

carbono, así como de energía primaria requerida durante todo el ciclo de vida del motor 

que actualmente está siendo utilizado por el vehículo de UPM Racing para la competición 

de la Fórmula SAE. 

Como segundo objetivo principal surge a raíz del anterior el estudio comparativo de dicha 

huella de carbono para el motor trabajando con distintos tipos de combustibles. Se trata 

de gasolina y distintas mezclas de etanol-gasolina, entre ellas  E10 (10% de etanol y 90% de 

gasolina), E20 (20% de etanol y 80% de gasolina) y E85 (85% de etanol y 15% de gasolina). 

De igual modo se realizará el estudio comparativo de la energía primaria demandada. Para 

el alcance de dichos objetivos se han establecidos unos objetivos secundarios: 

 Establecimiento de una metodología para la realización del análisis del ciclo de vida 

de un motor. 

 Establecimiento de una metodología para la determinación del camino de los 

combustibles gasolina y etanol. 

 Comparación de la huella de carbono para los distintos procesos del ciclo de vida 

del motor en función de los diferentes combustibles. 

 Comparación de la energía primaria requerida por el motor para los distintos 

procesos del ciclo de vida en función de los diferentes combustibles. 

 Análisis de los resultados en función de las distintas mezclas. 
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3 Estado del arte 

3.1 Introducción 

En 1895, Karl Benz fabricó el primer automóvil con motor de explosión. Pocos años más 
tarde, Rudolf Diésel patentó un motor de combustión interna mucho más eficiente que los 
existentes en esa época, el cual se alimentaba con aceite vegetal. Dicha invención supuso 
un hito en el desarrollo del sector automoción. Desde entonces, los vehículos han 
experimentado cambios tecnológicos constantes que han implicado, además del 
desarrollo del propio motor, una evolución constante de los combustibles, los lubricantes y 
los procesos asociados a su producción.  
 
Las políticas de calidad del aire iniciadas en Europa en los años 90 han supuesto una 
evolución tecnológica continua del conjunto motor-combustible. Gracias a estos avances 
tecnológicos, los motores actuales emiten, comparados con los homologados en 1992, 
treinta veces menos partículas y siete veces menos HC+NOx para el caso del diésel y diez 
veces menos NOx para el caso de la gasolina (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1: Límites de emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos gasolina y diésel 

 

El reto actual más importante en cuanto a la industria del automóvil es aumentar la 
eficiencia energética sin aumentar, e incluso disminuyendo, la emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y de contaminantes locales. 
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El transporte es el responsable del 21% de las emisiones de GEI de la UE. Las emisiones en 
el año 2012 fueron un 17% a las del año 1990. Sin embargo, en los últimos años esta 
tendencia ha cambiado y desde el 2007 se observa una disminución del 9% en los niveles 
de emisión (Figura 3.2).  
 

 
Figura 3.2: Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de distintas fuentes 

 

Las políticas de clima y energía de la Unión Europea de cara a las próximas décadas 
(periodo 2020-2030 e incluso a 2050), presentan objetivos medioambientales muy 
ambiciosos en términos de reducción de emisiones de GEI, los cuales implicarán cambios 
revolucionarios en el concepto de movilidad y de vehículo. 
 

3.2 Emisiones de gases de efecto invernadero 

Hoy en día la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de 

contaminantes atmosféricos del transporte por carretera es la base principal para evaluar 

el impacto de los combustibles en un futuro. Parece que cuando se habla de estas 

emisiones se está refiriendo, exclusivamente, a las producidas en el tubo de escape. Sin 

embargo, el ámbito del cálculo de estas emisiones es mucho más amplio, puesto que se 

debe cuantificar todo el ciclo de vida de los vehículos y de las fuentes energéticas 

empleadas. Esto incluye tanto la cuantificación de las emisiones durante la fabricación, 

mantenimiento y desguace de los vehículos como las derivadas de las producción de las 

fuentes energéticas, las cuales se realizan mediante el análisis “del pozo al tanque” (Well 

to Tank – WtT) y la energía invertida y las emisiones de GEI producidas en el vehículo con 

una tecnología determinada, que se lleva a cabo mediante el análisis “del tanque a la 

rueda” (Tank to Whell – TtW) (Figura 3.3). 
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Figura 3.3: Camino de la gasolina (WtW) 

En el transporte por carretera, las emisiones de GEI dependen principalmente de dos 
factores: del consumo del vehículo y del tipo de carburante que utilice dicho vehículo. 
Europa ha fijado un objetivo obligatorio de emisiones de CO2 para la flota de vehículos 
vendida en 2020 de 95 gCO2/km lo que supone una disminución de las emisiones de GEI en 
los vehículos de aproximadamente un 30% respecto al año 2010. 
 
En este apartado se va a realizar una comparación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero que se producen al usar gasolina (producto derivado del petróleo) y bioetanol 

(producto proveniente de la biomasa) como combustibles.  

El “contenido en CO2” es la cantidad de CO2 emitido por la combustión de 1MJ de 
combustible quemado, el cual se obtiene del contenido de carbono y del poder calorífico 
inferior del combustible (PCI). 
 
Con relación al balance de CO2, si durante la producción del combustible final, algunos de 
los componentes del carbono son absorbidos por la atmósfera, entonces la contribución 
de CO2 al balance final será negativa. Por otro lado, todo el CO2 producido del “carbón 
fósil” durante un proceso (contribuyendo a un incremento del CO2 sobre el suelo) será 
considerado como positivo. Así, la combustión de un combustible renovable produce cero 
CO2, ya que su absorción y emisión están equilibradas. De igual manera, el contenido de 
CO2 de algunos biocombustibles, como la madera o el azúcar de la remolacha, es nulo, ya 
que la misma cantidad de CO2 emitida durante la combustión es absorbida durante el 
crecimiento de la planta. En el caso del carbono contenido en los combustibles renovables, 
como el etanol, el contenido de CO2 se resta en la etapa de producción para dar valores 
negativos del mismo. Durante la combustión en el vehículo el contenido en carbono, por 
ejemplo del etanol, se libera a la atmósfera. 
 
Las emisiones totales de CO2-equivalente (GEI) se calculan con la siguiente expresión: 
 

CO2 equivalente = [CO2] + 21 · [CH4] + 310 · [N2O] 
 
 



Estado del arte

 
 

 
26 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Medición de emisiones 

En España existen dos centros de homologación de emisiones de gases contaminantes de 
los vehículos. Uno es INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) en Madrid, y el otro 
es IDIADA, situado en Tarragona.  
 
La prueba de emisiones es muy compleja puesto que requiere un control muy preciso 
tanto del vehículo como de la instalación. 
 
Al vehículo objeto de la prueba se le somete a una comprobación de que todos los 
elementos de los cuales consta, coinciden con la ficha de especificaciones, y los 
componentes corresponden con la configuración que representa el vehículo. Todos los 
elementos físicos tienen que cumplir con lo que corresponde al vehículo representante de 
la producción. Por lo tanto, el vehículo tiene que ser perfectamente representativo. 

El vehículo se coloca sobre el banco de ensayos el día anterior, para empezar el ciclo de 
consumo y emisiones con el motor y transmisión fríos, y con la sala a una temperatura 
determinada por la norma. 

Previamente al inicio de la prueba, se calibran todos los equipos de medición, 
fundamentalmente los encargados de medir los gases de escape como los hidrocarburos, 
el CO2, CO y los NOX con las botellas de gases patrones de calibración destinadas y 
certificadas para ello. 

Una vez está controlado, un conductor especializado inicia el proceso de arranque 
poniendo en marcha el vehículo y siguiendo las indicaciones que le proporciona un 
monitor, el cual le va guiando con la velocidad que lleva el vehículo en la prueba. El 
conductor debe conseguir reproducir la velocidad que marca el protocolo de 
homologación en cada momento con una tolerancia muy pequeña para que el resultado 
de la prueba sea válido. 

El conductor reproduce al principio el ciclo urbano, que se repite cuatro veces, y a 
continuación el ciclo extraurbano, recogiendo el sistema los gases de cada uno de los ciclos 
de modo independiente. Del resultado de los gases medidos, se obtiene el consumo en la 
prueba mediante cálculos matemáticos por relación con ellos. 

La recogida de muestras se realiza mediante unas tuberías instaladas en la cola del escape, 
las cuales recogen todos los gases emitidos. No pueden tener ninguna toma de aire que no 
proceda de la combustión. Los gases recogidos son llevados mediante canalizaciones a los 
sistemas de análisis, y una parte de ellos se trasladan a unas bolsas de plástico y 
analizadores, donde se determina la concentración de cada uno de los gases 
contaminantes. 
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 Carburantes convencionales (gasolina) 

Camino del petróleo  

La principal fuente del petróleo que se consume en España procede del exterior. En enero 
de 2016 las importaciones de crudo a España alcanzaron 5.280 kt, siendo los principales 
países suministradores Nigeria (22,9%), Rusia (14,7%), que incrementan progresivamente 
su peso en la estructura, y Arabia Saudí (10,6%), según los datos registrados por CORES 
(2016) (Figura 3.4).  

 

 
Figura 3.4: Importaciones de crudo por países y áreas económicas en España 

 
En estos países, el crudo se extrae mediante diferentes procedimientos y se transporta 
bien mediante oleoducto, o bien mediante transporte marítimo, siendo necesario en este 
último caso el transporte hasta los puertos de los países de origen. Una vez llega a España, 
el crudo pasa a las refinerías de las distintas empresas privadas. Debido a las ingentes 
cantidades que se consumen, es necesario disponer de centros de almacenamiento desde 
los cuales poder distribuir ordenadamente los productos (Figura 3.5). 
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Figura 3.5: Esquema de la cadena del petróleo 

 
Los datos del estudio realizado por “EnerTrans” aportan que para el proceso de extracción 
del crudo se invierte 0,025 MJ/MJcomb como energía de entrada y se emite 3,33 
gCO2eq/MJcomb. En el caso del transporte del crudo se ha considerado que éste se realiza 
mayoritariamente por barco, con un consumo energético de 0,0101 MJ/MJ combustible y 
una emisión de 0,081 gCO2eq/MJ. 
 
En el proceso de refino, para el balance energético y emisiones, cabe destacar que una 
parte del crudo entrante se usa directamente como fuente de energía para la propia 
refinería. Esta parte se considera consumo de energía sumándose a la energía aportada 
desde el exterior (electricidad y gas natural), y a las materias primas, en su valor 
energético. Para todos los cálculos se ha considerado una planta tipo FCC (Fluid Catalytic 
Cracking) por ser las refinerías complejas más comunes en España.  
 
Por último, los productos resultantes del refino como la gasolina y el gasóleo, se 
transportan hasta las instalaciones de almacenamiento o centros de distribución, desde 
donde se trasladarán hasta los puntos de consumo. Se ha considerado varios tipos de 
transportes desde las refinerías a los depósitos: transporte por agua (navegación interior o 
costera), ferrocarril y gasoducto, con un aporte de cada uno de 1/3. Esta etapa lleva 
consigo un consumo energético de 0,0203 MJ/MJcomb y una emisión de 1,05 
gCO2eq/MJcomb. 
 
El balance energético y de emisiones para el camino de la gasolina finalmente resulta de 
0,1354 MJ/MJcomb como energía de entrada y se emite una cantidad de 10,961 
gCO2eq/MJcomb.  
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Figura 3.6: Energía total requerida y emisiones de gases de efecto invernadero en el WtW para combustibles 

convencionales  

 

 
Figura 3.7: Energía total requerida frente a las emisiones de gases de efecto invernadero en el WtW para 

combustibles convencionales 
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 Biocombustibles (etanol) 

El etanol (CH3-CH2-OH) se produce por fermentación de ciertos cultivos vegetales 

(bioetanol) ricos en almidón (amiláceos: cereales, patata, etc.) o en azúcares (sacaríferos: 

remolacha, sorgo dulce, uva, caña de azúcar, etc.) siguiendo la siguiente secuencia de 

procesos: 

 

Figura 3.8: Camino del etanol 

Más recientemente se están desarrollando procesos de fermentación celulósica que 
añaden a los anteriores un proceso previo de hidrólisis enzimática, y que convierten al 
etanol en un biocarburante de segunda generación.  
 
El etanol es un sustituto de la gasolina en motores de encendido por chispa. Se ha venido 
utilizando durante muchos años en diversas partes del mundo, pero la manera más común 
de emplearlo es mezclado en diversas proporciones con gasolina convencional. Las 
mezclas con alto contenido en etanol (por ejemplo, E85) sólo pueden ser utilizadas en 
vehículos especialmente adaptados para utilizar dichos combustibles. Sin embargo, los 
motores se pueden desarrollar y adaptar para el uso de gasolina convencional que 
contiene pequeñas cantidades de etanol sin encontrar efectos adversos a corto y largo 
plazo. La norma EN228 Europea permite mezcla de etanol hasta 10%. 
 

Fuentes y procesos de fabricación de etanol 
El etanol se lleva produciendo tradicionalmente mediante la fermentación de azúcares, 
para lo que prácticamente se puede utilizar cualquier fuente de hidratos de carbono. Los 
azúcares se transforman fácilmente mientras que los compuestos más pesados tales como 
hemicelulosa previamente tienen que ser descompuestos en una etapa de hidrólisis. Por 
razones históricas, económicas y prácticas, los principales cultivos utilizados para en la 
industria de producción de etanol son la caña de azúcar (en climas tropicales), maíz (maíz, 
principalmente en los EE.UU.), remolacha (en su mayoría en Europa) y, más 
recientemente, los cereales. La producción a gran escala de etanol en Europa usa como 
principal materia prima trigo, aunque también se pueden usar otros cereales. 
 
El proceso de fermentación produce concentraciones bajas de alcohol en el sustrato de 
agua mientras que la purificación del etanol mediante el proceso de destilación consume 
una gran cantidad de energía, lo que encarece enormemente el proceso. 
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En los últimos años ha habido un gran interés en los procesos de transformación de la 
celulosa en etanol a través de la separación y  descomposición de la misma en azúcares 
fermentables, lo que produce una gama mucho más amplia de cultivos disponibles, 
incluyendo tanto la biomasa de la madera en todas sus formas, así como cultivos como el 
trigo, paja o pulpa de remolacha. 
 
Entre el gran número de opciones posibles, se ha elegido para representar aquellas más 
relevantes, es decir, la producción de etanol a partir de la remolacha, el trigo y la biomasa 
de madera. Uno de los puntos más importantes es la energía asociada con el proceso de 
destilación. Hay dos elementos esenciales que determinan la energía consumida y los 
gases de efecto invernadero: 
 

 La forma en que se genera la energía necesaria para el proceso de producción. 

 La forma en que se utilizan los productos. 
 

Un punto importante a tener en cuenta es que los productores son propensos a utilizar la 
energía y disponer de los productos de la forma más económica, que no tiene que ser 
necesariamente la forma que maximice el ahorro de energía y minimice los gases de 
efecto invernadero.  
 
Remolacha  

El proceso de producción de bioetanol a partir de remolacha empieza con el lavado y 
troceado fino de las raíces, que son reducidas a fracciones de sección triangular y 3 
milímetros de espesor, llamadas cosetas. 

Las cosetas se envían a un difusor, donde en agua a 70º C de temperatura se mueven 
lentamente disolviendo los azucares presentes en la raíz. La pulpa remanente se seca para 
su venta como alimento para ganado, mientras que el jugo sigue un proceso igual al de la 
caña de azúcar: fermentación, destilación y deshidratación. 

Trigo y otros cereales 

Esta parte está basada en el trabajo realizado por la Asociación de Vehículos de bajo 
carbono en el Reino Unido. Se ha utilizado el ejemplo de producción de etanol a partir de 
granos de trigo para ilustrar el gran impacto del sistema de generación de energía en el 
proceso de la energía total y en el balance de gases de efecto invernadero.  

 
El principal sistema, usado en la mayor parte de infraestructuras antiguas, obtiene calor 
mediante el uso de calderas, mientras que la electricidad la toma de la red eléctrica. Como 
el calor es requerido a baja temperatura, las plantas de etanol ofrecen buenas 
oportunidades para la cogeneración de calor y energía. La paja excedente del propio trigo 
también puede ser utilizada como combustible a través de un sistema de cogeneración 
similar, produciendo menos cantidad de emisiones de gases contaminantes, aunque es 
más costoso y no está lo suficientemente estudiado. 
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El procesamiento de los granos de trigo proporciona un residuo rico en proteínas, el cual 
se ha venido utilizando como alimento para los animales, pero se ha visto que puesto a su 
alto contenido energético, una vez secado, puede ser empleado para la producción de 
energía. 
 
La biomasa de madera y paja 

La posibilidad de ampliar la gama de materias primas disponibles para la producción de 
etanol es muy atractiva y gran parte de la investigación se dedica a desarrollar este tipo de 
rutas. 

Como procesos de transformación de la paja se han representado a todas las rutas de 
producción  lignocelulósicas bajo la misma etiqueta de "madera". En consecuencia, los 
datos subyacentes representan una gama de los procesos descritos en la literatura, 
aunque debe tenerse en cuenta que estos procesos aún no se han comprobado a escala 
comercial.  
 
Como una opción separada se ha considerado la paja como materia prima para la 
producción de etanol a través del proceso promovido por IoGen. El proceso de conversión 
es similar al proceso de conversión a partir de madera, aunque el IoGen requiere una 
eficacia más alta que otras fuentes. 
 

 
Figura 3.9: Energía fósil requerida y emisiones de gases de efecto invernadero para el WtW del etanol a través de 

diferentes métodos de obtención 
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Figura 3.10: Código para los diferentes caminos del etanol 

 

 
Figura 3.11: Comparación de la energía fósil requerida y las emisiones de gases de efecto invernadero para el WtT 

de la gasolina y el etanol 

 

 



Estado del arte

 
 

 
34 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

La Figura 3.12 muestra las emisiones de gases de efecto invernadero y la energía fósil 
requerida en el análisis WTW para combustibles E10, E20 y E85 suponiendo un vehículo 
común 2020+ DISI. Aunque las mezclas E10 y E20 deberían contener un 10% y 20% 
respectivamente en volumen de etanol, contiene un 9,9% y 19,9% debido al margen de 
seguridad de los proveedores, al igual que la E85 contiene un 80% en volumen de etanol 
debido a que no es posible conseguir el 85% por la presión de vapor. 

 

 
Figura 3.12: Comparación de la energía fósil requerida y las emisiones de gases de efecto invernadero para el WtT 

de diferentes mezclas de gasolina y etanol 

 

La Figura 3.13 muestra la misma información que la anterior pero expresada como % de 
ahorro en comparación con la gasolina convencional. 
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Figura 3.13 Comparación de la energía fósil requerida y las emisiones de gases de efecto invernadero para el WtT de 

diferentes mezclas de gasolina y etanol expresado en % 

 

Para todos los casos el etanol empleado es el siguiente (Figura 3.14): 

 

Figura 3.14: Composición del etanol todos los casos estudiados 
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4 Elementos constructivos 

4.1 Introducción 

Los motores de combustión interna alternativos (MCIA) están formados, en general, por 

tres sistemas estructurales y un conjunto de sistemas auxiliares que permiten el correcto 

desarrollo de su ciclo de trabajo. Este trabajo se va a centrar en el estudio del motor de 

competición de UPM Racing, que se trata de un motor de encendido provocado (MEP), 

que consta de las mismas partes que otro motor del mismo tipo. A continuación se 

detallan los principales componentes de un MCIA, centrándose en el motor de interés. 

 Sistemas estructurales 

o Sistema soporte 

o Mecanismo alternativo pistón-biela-manivela 

o Mecanismo de distribución de gases 

 Sistemas auxiliares 

o Sistema de lubricación 

o Sistema de refrigeración 

o Sistema de alimentación de combustible 

o Sistema de renovación de la carga 

o Sistema de encendido (sólo en MEP) 

 

Figura 4.1: Despiece de un motor de 4 cilindros [21] 

 



Elementos constructivos

 
 

 
38 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

4.2 Sistema soporte 

Se denomina el sistema soporte al conjunto de elementos estructurales encargados de 

soportar todos los mecanismos que integran el motor y, en consecuencia, las cargas 

estáticas y dinámicas originadas por estos durante su funcionamiento. Estructuralmente, 

se componen de tres partes estructurales: bloque, bancada y culata.  

4.2.1 Bloque motor 

El bloque motor es uno de los elementos estructurales más importantes del motor, y su 

diseño tiene gran repercusión en el coste, peso y tamaño del mismo. Este conjunto ejerce 

una gran influencia sobre el comportamiento, la fiabilidad, la durabilidad y el 

mantenimiento del motor durante su vida útil. En el bloque del motor se pueden 

diferenciar tres partes, que pueden, o bien estar integradas en una sola pieza, o bien ser 

totalmente independientes. Estas partes son: 

 Bloque: parte estructural fundamental del conjunto, en la cual se alojan los 

cilindros. 

 Cilindros: pueden estar labrados en el bloque o ser elementos desmontables. 

 Bancada: es la zona donde se aloja el cigüeñal, y que en motores de gran cilindrada 

constituye una pieza independiente del bloque. 

La arquitectura del bloque está condicionada por el tipo de refrigeración elegida para los 

cilindros: en los motores refrigerados por aire cada cilindro se acopla de forma 

independiente a la bancada, y en este caso no existe un bloque como tal, mientras que en 

los motores refrigerados por agua se integran como parte del bloque. En este caso, el 

estudio se va a centrar en los motores refrigerados por agua, puesto que así es el motor a 

tratar.  

La refrigeración por agua es la más extendida en casi todas las aplicaciones de los MCIA. En 

esta configuración, las paredes externas de los cilindros están rodeadas de unos huecos y 

canalizaciones, denominadas “camisas de agua”, a través de las cuales circula el agua de 

refrigeración.  
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Figura 4.2: Bloque motor [21] / Elaboración propia 

 

Los bloques se fabrican de una sola pieza y completamente huecos para eliminar peso 

muerto en el motor. Todos los cilindros van dispuestos en uno o dos bloques, según el tipo 

de motor, unidos por su bancada, formando así un cuerpo único. Esta disposición de un 

solo bloque tiene la ventaja de dar mayor rigidez al conjunto, simplifica la refrigeración del 

motor y facilita el proceso de fabricación. 
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El material empleado en la fabricación de los bloques es, generalmente, fundición de 

hierro con estructura perlítica, aleado con pequeñas proporciones de cromo y níquel, que 

proporcionan una gran resistencia al desgaste y protección a la corrosión. Este material 

además resiste muy bien las altas temperaturas que tiene que soportar. En la fabricación 

de bloques se emplean también las aleaciones ligeras a base de aluminio-silicio, que tienen 

las ventajas de su menor peso y gran conductibilidad térmica, con lo que se mejora la 

refrigeración. Estas características permiten aumentar el grado de compresión en los 

motores de gasolina, con lo que se obtiene una mayor potencia útil y un menor peso 

específico para una misma cilindrada. El motor a tratar en este caso se centra en esta 

última opción.  

El orificio circular que sirve del cilindro puede practicarse sobre el propio material del 

bloque, o bien puede obtenerse ajustando en este unas piezas postizas en forma de tubo 

llamadas "camisas". Estas piezas se fabrican independientemente y se montan sobre el 

bloque con un buen ajuste.  

Las camisas tienen la ventaja de que se pueden fabricar de materiales distintos al del 

bloque motor, por lo que pueden ser más resistentes al desgaste y más eficientes a la hora 

de evacuar el calor. En caso de avería o desgaste de los cilindros éstas pueden ser 

sustituidas sin que el bloque motor se vea afectado. Las superficies interiores de las 

camisas se obtienen por mecanizado de precisión, rectificado y pulido. A continuación, 

reciben un tratamiento superficial, que en muchos casos es un cromado con el fin de 

reducir el desgaste de segmentos y cilindros, estando controlado el proceso de forma que 

resulte una superficie ligeramente porosa capaz de retener el lubricante. 

Hay dos tipos de camisas en los bloques (Figura 4.3): 

 Camisas secas: no están en contacto directo con el líquido de refrigeración 
 Camisas húmedas: están en contacto directo con el líquido refrigerante 

 

Figura 4.3: Camisas de un motor[21] 
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4.2.2 Bancada 

La bancada es el elemento estructural sobre el que se apoya el cigüeñal, por lo que su 

rigidez es esencial para un buen funcionamiento del motor. A su vez, la unión del cigüeñal 

a la bancada puede ser de dos tipos: 

 Cigüeñal suspendido: el árbol se sujeta de la bancada colgándolo mediante 

sombreretes individuales en cada uno de los puntos de apoyo. 

 Cigüeñal apoyado: el árbol se asienta sobre el cárter cuyos puntos de apoyo son 

simétricos con los de la bancada. 

Con respecto a los materiales empleados para su fabricación, cabe destacar que el peso 

del motor depende en gran medida del material que se utilice en la fabricación del bloque 

de cilindros y la bancada. Los materiales más comúnmente empleados son: 

 Hierro fundido: destaca su aptitud para formar piezas complicadas, su elevada 

rigidez y una alta resistencia a la fatiga, además de ser una solución barata y que 

hace menos ruidosos los motores. Su mayor inconveniente es el peso. 

 Aleación ligera (Al-Si, Mg): se fabrica siempre con el objetivo de reducir el peso y 

será de lo que esté constituido el motor a estudiar, aunque presente problemas de 

resistencia mecánica. 

 Chapa de acero soldada: su uso está prácticamente extendido a los grandes 

motores. 

 

4.2.3 Culata 

La culata es una de las piezas del motor de diseño más complejo por la cantidad de 
requerimientos y funciones que debe cumplir. Es la pieza que sirve de cierre de los 
cilindros, formándose generalmente en ella las cámaras de combustión. En la culata se 
instalan las válvulas de admisión y escape, los colectores de admisión y escape, los 
balancines, el árbol de levas, así como los elementos de encendido o inyección, según el 
tipo de motor de que se trate. Además de las cámaras de combustión, la culata tiene 
cámara para el líquido de refrigeración y conductos para los gases de escape y aire de 
admisión (Figura 4.4). 

Los materiales más utilizados en la fabricación de la culata son la función gris y las 

aleaciones de aluminio. En los motores de encendido provocado utilizados en vehículos 

ligeros (motor de interés) se emplean culatas de aleación de aluminio dado que, aunque 

presentan mayor dilatación térmica, contribuyen a una mayor reducción del peso del 

motor y presentan un mayor coeficiente de transmisión de calor, aspecto muy importante 

en este tipo de motores para evitar la combustión detonante.  
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Por otro lado, la junta de culata es la encargada de conseguir la estanqueidad de la unión 

bloque-culata, aunque también contribuye a la transmisión y distribución de esfuerzos 

entre ambas piezas y por tanto en sus deformaciones. Esta junta debe ser flexible para 

poder absorber la irregularidades por el mecanizado de las superficies en contacto y 

además debe compensar las irregularidades por deformación de la culata; por ello, en su 

estructura se combinan metales como aluminio, cobre o acero en forma de mallas o 

láminas y elastómeros que soportan altas temperaturas. 

Figura 4.4: Despiece de una culata con su árbol de levas [21] 

4.3 Mecanismo pistón biela-manivela 

Este mecanismo cumple la función fundamental del motor, que consiste en intercambiar 

energía con los gases que operan dentro del cilindro. Durante este proceso, convierte el 

movimiento lineal del grupo pistón en movimiento circular del cigüeñal. Los elementos 

que componen el mecanismo son: el grupo pistón, la biela y el árbol del cigüeñal. 

4.3.1 Grupo pistón 

Se denomina grupo pistón al conjunto de elementos integrado por el pistón, los 

segmentos y el pasador o bulón. Este conjunto, durante su trabajo, describe un 

movimiento lineal alternativo, que trabaja con cargas y regímenes de velocidad muy 

variables, lo que condiciona sus características constructivas. Sus principales funciones 

son: 

 Transmitir al cigüeñal por medio de la biela los esfuerzos debidos a los gases. 

 Ser estanco a los gases y al aceite. 

 Transmitir el calor que recibe durante el proceso de combustión a las paredes del 

cilindro. 
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En el pistón se pueden distinguir las siguientes partes (Figura 4.5): 

 La cabeza, sobre la cual actúa la presión de los gases de la combustión.  

 Las ranuras donde se alojan los segmentos, los cuales se encargan se asegurar la 

estanquidad a los gases y al aceite y disipar parte del calor. 

 El alojamiento del bulón. 

 La falda o parte frotante, cuya función es servir de guía y eventualmente disipar 

calor. 

 

 

Figura 4.5: Partes del pistón de un motor [21] / Elaboración propia 

Respecto al tema de los materiales utilizados para la fabricación de pistones, los más 

utilizados son la fundición, acero, aleaciones con silicio, aleaciones ligeras y combinadas. 

En este caso, el pistón está fabricación ligera de aluminio, las cuales tienes buenas 

características mecánicas y elevados coeficientes de conductividad pero que presentan la 

desventaja de un elevado coeficiente de dilatación térmica. 

En relación a los segmentos, las funciones que estos deben cumplir son: 

 Asegurar la estanqueidad de los gases. 

 Evacuar calor del pistón hacia el cilindro. 

 Asegurar la estanquidad del aceite. 
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Por ello, para su fabricación se emplean fundiciones especiales con contenidos en 

carbono, silicio, manganeso o fósforo.  

Por último, dentro del grupo pistón se encuentra el bulón, cuya misión es facilitar la 

transmisión de esfuerzos entre el pistón y la biela debidos a la presión de los gases y a las 

fuerzas de inercia originadas por la masa de los elementos con movimiento alternativo. 

Para su fabricación suelen emplearse aceros de cementación o bien aceros al cromo-níquel 

de cementación, dado la elevada capacidad de carga y la alta resistencia a la fricción que 

deben soportar.   

 

4.3.2 Biela 

La biela tiene la función de transmitir los esfuerzos generados por los gases sobre el pistón 

hacia las manivelas del cigüeñal y viceversa. Su diseño debe centrarse en conseguir la 

máxima rigidez con la mínima masa para así disminuir las fuerzas de inercia. Consta de las 

siguientes partes (Figura 4.6):  

 Pie de biela: zona vinculada al pistón a través del bulón. 

 Cabeza de biela: zona que se une a la muñequilla del cigüeñal. 

 Cuerpo de biela. 

Los materiales más empleados en su construcción son aceros al carbono, aceros 

especiales, aleaciones de titanio y aluminio y fundiciones de grafito esferoidal. 

 

  

Figura 4.6: Parte de la biela de un motor [21] / Elaboración propia 
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4.3.3 Cigüeñal 

El cigüeñal es el encargado, a través de la biela, de transformar el movimiento alternativo 

de los pistones en un movimiento rotativo que suministre el par útil de tracción del motor. 

Se trata de un árbol acodado con los codos decalados entre sí un cierto ángulo. Las partes 

fundamentales son (Figura 4.7): 

 Las muñequillas, que son los gorrones sobre los que se articulan las bielas. 

 Los apoyos, que son los gorrones donde se sustenta el cigüeñal a la bancada. 

 Los brazos, que unen las muñequillas son los apoyos conformando las manivelas. 

 Los contrapesos, colocados en posición opuesta a la manivela. 

 

  

 

Figura 4.7: Partes del cigüeñal de un motor [21] / Elaboración propia 

 

Los materiales usados en los cigüeñales están asociados a dos tipos de proceso de 

fabricación. Dado que es una pieza de geometría complicada, la fundición es un método 

muy extendido en su fabricación, siendo el otro método la forja. 
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o Materiales fundidos 

o Fundición gris con grafito esferoidal modificado con magnesio 

o Fundición gris maleable de estructura perlítica 

o Hierro fundido aleado con níquel y molibdeno 

o Materiales forjados 

o Aceros al carbono 

o Aceros aleados al Cr-Ni-Mo 

 

4.4 Mecanismo de distribución 

Se entiende por mecanismo de distribución el conjunto de elementos mecánicos que 

producen la apertura y cierre de las válvulas de admisión y de escape. El mecanismo está 

constituido generalmente por los siguientes elementos: el árbol de levas, empujadores, 

varillas, balancines, válvulas, resortes y sistema de transmisión. 

4.4.1 Árbol de levas 

Los árboles de levas son elementos esbeltos que contienen las levas encargadas de 

gobernar la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape de los motores. Se 

construyen en fundición, obteniéndose en una sola pieza el árbol con todas sus levas.  

4.4.2 Válvulas 

Las válvulas son los elementos encargados de controlar el proceso de renovación de la 

carga, gracias a la apertura y cierre de los conductos de admisión y de escape (Figura 4.8). 

La superficie de la válvula que recibe calor (cabeza de válvula) es mucho mayor que la 

superficie que lo cede (asiento y vástago); además la temperatura de los gases a su paso 

por la válvula de escape es mayor que en cualquier otro punto del motor. Si a esto 

añadimos que la velocidad de los gases es elevada, se tiene que la válvula de escape es 

uno de los puntos más cargados térmicamente del motor. 

Por ello, se deben utilizar materiales que conserven sus propiedades mecánicas a alta 

temperatura. Así, las válvulas de admisión se fabrican con aceros al carbono o aleados al 

cromo-níquel en pequeñas proporciones, mientras que las válvulas de escape son de acero 

cromo-níquel austenítico, ya que este manteniendo sus propiedades mecánicas y físicas 

hasta los 1000ºC. 
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Figura 4.8: Válvulas de admisión y cierre de un motor [21] 

 

4.5 Otros elementos 

4.5.1 Cárter 

El cárter es una caja metálica que aloja al tren alternativo constituido por el cigüeñal, el 
pistón y la biela, cierra al bloque por la parte del cigüeñal, la opuesta a la culata, y 
tradicionalmente su función es, además de cerrar el bloque y aislarlo del exterior (aunque 
teóricamente podría funcionar sin él), cumplir con la importe misión de albergar el aceite 
de lubricación del motor. 

En ciertos diseños, con objeto de aumentar la rigidez del motor, evitando vibraciones 
(diésel potentes o motores con el bloque de aleación de aluminio) y a la vez reducir el peso 
del mismo, la fabricación del cárter se realiza con aleaciones de aluminio o magnesio. En 
tal caso los apoyos del cigüeñal van integrados en él. 

 

4.5.2 Embrague 

El embrague es un sistema que permite al conductor del automóvil controlar la 
transmisión del par motor desde el motor hasta las ruedas. 

Está constituido por un conjunto de piezas situadas entre el motor y los dispositivos 
de transmisión, y asegura un número de funciones: 

 En posición acoplado (o "embragado") transmite el par motor suministrado por el 
motor. En un automóvil, cuando el embrague gira, el motor está vinculado a 
la transmisión. 

 En posición desacoplado (o "desembragado") se interrumpe la transmisión. En un 
automóvil, las ruedas giran libres o están detenidas, y el motor puede continuar 
girando sin transmitir este par de giro a las ruedas. 

 En las posiciones intermedias restablece progresivamente la transmisión de par, 
mediante rozamiento o fricción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Culata_(motor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Apoyos_del_cigue%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
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El mecanismo del embrague está formado por los componentes siguientes (Figura 4.9): 

 El volante motor 2, atornillado al cigüeñal 1. 

 El disco de fricción 3 que gira solidario con el eje de entrada al cambio o 
"primario" 6 gracias a un estriado. 

 El plato de presión 4, que presiona al disco asegurando su adherencia al volante 
motor 2 cuando el mecanismo está en posición de reposo (embragado). 

 Los muelles del mecanismo (en este caso de diafragma), 5 apoyan en el cojinete o 
"collarín" 7. 

 

Figura 4.9: Partes del embrague de un motor [21] 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Estriado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cojinete
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5 Estudio de la huella de carbono del motor 

trabajando con gasolina y distintas mezclas de 

gasolina-etanol 

5.1 Introducción 

En este apartado se van a realizar los análisis de los ciclos de vida (ACV) para el motor de la 

Fórmula SAE funcionando con gasolina 98, E10 (10% de etanol y 90% de gasolina), E20 

(20% de etanol y 80% de gasolina) y E85 (85% de etanol y 15% de gasolina). Con esto se 

pretende comparar las emisiones en gramos de CO2-equivalente producidas a lo largo de 

toda su vida útil, desde la obtención de las materias primas hasta el reciclado o 

destrucción de los diferentes componentes del motor. Por otro lado, se pretende obtener 

la energía requerida para todo el ciclo de vida del mismo.  

 

 

Figura 5.1: Vehículo de competición de la Fórmula SAE 

Para llevar a cabo esta tarea, se ha usado el programa GaBi 4, el cual está disponible para 

su uso en el edificio de Insia. Este software es el referente internacional en Análisis de 

Ciclo de Vida, una herramienta desarrollada por la empresa alemana PE International que 

contiene todos los elementos necesarios para modelar productos y sistemas desde una 

perspectiva de ciclo de vida. 



Estudio

 
 

 
50 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Este programa permite construir modelos para cualquier producto, hacer balances de 
entradas y salidas de emisiones, materiales y energía, y crear informes interactivos. Se 
basa en la relación entre sub-procesos en una sencilla interfaz gráfica.  Además, GaBi 4 
incorpora acceso a una extensa bases de datos ambientales (sobre la fabricación de 
materiales, producción y uso de combustibles y electricidad, transporte de mercancías, 
tratamiento de residuos,...) que cubren una amplia gama de necesidades. Dicha base de 
datos va a ser utilizada para completar la información necesaria para concretar el modelo. 

Antes de empezar con el desarrollo de este apartado, se va a realizar una breve explicación 
de lo que es un análisis de ciclo de vida. El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un proceso 
objetivo que  permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto (bien o 
servicio), proceso o actividad, identificando y cuantificando el uso de materia y energía y 
las emisiones al entorno.  
 
El Análisis del Ciclo de Vida analiza el ciclo completo del producto, proceso o actividad, 
teniendo en cuenta desde la etapa de extracción y procesado de materias primeras, 
pasando por la producción, transporte y distribución, el uso, el mantenimiento, la 
reutilización, el  reciclado y la disposición en vertedero al final de su vida útil. 

Para la realización del análisis del ciclo de vida de un motor se han tenido en cuenta las 
siguientes fases:  

 Extracción y procesado de los materiales: esta etapa comprende desde la extracción 
de los materiales primarios hasta su procesado en planta, sabiendo que la localización 
geográfica de estos procesos puede no ser cercana. Como normalmente las formas de 
energía más utilizadas son la térmica y la eléctrica, también se tiene en cuenta la 
producción de ambas, con los rendimientos correspondientes. Se realiza una 
clasificación simplificada de los materiales utilizados en un motor de combustión 
interna alternativo, así como la fracción en peso presente en el mismo. No se 
considerarán recursos auxiliares. 

 Fabricación y ensamblaje del motor: se supone que esta etapa comprende desde el 
transporte de los materiales a las plantas de producción hasta que el motor llega al 
concesionario, pasando por todos los procesos de fabricación de piezas, montaje de 
esas piezas en componentes y montaje de esos componentes en el motor. Al igual que 
en la etapa anterior, se tiene en cuenta la producción de electricidad y energía 
térmica. Por otro lado, no se tendrá en cuenta la fabricación de las máquinas 
necesarias ni de la planta. 

 Extracción, procesado y transporte de los combustibles: en esta etapa se contabiliza la 
energía requerida y las emisiones de CO2 producidas en toda la fase de producción de 
los combustibles empleados (gasolina y etanol), desde su extracción de la naturaleza 
hasta la llegada a las estaciones de repostaje, pasando por todas las etapas 
correspondientes. 

 Uso del motor: al igual que en el apartado anterior, en esta etapa se contabiliza la 
energía consumida y las emisiones de CO2 emitidas durante toda la fase de uso del 
motor, con el correspondiente consumo de  combustible. Se prevé que esta etapa sea 
en la que más energía se consuma y en la que más emisiones se produzcan. 
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 Final de la vida útil: en este caso, esta fase comprende desde el transporte del motor al 
desguace, a la fragmentación, en la cual se recuperan los materiales que se pueden 
reciclar mediante fundición (metales)  u otros procesos. 

El mantenimiento se considera despreciable a nivel energético y de producción de 
emisiones debido a que se dispone de muy poca información sobre el plan de 
mantenimiento del motor embarcado en el vehículo monoplaza. No obstante el peso 
sobre el resto etapas de ciclo de vida es muy pequeño. 

A continuación se muestra un esquema de cómo se va a plantear este trabajo (Figura 5.2): 

 

Figura 5.2: Esquema del ciclo de vida de un motor 

 

Para la utilización del programa, en este caso, se han aprendido a desarrollar planes y 

procesos. Los planes se usan para combinar los procesos individuales que conducen a la 

fabricación del producto. En otras palabras: los procesos necesarios para fabricar un 

producto son conectados entre ellos mediante sus flujos de unión dentro de un plan. Para 

ello, las salidas de un proceso tiene que ser iguales a las entradas del proceso siguiente al 

que va conectado, para que el flujo de uno a otro tenga sentido (Figura 5.3).  
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Figura 5.3: Esquema general del ciclo de vida del motor de la Fórmula SAE en GaBi4 

En los siguientes apartados se van a explicar detalladamente cada uno de los procesos que 

determinan la útil del motor en cuestión. 

5.2 Materiales y producción 

El objetivo de esta etapa es obtener unas estimaciones lo más fiables posibles de todo el 

proceso de extracción y procesado de los materiales. 

En el apartado anterior se describieron los principales elementos de los que consta un 

motor y los materiales típicos de fabricación. El motor que se va a estudiar en este caso es 

un motor de moto, más pequeño que uno de turismo pero con elementos similares. 

Para averiguar el peso y material de cada componente del motor se pesó en el laboratorio 

componente a componente, y, con un volumen aproximado se ha estimado los materiales 

de los cuales están compuestos. Estos son principalmente aluminio, acero,  acero 

inoxidable y fundición de hierro, junto con goma para el tubo que une el depósito de 

combustible con el motor. Como es imposible saber con qué materiales están aleados 

estos componentes, se suponen materiales genéricos como los que se han nombrado 

anteriormente. Con todo ello, es posible estimar además el peso del motor. 

Todos los datos introducidos en programa se han tomado de la base de datos de GaBi4, los 

cuales vienen expresados en forma de consumo de energía primaria. Por otro lado, 

comentar que no se ha considerado la producción de recursos naturales, como gas de 

soldadura, agua, aire comprimido, etc. 
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En la Tabla 5.1 se muestran los materiales que fueron pesados en el laboratorio, su masa y 

material: 

Tabla 5.1: Materiales de los componentes del motor de la Fórmula SAE 

Componente Cantidad Masa (kg) 
Masa total 

(kg) 
Material 

Pistón 4 0,236 0,944 Aluminio 

Bulón 4 0,083 0,332 Acero inoxidable 

Biela 4 0,396 1,584 Acero inoxidable 

Cigüeñal 1 6 6 Acero 

Junta culata 1 0,16 0,16 Aluminio 

Bloque motor 1 17,9 17,9 Fundición de aluminio 

Árbol de levas 2 1,62 3,24 Fundición de hierro 

Válvula 4 0,06 0,24 Acero inoxidable 

Conducto admisión 1 2,2 2,2 Aluminio/carbono 

Culata 1 4,2 4,2 Aluminio-Magnesio 

Sistema de transmisión 1 16,1 16,1 Acero 

Motor de arranque 1 0,8 0,8 Acero/Cobre/Aluminio 

Embrague 1 1,8 1,8 Acero 

Cárter 1 3 3 Aluminio 

Total 58,5 
 

 

Se puede observar como el aluminio y el acero son los materiales predominantes. Hay que 

tener en cuenta que cada material tiene una densidad diferente, y que el cálculo se hace 

por masa. Esto quiere decir que aunque se necesite una cantidad parecida de aluminio que 

de acero, al ser el aluminio casi unas 3 veces menos denso que el acero, la cantidad de 

energía requerida para su producción también es menor. 

Puesto que se va a estudiar el motor trabajando con gasolina pura y diferentes mezclas de 

gasolina con etanol, se ha tenido en cuenta las incompatibilidades químicas de este último 

con ciertos materiales como por ejemplo el aluminio. En pequeñas cantidades (hasta E20) 

se puede decir que apenas reaccionan, pero para cantidades mayores (E85), el aluminio es 

corroído por el etanol. Por esta razón, para la mezcla con más porcentaje de etanol se han 

realizado los cálculos cambiando todos los componentes fabricados de aluminio por acero 

inoxidable. Esta información se ha obtenido a partir de información proporcionada por la 

empresa “Club567”. Todo esto se muestra en la Tabla 5.2: 
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Tabla 5.2: Materiales de los componentes del motor de la Fórmula SAE para E85 

Componente Cantidad Masa (kg) 
Masa total 

(kg) 
Material 

Pistón 4 0,691 2,764 Acero inoxidable 

Bulón 4 0,083 0,332 Acero inoxidable 

Biela 4 0,396 1,584 Acero inoxidable 

Cigüeñal 1 6 6 Acero 

Junta culata 1 0,468 0,468 Acero inoxidable 

Bloque motor 1 52,405 52,405 Acero inoxidable 

Árbol de levas 2 1,62 3,24 Fundición hierro 

Válvula 4 0,06 0,24 Acero inoxidable 

Conducto admisión 1 6,441 6,441 Acero inoxidable 

Culata 1 12,296 12,296 Acero inoxidable 

Transmisión 1 16,1 16,1 Acero 

Motor de arranque 1 0,8 0,8 Acero/Cobre/Al 

Embrague 1 1,8 1,8 Acero 

Cárter 1 8,783 8,783 Acero inoxidable 

Total 113,253 
 

 

Como puede observarse, la masa del motor ha aumentado a más del doble. Esto se debe a 

lo comentado anteriormente; el aluminio es unas 3 veces menos denso que el acero 

inoxidable.  

𝜌𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 = 2698,4 
𝑘𝑔

𝑚3
                             𝜌𝑎𝑐.𝑖𝑛𝑜𝑥 = 7900 

𝑘𝑔

𝑚3
     

𝜌𝑎𝑐.𝑖𝑛𝑜𝑥

𝜌𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜

= 2,93 

 

Esto traerá consecuencias como un mayor gasto de la energía de producción, además de 

un aumento del consumo de combustible durante su vida útil. 

Por otro lado, se han tenido en cuenta elementos que no pertenecen propiamente al 

conjunto del motor pero que de igual modo se ven afectados. Estos son el conducto del 

escape, el depósito de combustible y el tubo que conecta el depósito con el motor (Tabla 

5.3). 

Tabla 5.3: Elementos adicionales considerados para el ciclo de vida del motor de la Fórmula SAE 

Componente Cantidad Masa (kg) Masa total (kg) Material 

Conducto de escape 1 4 4 Acero inoxidable 

Depósito 1 1,2 1,2 Aluminio 

Tubo (depósito-motor) 1 0,3 0,3 Goma 
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De igual modo, para la mezcla E85, se ha cambiado el material del depósito de 

combustible por acero inoxidable. Además, otro material incompatible con el etanol es la 

goma, de modos que los fabricante recomiendan sustituir este material por otro como 

teflón o polipropileno. En este caso se ha sustituido la goma del conducto por 

polipropileno al no figurar el teflón en la base de datos de GaBi4 (Tabla 5.4). 

Tabla 5.4: Elementos adicionales considerados para el ciclo de vida del motor de la Fórmula SAE para E85 

Componente Cantidad Masa (kg) Masa total (kg) Material 

Conducto de escape 1 4 4 Acero inoxidable 

Depósito 1 3,513 3,513 Acero inoxidable 

Tubo (depósito-motor) 1 0,3 0,3 Polipropileno 

 

Además, para todo el análisis del ciclo de vida del motor se han tenido en cuenta los 

líquidos que contiene éste. Estos son el combustible (gasolina, E10, E20, E85 en cada caso) 

y el aceite lubricante. No se ha contabilizado el líquido refrigerante. 

Tabla 5.5: Líquidos considerados para el ciclo de vida del motor de la Fórmula SAE 

Líquidos Densidad (g/L) Volumen (L) Masa (kg) 

Aceite 920 3,3 3,036 

Gasolina 750 6 4,5 

E10 753,9 6 4,5234 

E20 757,8 6 4,5468 

E85 783,15 6 4,6989 

5.3 Ensamblaje 

Se trata de obtener los requerimientos energéticos y las emisiones en la fase de 

fabricación y montaje del motor. 

Esta etapa comprende desde el transporte de los materiales a las plantas de producción 

hasta que el motor llega al concesionario, pasando por todos los procesos de fabricación 

de piezas, montaje de esas piezas en componentes y montaje de esos componentes en el 

vehículo. Cabe destacar los siguientes comentarios: 

 Dado que el objetivo es predominantemente el consumo energético y las 

emisiones producidas, no se ha considerado el consumo de recursos auxiliares, 

como gas de soldadura, agua, aire comprimido, etc. 

 De nuevo, la energía consumida proviene de la electricidad y la energía térmica. El 

reparto es del 50/50. Esta aproximación proviene de Schweimer, G. (2000) y Zamel, 

N., (2006) (2). 
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El modelo matemático consiste en una relación lineal entre la energía de fabricación y la 

masa del vehículo, aunque en este caso consideraremos la masa del motor a estudiar. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑀𝐽

𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
) = 31,2 × 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 (𝐾𝑔) 

Esta fase es menos costosa a nivel energético que la etapa anterior, pero todavía tiene una 

importancia relativamente alta. Por ello se ha tomado como referencia para ajustar la 

constante de linealidad  el estudio realizado por Schweimer, G., Levin, M. (2000): “Life 

cycle inventory for the Golf A4”, que corresponde a un informe interno de la empresa 

Volkswagen AG, y es el más aproxima tanto temporal como geográficamente. Se fija dicha 

constante en 31,2 MJ/kg vehículo de energía primaria.  

En base a los datos obtenidos en el apartado anterior, la masa del motor cuando éste usa 

gasolina convencional, E10 o E20 es de 58,5 Kg. Con esto se obtiene: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑀𝐽

𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
) = 31,2 × 58,5 = 1825,2 (

𝑀𝐽

𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
)  

Para el caso que el motor trabajase con E85 la masa del motor sería 113,25 Kg. Con este 

dato se obtiene: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑀𝐽

𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
) = 31,2 × 123,25 = 3533,5 (

𝑀𝐽

𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
) 

La Figura 5.4 muestra cómo quedarían los datos una vez introducidos en el programa para 

el caso de la gasolina: 
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Figura 5.4: Detalles del ensamblaje de los componentes de motor de la Fórmula SAE para el caso de la gasolina en 
GaBi4 

 

Para el transporte de los motores a los concesionarios (ya incluidos en el vehículo), se 

supone una distancia media entre la planta y las capitales de provincia de toda España, 

resultando un valor de 500 km. Este valor tan alto se debe a que la mayoría de los 

fabricantes sólo tienen una planta en España o bien se fabrican diferentes modelos en 

cada una y por lo tanto, se deben repartir los motores fabricados a todo el país desde una 

única planta cada modelo. Se puede comprobar que mayor precisión en este valor para las 

distintas provincias no redunda en cambios significativos en la energía totas consumida. 

El medio de transporte elegido es un camión-semirremolque con capacidad para 27 t, con 

un grado de ocupación del 90%. En la siguiente tabla se resumen sus características: 

 

Tabla 5.6: Características del medio de transporte de los motores hasta los concesionarios 

 Cantidad 

Fracción recorrida en autopista/autovía (%) 47,3 (82 km/h) 

Fracción recorrida fuera de ciudad (%) 27,8 (70 km/h) 

Fracción recorrida en ciudad (%) 24,9 (27 km/h) 

Consumo gasóleo (MJ/km) 18,15 

Emisiones CO2 (kg/km) 1,3314 

Emisiones CO (kg/km) 0,00161 

Emisiones NOx (kg/km) 0,00801 

Emisiones partículas (kg/km) 6,004E-5 

 

El hecho de que sea este tipo de transporte el habitual se ha tomado de la bibliografía 

(Schweimer, G.W., 2000). Para simplificar, se considera que la carga siempre es la nominal. 

Los datos de consumo y emisiones provienen de un proceso de GaBi4, en el que se puede 

ajustar la proporción de kilómetros por tipo de carretera. Esta proporción se ha tomado de 

MEET, cuyos datos corresponden al año 1995. Para abastecer al camión-semirremolque, se 

supone que el combustible es gasóleo, obtenido de refinería, mediante un proceso 

simplificado del mismo programa. 

Para los cálculos se considera solamente el consumo del camión-semirremolque por 

vehículo transportado, mientras que en la tabla de arriba se considera el consumo para el 

total de motores según la capacidad del camión.  
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5.4 Energía eléctrica 

Para el cálculo de la energía eléctrica empleada en el ensamblaje de los componentes del 

motor se ha creado un nuevo plan con los procesos correspondientes a la producción de 

un kilovatio de potencia, suponiendo una pérdidas del 14%. 

Los datos empleados se han obtenido del mix eléctrico de la Red Eléctrica Española, el cual 

se describe como la combinación de las diferentes fuentes de energía existentes que se 

emplean para cubrir la demanda eléctrica de un país. En España, durante el año 2015, se 

consumieron 263,1 TWh, los cuales siguen la siguiente distribución respecto al porcentaje 

aportado por cada tipo de energía (Figura 5.5).  

 
Figura 5.5 - Mix energético en el Sistema Peninsular durante el año 2015. ©Red Eléctrica de España 
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Tabla 5.7: Mix energético en el Sistema Peninsular durante el año 2015 

MIX ENERGÉTICO 2015 (FUENTE: REE) 

Energía Total Nacional (%) Sistema Peninsular (%) 

Ciclo combinado  11,4  10,0 

Carbón  21,5  20,3 

Nuclear  21,5  21,7 

Cogeneración  10,3  10,6 

Hidráulica  11,8  11,1 

Eólica  18,3  19,1 

Solar Fotovoltaica  3,1  3,1 

Solar térmica  1,9  2,1 

Térmica renovable  1,8  2,0 

 

Dado que la suma de los porcentajes de la demanda nacional de la tabla anterior da como 

resultado un 101,6% y no un 100%, se ha elegido el sistema peninsular para realizar los 

cálculos. En base a esto se obtiene (respecto a la demanda de 263,1 TWh) (Tabla 5.8): 

 

Tabla 5.8: Demanda de energía procedente de distintas fuentes en el Sistema Peninsular durante el año 2015 

Tipo de energía Porcentaje Demanda (Twh) 

Ciclo combinado 10% 26,31 

Carbón 20,3% 53,4093 

Nuclear 21,7% 57,0927 

Cogeneración 10,6% 27,8886 

Hidráulica 11,1% 29,2041 

Eólica 19,1% 50,2521 

Solar fotovoltaica 3,1% 8,1561 

Solar térmica 2,1% 5,5251 

Térmica renovable 2% 5,262 
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A la hora de introducir los datos en GaBi 4 (Figura 5.6), como el software no dispone de 

todos estos elementos en su base de datos, es necesario hacer ciertas modificaciones. Por 

ejemplo, se considera que 1Kg de carbón está formado por 88,94% de hard coal, un 8,64% 

de lignito y un 2,42% de gas siderúrgico. Por tanto, se obtiene:  

8,64% de 20,3% de carbón = 1,75392% de lignito, que corresponde a 4,61456352 TWh del 

total. 

 

Figura 5.6: Esquema del Mix Eléctrico Español en GaBi4 

 

5.5 Energía térmica 

La energía térmica se ha obtenido directamente de la base de datos de GaBi4, insertando 

el proceso directamente de la librería, por lo tanto no ha sido necesaria la realización de 

ningún cálculo adicional. 

 

5.6 Uso del motor 

La fase de uso del motor corresponde a la fase conocida como “Tank To Wheel”, o, del 

tanque a la rueda, nombrada en el Estado del Arte de este proyecto. En ella se calculan la 

energía consumida por el motor junto con las emisiones producidas de CO2 durante la fase 

de uso a lo largo de toda su vida útil. Para ello se van a utilizar las siguientes expresiones 

(proporcionadas por los propios trabajadores del Insia): 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑀𝐽) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (
𝐾𝑔

𝐾𝑚
) × 𝑃𝐶𝐼∗ (

𝑀𝐽

𝐾𝑔
) × 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝐾𝑚) 

*PCI: poder calorífico inferior del combustible 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑔𝐶𝑂2) = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (
𝐾𝑔

𝐾𝑚
) × 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝐾𝑚) × 1000 

 

 

A continuación se van a explicar y calcular cada uno de los términos para los diferentes 

tipos de combustible empleados: 

 

5.6.1 Gasolina 

El consumo del vehículo cuando el motor trabaja con gasolina se conoce en base a 

mediciones hechas por el equipo de la Fórmula SAE. El dato proporcionado ha sido de 

4L/100Km. Para pasarlo a las unidades deseadas: 

4𝐿𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

100𝐾𝑚
=

0,04𝐿𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

𝐾𝑚
×

0,75𝐾𝑔𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

𝐿𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎
= 0,03

𝐾𝑔𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

𝐾𝑚
 

 

 

 

Para saber si este consumo es mucho o poco, comparamos con dos modelos, uno de moto 

y otro de coche bastante conocidos. Estos datos han sido obtenidos de la página 

www.nergiza.com (Tabla 5.9). 

Tabla 5.9: Características técnicas dos modelos de turismos del mercado actual 

 Honda PCX 125i Megane dCi 110 

Cilindrada 1125 cc 1461 cc 

Potencia 11,7 cv 110 cv 

Sistema Start&Stop Start&Stop 

Consumo de gasolina 
homologado 

2,1L/100km 4,2L/100km 

Consumo de gasolina 
Spritmonitor 

2,48L/100km 5,2L/100km 

Peso declarado 130 kg 1365 kg 

Homologado para 2 personas 5 personas 

Para pasar de Kg a g 

Densidad media de la gasolina 

a 1atm y 20ºC 

 

 

http://www.nergiza.com/
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Como se puede ver, el motor a estudiar está entre medias de estos dos modelos, 

tratándose de un coche de competición monoplaza de unos 230 kg. Cabe destacar que el 

vehículo el cual incorpora este motor ha sido fabricado enteramente por alumnos de la 

UPM, por lo tanto, no está diseñado para un consumo óptimo. Además, la velocidad 

máxima que puede alcanzar este vehículo es del orden de 60km/h, puesto que no se 

diseña con la finalidad de ganar una carrera, sino para que cumpla ciertos requisitos. 

Por curiosidad, se va a comparar el dato del consumo con un consumo medio para un 

coche de la fórmula 1. Los datos han sido obtenidos de la misma página que en el caso 

anterior. Cabe destacar que el combustible empleado por estos vehículos no es 100% 

gasolina. En base a estudios realizados, se obtienen los siguientes datos para cinco 

circuitos diferentes (Tabla 5.10): 

 

Tabla 5.10: Consumo medio de un vehículo monoplaza de competición de la Fórmula 1 en distintos circuitos 

Circuito 
Consumo 

(kg/vuelta) 
Distancia 

(km/vuelta) 
Consumo 
(L/100km) 

Montmeló 2,5 4,655 72 

Hungaroring 2,11 4,381 64 

Mónaco 2,04 3,34 82 

Melbourne 2,36 5,303 60 

Hockenheim 2,2 4,576 64 

 

Hay que destacar que el motor objeto de estudio de este trabajo no es comparable con los 

de la Fórmula 1, puesto que son diseñados con fines completamente distintos. Se tiene 

que el consumo para estos último es mucho mayor. 

Respecto al poder calorífico inferior, el cual se define como la energía que puede 

obtenerse de 1m3 de mezcla aire + combustible (vaporizado) en proporciones 

estequiométricas en condiciones estándar.  El de la gasolina, según los datos de la 

literatura, se sabe que ronda los 42,5 MJ/Kg. 

Para la vida útil, puesto que se trata del motor de una moto, se ha supuesto una vida útil 

similar a la vida útil media de estás, que es de 100.000 Km, y se va a suponer igual en 

todos los casos. Este dato es una aproximación, ya que el motor de la fórmula SAE no dura 

tantos kilómetros. De hecho, varios motores se han estropeado durante los ensayos 

realizados con los mismos; otro, en cambio, sí han durado más kilómetros. 
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El factor que aparece en la fórmula de las emisiones se obtiene de la reacción química que 

se lleva a cabo en el proceso de combustión, y se define como el cociente entre los 

kilogramos de CO2 obtenidos y los kilogramos de combustible empleados. Sabiendo que la 

gasolina (C8H18) reacciona con el aire (21% de O2 y 79% de N2), dando lugar a CO2 y H2O, se 

tiene: 

𝐶8𝐻18   + 12,5𝑂2 + 12,5(3,76𝑁2) → 8𝐶𝑂2 + 9𝐻2𝑂 + 12,5(3,76𝑁2) 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐾𝑔 𝐶𝑂2

𝐾𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
=

8 × 𝑃𝑀𝐶𝑂2

1 × 𝑃𝑀𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎
=

8 × 44

1 × 114
= 3,088 

Con PMCO2 = 1x12 + 2x16 = 44 g/mol y PMgasolina = 8x12 + 18x1 = 114 g/mol 

Con todo lo dicho anteriormente, la energía consumida y las emisiones producidas durante 

la fase de uso para el motor usando gasolina son (Figura 5.7): 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑀𝐽) = 0,03 (
𝐾𝑔

𝐾𝑚
) × 42,5 (

𝑀𝐽

𝐾𝑔
) × 100000 (𝐾𝑚) = 127500 𝑀𝐽 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑔𝐶𝑂2) = 3,088 × 0,03 (
𝐾𝑔

𝐾𝑚
) × 100000 (𝐾𝑚) × 1000 = 9264000 𝑔𝐶𝑂2 

 

Figura 5.7: Detalles del proceso de uso del motor de la Fórmula SAE para gasolina 
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5.6.2 E10 

En lo que al consumo se refiere, puesto que el etanol tiene un poder calorífico inferior 

menor que la gasolina, se requiere más cantidad de mezcla de combustible gasolina-etanol 

para conseguir la misma cantidad de energía. Se sabe que el PCI del etanol son unos 26,7 

MJ/Kg. Con todo esto, para la mezcla E10 (10% de etanol y 90% de gasolina) se tiene: 

𝑃𝐶𝐼𝐸10 = 0,9 × 𝑃𝐶𝐼𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 + 0,1 × 𝑃𝐶𝐼𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 0,9 × 42,5 + 0,1 × 26,7 = 40,92
𝑀𝐽

𝐾𝑔
 

Según un estudio comparativo realizado por Ciemat (Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), el consumo de un vehículo cuando usa 

E85 aumenta un 34% y el consumo cuando usa E5 aumenta un 2%, por lo tanto sigue una 

relación lineal. Extrapolando para la mezcla E10, se tiene que cuando se usa este 

combustible, el consumo aumenta un 4%. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸10 = 1,04 × 0,03
𝐾𝑔

𝐾𝑚
= 0,0312

𝐾𝑔

𝐾𝑚
 

Esta relación se puede comprobar del siguiente modo: se tiene que cuanto menos poder 

calorífico posea el combustible, se necesitará más cantidad de este para conseguir la 

misma cantidad de energía. De este modo se tiene que para gasolina pura, con un poder 

calorífico de aproximadamente 42,5 MJ/kg, el consumo de combustible es de 0,03 kg/km. 

Por tanto, si la mezcla E10 tiene un poder calorífico de 40,92 MJ/kg, se obtiene: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸10 =
42,5 × 0,03

40,92
= 0,03115

𝐾𝑔

𝐾𝑚
  

Prácticamente igual calculado mediante los datos de Ciemat, aun así, se utilizara el dato de 

cosecha propia para los cálculos.  

El factor, al igual que en el caso anterior, se obtiene de la reacción química que tiene lugar 

en el proceso de combustión: 

0,9 × (𝐶8𝐻18) + 0,1 × (𝐶2𝐻6𝑂) + 11,55𝑂2 + 11,55(3,76𝑁2)

→ 7,4𝐶𝑂2 + 8,4𝐻2𝑂 + 12,55(3,76𝑁2) 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐾𝑔 𝐶𝑂2

𝐾𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏
=

7,4 × 𝑃𝑀𝐶𝑂2

0,9 × 𝑃𝑀𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙 + 0,1 ×  𝑃𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
=

7,4 × 44

0,9 × 114 + 0,1 × 46
= 3,037 

Con PMetanol = 2x12 + 6x1 + 1x16 = 46 g/mol 

Con estos datos, la energía consumida y las emisiones producidas durante la fase de uso 

para el motor usando la mezcla E10 son (Figura 5.8): 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑀𝐽) = 0,03115 (
𝐾𝑔

𝐾𝑚
) × 40,92 (

𝑀𝐽

𝐾𝑔
) × 100000 (𝐾𝑚) = 127465,8  𝑀𝐽 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑔𝐶𝑂2) = 3,037 × 0,03115 (
𝐾𝑔

𝐾𝑚
) × 100000 (𝐾𝑚) × 1000 = 9460255 𝑔𝐶𝑂2 
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Figura 5.8: Detalles del proceso de uso del motor de la Fórmula SAE para E10 

 

5.6.3 E20 

Este apartado y el que precede son muy similares al anterior, ya que lo único que cambia 

es el porcentaje de la mezcla empleada. Para este caso, en el que la mezcla es E20 (80% de 

gasolina y 20% de etanol), asi que, por tanto, en lo que al poder calorífico se refiere, se 

tiene: 

𝑃𝐶𝐼𝐸20 = 0,8 × 𝑃𝐶𝐼𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 + 0,2 × 𝑃𝐶𝐼𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 0,8 × 42,5 + 0,2 × 26,7 = 39,34
𝑀𝐽

𝐾𝑔
 

En cuanto al consumo de combustible, usando la relación anteriormente descrita, se 

obtiene que este aumenta un 4% en relación al uso únicamente de gasolina. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸20 = 1,08 × 0,03
𝐾𝑔

𝐾𝑚
= 0,0324

𝐾𝑔

𝐾𝑚
 

Del mismo modo que en apartado anterior, se comprueba esta relación mediante la 

siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸20 =
42,5 × 0,03

39,34
= 0,0324

𝐾𝑔

𝐾𝑚
 

Quedando igual que calculado mediante la relación anterior. 

Por último, el factor estequiométrico en este caso se obtiene de la siguiente forma: 
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0,8 × (𝐶8𝐻18) + 0,2 × (𝐶2𝐻6𝑂) + 10,6𝑂2 + 10,6(3,76𝑁2)

→ 6,8𝐶𝑂2 + 7,8𝐻2𝑂 + 10,6(3,76𝑁2) 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐾𝑔 𝐶𝑂2

𝐾𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏
=

6,8 × 𝑃𝑀𝐶𝑂2

0,8 × 𝑃𝑀𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙 + 0,2 × 𝑃𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
=

6,8 × 44

0,8 × 114 + 0,2 × 46
= 2,98 

Así, para la mezcla E20 se tiene (: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑀𝐽) = 0,0324 (
𝐾𝑔

𝐾𝑚
) × 39,34 (

𝑀𝐽

𝐾𝑔
) × 100000 (𝐾𝑚) = 127461,6 𝑀𝐽 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑔𝐶𝑂2) = 2,98 × 0,0324 (
𝐾𝑔

𝐾𝑚
) × 100000 (𝐾𝑚) × 1000 = 9655200 𝑔𝐶𝑂2 

 

 

Figura 5.9: Detalles del proceso de uso del motor de la Fórmula SAE para E20 
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5.6.4 E85 

En este caso se va a seguir el mismo procedimiento que en los dos anteriores. Para la 

mezcla E85 (15% de gasolina y 85% de etanol), se tiene un poder calorífico inferior del 

combustible: 

𝑃𝐶𝐼𝐸80 = 0,15 × 𝑃𝐶𝐼𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 + 0,85 × 𝑃𝐶𝐼𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 0,15 × 42,5 + 0,85 × 26,7 = 29,07
𝑀𝐽

𝐾𝑔
 

Respecto al consumo de combustible, según el estudio de Ciemat anteriormente 

nombrado, se tiene que el consumo aumenta un 34% en relación al uso únicamente de 

gasolina: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸85 = 1,34 × 0,03
𝐾𝑔

𝐾𝑚
= 0,0402

𝐾𝑔

𝐾𝑚
 

En este caso, el PCI disminuye considerablemente, acercándose al del etanol, por lo que es 

lógico que el consumo aumente también considerablemente.  

Al igual que en los casos anteriores se va a comprobar esta relación. Cabe destacar que en 

este caso se debería haber tenido en cuenta el aumento de peso del motor por el cambio 

de los componentes de aluminio a acero inoxidable, pero debido a falta de información, se 

ha considerado que este dato no influye significativamente, centrándose únicamente esta 

relación en los poderes caloríficos de los combustibles. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸85 =
42,5 × 0,03

29,07
= 0,0439

𝐾𝑔

𝐾𝑚
 

En este caso, el resultado no es exacto, pero se asemeja bastante. 

Por último, el factor se calcula según la siguiente reacción: 

0,15 × (𝐶8𝐻18) + 0,85 × (𝐶2𝐻6𝑂) + 4,425𝑂2 + 4,425(3,76𝑁2)

→ 2,9𝐶𝑂2 + 3,9𝐻2𝑂 + 4,425(3,76𝑁2) 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐾𝑔 𝐶𝑂2

𝐾𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏
=

2,9 × 𝑃𝑀𝐶𝑂2

0,15 × 𝑃𝑀𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙 + 0,84 ×  𝑃𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛
=

2,9 × 44

0,15 × 114 + 0,85 × 46
= 2,27 

De este modo, para la mezcla E85 se obtiene: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑀𝐽) = 0,0439 (
𝐾𝑔

𝐾𝑚
) × 29,07 (

𝑀𝐽

𝐾𝑔
) × 100000 (𝐾𝑚) = 127617,3 𝑀𝐽 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑔𝐶𝑂2) = 2,27 × 0,0439 (
𝐾𝑔

𝐾𝑚
) × 100000 (𝐾𝑚) × 1000 = 9965300 𝑔𝐶𝑂2 
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Figura 5.10: Detalles del proceso de uso del motor de la Fórmula SAE para E85 

 

Para finalizar este apartado, se inserta la Tabla 5.11 que contiene un resumen de lo 

anteriormente descrito: 

Tabla 5.11: Energía primaria requerida y emisiones de CO2 producidas en la fase de uso del motor de la Fórmula SAE 
para los distintos combustibles 

     
TtW 

Mezcla 
Densidad 

(g/L) 

Poder 
calorífico 
(MJ/kg) 

Consumo 
(kg/km) 

Factor 
estequiométrico 

Energía 
(MJ) 

Emisiones 
(kgCO2) 

Gasolina 750 42,5 0,03 3,088 127500 9264 

E10 753,9 40,92 0,03115 3,037 127465,8 9460,255 

E20 757,8 39,34 0,0324 2,98 127461,6 9655,2 

E85 783,5 29,07 0,0439 2,27 127617,3 9965,3 
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Figura 5.11: Representación gráfica de la energía primaria consumida durante la fase de uso del motor de la 
Fórmula SAE para los distintos combustibles 

 

 

Figura 5.12: Representación gráfica de las emisiones de CO2 durante la fase de uso del motor de la Fórmula SAE para 
los distintos combustibles 
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5.7 Camino del combustible 

Esta etapa, también conocida como “Well To Tank” o, del pozo al tanque, comprende 

todas las fases derivadas de la producción de las fuentes energéticas, desde su extracción 

o cultivo hasta la llegada a las estaciones de repostaje. 

Para el caso de la gasolina ya se detalló el proceso en el apartado de Estado del arte, con 

todos los datos correspondientes a cada subproceso, resultando un total de energía 

consumida de 0,1354 MJ/MJcomb y unas emisiones de 10,961 gCO2eq/MJcomb. 

Para el etanol se han cogido los datos de un estudio realizado por “General Motors”. En 

este caso no se dispone de un estudio tan detallado como el de la gasolina, sino del dato 

total, resultando un total de energía consumida de 2,78 MJ/MJcomb y unas emisiones 

totales de -55,7 gCO2eq/MJcomb (Tabla 5.12). El último dato es negativo porque como se 

dijo en la introducción, al ser un biocombustible, durante el crecimiento de la planta se 

consume más CO2 de lo que se produce en el resto del proceso. Como se dijo, el etanol 

puede provenir de diversas fuentes, pero según información obtenida de la página de 

Abengoa, la fuente de obtención más común utilizada en España es la paja. Los datos 

anteriormente expuestos corresponden a esta fuente. 

 

Tabla 5.12: Energía primaria y huella del carbono en el camino del etanol 

 
Energía primaria 

(MJ/MJcomb) 
CO2-eq (g/MJcomb) 

Cultivo 2,64 6,2 

Producción de etanol 2,76 -62,8 

Distribución de etanol 2,78 0,9 

TOTAL 2,78 -55,7 

 

Con todo esto se tienen los siguientes datos respecto a los correspondientes combustibles: 

 

5.7.1 Gasolina 

La energía primaria y la huella de carbono en el camino de la gasolina son (Figura 5.13): 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (
𝑀𝐽

𝑀𝐽𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙
) = 0,1354

𝑀𝐽

𝑀𝐽𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙
 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙
) = 10,961

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙
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Figura 5.13: Detalles de la fase del “Well to Tank” de la gasolina en GaBi4 

 

5.7.2 E10 

Teniendo en cuenta las proporciones de la mezcla (10% etanol y 90% gasolina) se tiene 

(Figura 5.14): 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (
𝑀𝐽

𝑀𝐽𝐸10
) = 0,10 × 2,78 + 0,90 × 0,1354 = 0,39986

𝑀𝐽

𝑀𝐽𝐸10
 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽𝐸10
) = 0,10 × (−55,7) + 0,90 × 10,961 = 4,2949

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽𝐸10
 

 

 

Figura 5.14: Detalles de la fase del “Well to Tank” del E10 GaBi4 
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5.7.3 E20 

Al igual que en el caso anterior, teniendo en cuenta las proporciones de la mezcla (20% 

etanol y 80% gasolina) se tiene (Figura 5.15): 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (
𝑀𝐽

𝑀𝐽𝐸20
) = 0,20 × 2,78 + 0,80 × 0,1354 = 0,66432

𝑀𝐽

𝑀𝐽𝐸20
 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽𝐸20
) = 0,20 × (−55,7) + 0,80 × 10,961 = −2,3712

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽𝐸20
 

 

 

Figura 5.15: Detalles de la fase del “Well to Tank” del E20 GaBi4 

 

5.7.4 E85 

Por último, para una mezcla de 15% etanol y 85% gasolina, se obtiene: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (
𝑀𝐽

𝑀𝐽𝐸85
) = 0,85 × 2,78 + 0,15 × 0,1354 = 2,38331

𝑀𝐽

𝑀𝐽𝐸85
 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (
𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽𝐸85
) = 0,85 × (−55,7) + 0,15 × 10,961 = −45,70085

𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞

𝑀𝐽𝐸85
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Figura 5.16: Detalles de la fase del “Well to Tank” del E85 GaBi4 

 

La Tabla 5.13 muestra un resumen de lo anterior, además de las energías y las emisiones 

expresadas en MJ/kgcomb y gCO2eq/kgcomb, respectivamente, ya que son los datos que se 

deben introducir en el programa. Ambas se expresan en estas unidades multiplicando por 

el poder calorífico del combustible correspondiente. 

 

Tabla 5.13: “Well to Tank” de los distintos combustibles 

  WtT WtT (GaBi4) 

Combustible 
Poder 

calorífico 
(MJ/kg) 

Energía 
(MJ/MJcomb) 

Emisiones 
(gCO2/MJcomb) 

Energía 
(MJ/kgcomb) 

Emisiones 
(kgCO2/kgcomb) 

Gasolina 42,5 0,1354 10,961 5,7545 0,4658425 

E10 40,92 0,39986 4,2949 16,3622712 0,175747308 

E20 39,34 0,66432 -2,3712 26,1343488 -0,093283008 

E85 29,07 2,38331 -45,70085 69,2828217 -1,32852371 
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5.8 Final de la vida útil 

Al igual que en la etapa de mantenimiento del motor, no existe una metodología clara 

para hacer cálculos sobre esta fase, pues la energía invertida respecto de la total, en 

relación a las demás etapas es prácticamente despreciable. Debido a ello, varios autores 

no la han considerado, o bien han estimado un proceso ideal. 

En esta última fase se han considerado los siguientes procesos: 

 Drenaje de los líquidos del motor: consiste en el vaciado de los líquidos que 

contiene el motor (combustible y lubricante). Se realiza mediante la aportación de 

aire comprimido, el cual es alimentado mediante energía eléctrica. 

 Desmantelamiento: este proceso consiste en el desmontaje de todos los 

componentes de los que consta el motor. Parte de estos componente serán 

reciclados y otra parte serán para desechar. 

 Reciclado: consiste en la reutilización de aquellos componentes que estén en 

buenas condiciones y el reciclaje que aquellos que lo permitan. 

 

 

Figura 5.17: Esquema del proceso del final de vida útil para el caso de la gasolina en GaBi4 

 

Esta fase comprende desde el transporte del motor al desguace, hasta el 

desmantelamiento y la recuperación de los materiales que se pueden reciclar mediante 

fundición (metales) u otros procesos. 

Cabe destacar los siguientes comentarios: 

 Se considera despreciable a nivel de consumo de energía el transporte del motor al 

desguace. 

 Se consideran los procesos de reciclado de materiales para la obtención de 

energía. No se consideran los procesos de aplicación de energía y materiales 

recuperados (valorización energética y material), por entender que no siempre 

están relacionados con el motor. 
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 Se supone que todos los componentes de aluminio, excepto en el caso del motor 

trabaja con la mezcla E85, siguen el siguiente proceso: eliminación de impurezas, 

prensado, embalado y finalmente fundición. En GaBi4 sólo se ha contabilizado el 

proceso de fundición. 

 Se considera que los componentes fabricados en acero o acero inoxidable se 

envían a chatarra. 

 El resto de componentes se considera que son desechables y por tanto no se 

contabilizan. 

A continuación se muestra como quedarían los procesos de drenaje y desmantelamiento 

para el caso del motor trabajando con E10 (Figura 5.18 y Figura 5.19): 

 

 

Figura 5.18: Detalles del proceso de drenaje del motor de la Fórmula SAE para el E10 en GaBi4 
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Figura 5.19: Detalles del proceso de desmantelamiento del motor de la Fórmula SAE para el E10 en GaBi4 
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6 Resultados 

Algunos aspectos destacables son: 

 Como ya se ha dicho anteriormente, puesto que el etanol tiene un poder calorífico 

inferior menor que el de la gasolina, el consumo cuando el motor trabaje con mezcla 

de etanol-gasolina será mayor que cuando trabaje con esta última. Concretamente se 

tiene: 

𝑃𝐶𝐼𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 = 42,5
𝑀𝐽

𝑘𝑔
                            𝑃𝐶𝐼𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 26,7

𝑀𝐽

𝑘𝑔
    

 

Entonces, con la misma cantidad de combustible de los dos tipos, con el etanol se 

obtendría un 37,18% menos de energía, o, dicho de otro modo, para obtener la misma 

cantidad de energía de energía con ambos combustibles, se necesitaría un 59% más de 

kilogramos de etanol respecto a los de gasolina. 

 

 El calor latente de evaporación del etanol es mayor que el de la gasolina, lo que quiere 

decir que hace falta más cantidad de energía para evaporar el etanol que la gasolina. 

La gasolina es una mezcla de hidrocarburos con diferente punto de ebullición, por eso 

tu temperatura de cambio de fase no es constante. El etanol, en cambio, es un 

compuesto puro con una temperatura de ebullición de 78,3ºC, mucho mayor que la 

temperatura ambiente en nuestro país (Figura 6.1).  

  

Por esta razón, no se usan coche con un 100% de etanol, sólo en países cálidos como 

Brasil. Se usa siempre un pequeño porcentaje de gasolina para iniciar el arranque con 

ésta y así alcanzar la temperatura requerida más fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Temperatura de ebullición de distintos combustibles en función del volumen destilado [22] 
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De hecho, en algunos países, se limita el contenido de etanol en invierno para evitar 

estos problemas. Por ejemplo, se limita hasta una mezcla de E70 en Estados Unidos y 

E75 en Suecia. 

 El etanol para que sea miscible con la gasolina tiene que ser puro, es decir, 100% en 

volumen (o 99,5%). El alcohol que se comercializa tiene un 96% en volumen y para 

conseguir una mayor pureza hay que deshidratarlo, lo que encarece notablemente su 

obtención.  

 La mezcla de etanol-gasolina hace que la combustión sea más rápida, lo que favorece a 

la combustión. 

 El etanol tiene mayor octanaje que la gasolina (Tabla 6.1), lo que se traduce en que con 

el etanol se reduce la tendencia al picado del motor. Esto es que se produce una 

autoinflamación del combustible debido a las altas temperaturas, lo que produce 

vibraciones y ruido. 

 

Tabla 6.1: Octanaje de la gasolina y el etanol 

 Gasolina Etanol 

N.O Research 95-98 135 

N.O Motor 85-90 105 

 

Con todo lo descrito en el apartado anterior, introducidos en el programa los datos 

correspondientes, en la Tabla 6.2 se muestran los resultados obtenidos: 

 

Tabla 6.2: Resultados de las energías primarias demandadas y la huella de carbono para todos los procesos del ciclo 
de vida del motor de la Fórmula SAE obtenidos con GaBi4 

 
TOTAL Producción Ensamblaje WtT Uso (TtW) 

Fin vida 
útil 

Gasolina 
Energía primaria (MJ) 156311,65 7158,82 3969,06 17240,02 127500,00 443,74 

Emisiones (kgCO2-eq) 11306,98 450,95 162,92 1395,63 9264,00 33,49 

E10 
Energía primaria (MJ) 188068,27 7168,51 3969,06 49020,06 127465,80 444,84 

Emisiones (kgCO2-eq) 10656,25 451,88 162,92 547,60 9460,26 33,60 

E20 
Energía primaria (MJ) 217350,13 7178,19 3969,06 78296,42 127461,60 444,86 

Emisiones (kgCO2-eq) 10002,68 452,81 162,92 -301,84 9655,20 33,60 

E85 
Energía primaria (MJ) 351202,85 7423,00 7683,92 207565,79 127617,3 912,84 

Emisiones (kgCO2-eq) 5046,95 523,02 315,41 -5826,86 9965,30 70,08 
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La Tabla 6.3 muestra la energía primaria total procedente de fuentes tanto renovables 

como no renovables así como las emisiones de kgCO2-eq a lo largo de toda vida útil del 

motor. A su vez, estos datos se desglosan en cada uno de los procesos que han sido 

tenidos en cuenta. Para mayor claridad, se muestra a continuación una tabla en que 

aparecen los datos totales para cada combustible expresados por kilómetro recorrido. 

Suponiendo una vida útil del motor de 100000 km, se tiene: 

 

Tabla 6.3: Energías primarias demandadas y  huella de carbono del ciclo de vida del motor de la Fórmula SAE 
obtenidos con GaBi4 por kilómetro recorrido 

 
Total 

Gasolina 
Energía primaria (MJ) 1,56 

Emisiones (gCO2-eq) 113,07 

E10 
Energía primaria (MJ) 1,88 

Emisiones (gCO2-eq) 106,56 

E20 
Energía primaria (MJ) 2,17 

Emisiones (gCO2-eq) 100,03 

E85 
Energía primaria (MJ) 3,51 

Emisiones (gCO2-eq) 50,47 

 

Se observa que el motor requiere menor consumo de energía primaria cuando trabaja con 

gasolina, seguido de E10, E20 y un mayor consumo energético para E85. Esto se debe a 

que en la parte del “Well to Tank” de los combustibles, el etanol requiere mayor energía 

que la gasolina (2,78 MJ/MJetanol frente a 0,1354 MJ/MJgasolina). Además, la modificación de 

los materiales empleados cuando se usa E85, aumenta en gran medida la masa del motor, 

así como su consumo de combustible. De igual modo, debido al menor poder calorífico 

inferior del etanol respecto de la gasolina, el consumo aumenta a medida que aumenta el 

contenido en etanol, por lo que se requiere mayor cantidad de combustible a lo largo de 

toda su vida útil.  

Respecto a las emisiones de CO2, se tiene que éstas aumentan a medida que disminuye el 

contenido en etanol del combustible. Esto se debe a que las emisiones para el “Well to 

Tank” son negativas, al ser un biocombustible, el CO2 consumido por la planta a lo largo de 

su crecimiento es mayor que el generado posteriormente durante su tratamiento hasta la 

conversión en etanol. De todas formas, cuando se emplea E85, estas emisiones no 

disminuyen tanto como deberían, debido al aumento de material empleado para la 

fabricación del motor: aluminio por acero inoxidable, lo que conlleva a un aumento de la 

masa. Por otro lado, el aumento del consumo a mayor proporción de etanol, disminuye el 

efecto que causa la primera aportación.  

Para saber si estos datos de emisiones son lógicos se comparan con datos proporcionados 

por “IDAE”. Esta dice que por cada litro de gasolina consumido, un coche emite en 

promedio unos 2,3 kg de CO2. Para un motor con un consumo similar al estudiado en este 

trabajo para la gasolina, esto equivale a: 
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2,3 𝑘𝑔 𝐶𝑂2

1𝐿𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

×
1𝐿𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

0,75𝑘𝑔𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

×
0,03 𝑘𝑔𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

𝑘𝑚
×

1000𝑔

1𝑘𝑔
= 92

𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑚
 

 

Este dato es del orden de magnitud de los que se han obtenido con este programa. De 

hecho, según esta fuente se tiene (Tabla 6.4):  

Tabla 6.4: Emisiones de CO2 en función del grado de contaminación de vehículo 

 

Por lo que este motor se encontraría en la categoría de poco contaminante para los 

combustibles de gasolina, E10 y E20 y dentro de los menos contaminantes para el E85. 

Estas tendencias anteriormente descritas se muestran en las Figura 6.2 y Figura 6.3: 

 

 

Figura 6.2: Representación gráfica de la energía primaria demandada por todo el ciclo de vida del motor de la 
Fórmula SAE para los distintos combustibles 
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Figura 6.3: Representación gráfica de la huella de carbono de todo el ciclo de vida del motor de la Fórmula SAE para 
los distintos combustibles 

 

En los siguientes diagramas se muestran los porcentajes de energía primaria invertida en 

cada proceso del ciclo de vida para cada tipo de combustible empleado: 

 

 

Figura 6.4: Porcentaje de energía primaria invertida en MJ/km en cada proceso del ciclo de vida del motor de la 
Fórmula SAE trabajando con gasolina 
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Para el caso de la gasolina (Figura 6.4) el mayor porcentaje de energía se lo lleva la parte de 

uso (TtW), seguida del camino del combustible (WtT), la producción, el ensamblaje y por 

último la vida útil. Es lógico que la mayor parte de la energía consumida sea durante el 

uso, ya que es donde se consume la mayor parte de combustible y debido además a la 

poca energía requerida para el camino de la gasolina. El objetivo de estos gráficos es la 

comparación de estos porcentajes entre los distintos tipos de combustible, no tanto los 

valores propiamente dichos.  

 

 

Figura 6.5: Porcentaje de energía primaria invertida en MJ/km en cada proceso del ciclo de vida del motor de la 
Fórmula SAE trabajando con E10 

 

En este caso (Figura 6.5) la tendencia es la misma que en el caso anterior, llevándose la 

mayor parte de la energía consumida la parte de uso. Por otro lado, la parte 

correspondiente al camino del combustible va ganando peso, disminuyendo la de uso, 

debido a la mayor energía requerida del etanol para su producción respecto de la gasolina. 

Esto no sólo quiere decir que la parte del “Well to Tank” se va haciendo cada vez más 

importante respecto del total. 

 

Producción
3,81% Ensamblaje

2,11%

WtT 
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67,78%

Fin vida útil
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Figura 6.6: Porcentaje de energía primaria invertida en MJ/km en cada proceso del ciclo de vida del motor de la 
Fórmula SAE trabajando con E20 

 

Para el E20 (Figura 6.6), la tendencia es similar a los dos anteriores, siguiendo la misma 

distribución en peso respecto al porcentaje de energía primaria en cada etapa. Cabe 

destacar que la etapa del “Well to Tank”, al igual que en el caso anterior, va adquiriendo 

cada vez más importancia debido al aumento de la proporción de etanol en el combustible 

empleado. Aunque la energía consumida durante la fase de uso para el E20 es ligeramente 

menor que para el E10, la energía global consumida es mayor durante todo el ciclo de 

vida, y la de la fase de uso representa un porcentaje menor respecto del total. 
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Figura 6.7: Porcentaje de energía primaria invertida en MJ/km en cada proceso del ciclo de vida del motor de la 
Fórmula SAE trabajando con E85 

 

En este caso (Figura 6.7), se puede observar que tiene mayor peso la parte del “Well to 

Tank” respecto de la uso, puesto que este combustible tiene un gran porcentaje de etanol 

respecto al de gasolina y la energía requerida en la obtención de este es mucho mayor 

(unas 20,5 veces mayor). Del mismo modo, la energía necesaria para la parte de uso es 

mayor que en los casos anteriores. 

A continuación se va a proceder de igual modo pero para las emisiones de kilogramos de 

CO2 equivalentes. Se trata de realizar una comparación entre los cuatro tipos de 

combustible y no el análisis de los datos como tal. 
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Figura 6.8: Porcentaje de emisiones GEI (kgCO2-eq) para cada proceso del ciclo de vida del motor de la Fórmula SAE 
trabajando con gasolina 

En el caso de la gasolina (Figura 6.8), la mayor parte de las emisiones se producen durante 

la fase de uso del motor, como es lógico, puesto que es en esa fase cuando el combustible 

es empleado propiamente dicho, seguido de la fase de camino de la gasolina (WtT), la 

producción, el ensamblaje y por último el final de la vida útil. 

 

 

Figura 6.9: Porcentaje de emisiones GEI (kgCO2-eq) para cada proceso del ciclo de vida del motor de la Fórmula SAE 
trabajando con E10 
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Para en E10 (Figura 6.9), a diferencia de lo que pasaba con la energía primaria, la fase del 

camino del combustible va perdiendo cada vez más importancia, puesto que las emisiones 

de CO2 del etanol son negativas. De todas formas, la huella de carbono en la fase es uso es 

mayor que el caso anterior debido al aumento de consumo de combustible por el menor 

poder calorífico del etanol respecto de la gasolina. 

 

 

Figura 6.10: Porcentaje de emisiones GEI (kgCO2-eq) para cada proceso del ciclo de vida del motor de la Fórmula SAE 
trabajando con E20 

 

En este caso (Figura 6.10), la parte correspondiente al camino del combustible adquiere un 

valor negativo debido a lo comentado anteriormente de las emisiones del CO2 del etanol. 

Esto provoca un descenso importante en las emisiones globales, adquiriendo aún mayor 

importancia en peso respecto del total la parte de uso, la cual aumenta respecto a los dos 

combustibles anteriores por el aumento del consumo de combustible.  
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Figura 6.11: Porcentaje de emisiones GEI (kgCO2-eq) para cada proceso del ciclo de vida del motor de la Fórmula SAE 
trabajando con E85 

 

Por último, respecto al combustible E85 (Figura 6.11), las emisiones correspondientes a la 

parte del “Well to Tank” se hacen cada vez más negativas. A su vez, si se observa la tabla 

de datos globales obtenido de GaBi4, se observa que la parte de producción aumenta sus 

emisiones respecto a la de los demás combustibles, debido al cambio de aluminio del 

motor por acero inoxidable. También cabe destacar que la fase de uso sufre un aumento 

debido al aumento de consumo que supone el uso de este combustible respecto de los 

anteriores. 
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7 Conclusiones 

En este apartado se exponen las conclusiones generales deducidas después del análisis de 

los resultados obtenidos del software GaBi4, pudiendo servir de orientación para futuros 

trabajos dentro de esta línea de desarrollo. Las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

1. Se ha logrado la obtención de una metodología para la determinación de la huella de 

carbono para motores de encendido provocado alimentados con diferentes 

combustibles. Esto se ha conseguido a través del análisis del ciclo de vida del motor, 

que comprende las etapas de producción y ensamblaje de los componentes, el camino 

de los combustibles, uso del motor y el final de la vida útil. Para ello se han establecido 

relaciones sencillas entre los diferentes procesos y parámetros del motor o 

combustible como la masa, el material, la vida útil del motor, el poder calorífico del 

combustible o el “Well to Tank” del combustible.  

 

2. Del mismo modo, se ha establecido una metodología para la obtención de la energía 

primaria requerida a lo largo de todo el ciclo de vida para motores del mismo tipo, 

para cada uno de los procesos anteriormente descritos. Igualmente, se ha conseguido 

mediante relaciones sencillas entre dichos procesos y parámetros del motor y del 

combustible. 

 

3. Se ha establecido una metodología para la obtención del “Well to Tank” (WtT) de los 

combustibles gasolina y etanol. Se obtiene que para el caso de la gasolina, las 

emisiones de CO2 a la atmósfera durante la obtención y transporte del combustible 

hasta las estaciones de servicio son bastante mayores que en el caso del etanol. Esto 

se debe a que al ser el etanol un biocombustible, durante la fase de crecimiento de la 

planta, ésta consume más CO2 de lo que posteriormente se emite. Por el contrario, 

para el caso de la energía procedente de fuentes primarias requerida para su 

producción, el etanol demanda más cantidad que la gasolina. 

 

4. Otra conclusión obtenida es que a medida que aumente el porcentaje de etanol en la 

mezcla del combustible, las emisiones de CO2 se reducen. Para el caso del E85, ésta 

reducción no es tan pronunciada como cabría esperarse puesto que para el uso de 

este combustible es necesario el cambio de ciertos componentes del motor por otros 

de otro material. En concreto, para altos contenidos de etanol (a partir del 20%), 

materiales como el aluminio o la goma se corroen y es necesario cambiarlos por acero 

inoxidable y polipropileno, respectivamente. El cambio a acero inoxidable trae como 

consecuencia un aumento considerable de la masa del motor (más del doble), puesto 

que la densidad de este materiales casi 3 veces la del aluminio, lo que trae en 

consecuencia un mayor consumo de combustible entre otra cosas. También se 

produce un aumento de consumo debido al menor poder calorífico del etanol respecto 

de la gasolina, lo que hace que la reducción de la huella de carbono no sea tan 

pronunciada. 
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En la Tabla 7.1 se muestra cómo se reducen las emisiones totales de CO2 a medida que 

se aumenta el porcentaje de etanol en la mezcla. 

 

Tabla 7.1: Porcentaje de reducción de la huella de carbono de los distintos combustibles en comparación con la 
gasolina 

Combustible gCO2-eq Reducción 

Gasolina 113,07 - 

E10 106,56 5,75% 

E20 100,03 11,53% 

E85 50,47 44,64% 

 

Cabe destacar que en el trabajo lo importante no son las cantidades en sí, sino la 

comparación de las mismas para los distintos combustibles, puesto que se trata de 

unos resultados puramente teóricos y obtenidos con multitud de simplificaciones. 

5. Por otro lado, para el caso de la energía primaria demandada por todo el ciclo de vida, 

se tiene que a medida que aumenta el porcentaje de etanol en la mezcla de 

combustible, ésta también aumenta. Como se detalló anteriormente, el camino del 

etanol requiere más energía que el de la gasolina y de ahí proviene mayormente dicho 

aumento. En concreto, en la Tabla 7.2 se muestra el porcentaje aumentado respecto a 

la gasolina según la mezcla: 

 

Tabla 7.2: Porcentaje de aumento de la energía primaria demandada por os distintos combustibles en comparación 
con la gasolina 

Combustible 
MJ de energía 

primaria 
Aumento 

Gasolina 1,56 - 

E10 1,88 20,51% 

E20 2,17 39,10% 

E85 3,51 125% 

 

6. Para la huella de carbono de cada proceso del ciclo de vida se ha obtenido que a 

medida que aumenta la cantidad de etanol en el combustible, aumenta el porcentaje 

de emisiones de CO2 en la fase de uso respecto del total y a la vez se va disminuyendo 

el porcentaje de la fase de “Well to Tank”, manteniéndose prácticamente constante el 

de producción, ensamblaje y final de vida útil.  
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En la fase de producción la huella de carbono se puede suponer constante para los 

cuatro combustibles. La fase de ensamblaje representa un porcentaje muy pequeño 

del total, aumentando la huella de carbono conforme aumenta la cantidad de etanol 

en la mezcla. El “Well to Tank” llega un momento (a partir del E20) que se hace 

negativo y esto se debe a que la huella de carbono negativa es para el etanol por 

tratarse de un biocombustible. La fase de uso es con diferencia la que mayor huella de 

carbono produce durante todo el ciclo de vida y por el contrario, el final de vida útil se 

puede suponer casi despreciable, por lo que apenas se aprecia en la gráfica (Figura 

7.1).  

 

 

Figura 7.1: Huella de carbono de cada proceso del ciclo de vida para cada combustible 

 

7. En el caso de la comparación para los distintos combustibles de la energía primaria 

requerida por los diferentes procesos se tiene que a medida que aumenta el 

porcentaje de etanol, disminuye el porcentaje de la fase de uso respecto del total. Por 

el contrario, la fase de “Well to Tank” de combustible aumenta su peso respecto del 

total, manteniéndose el resto de los procesos prácticamente constantes. Esto proviene 

de que la energía para el camino del etanol es mayor que para la gasolina. 

 

La energía consumida durante etapa de producción se puede suponer constante para 

los cuatro combustibles al igual que la de ensamblaje de los componentes, 

aumentando esta última para el caso de E85 por un aumento de la masa del motor. La 

parte del “Well to Tank” aumenta conforme aumenta el porcentaje de etanol en la 

mezcla, superando a la fase de uso en el E85. La fase de uso, a su vez, se supone 

constante para los cuatro combustibles, teniendo un peso elevado sobre el total. Por 

último, al igual que ocurría con la huella de carbono, el final de la vida útil puede 

suponerse despreciable frente al resto de procesos (Figura 7.2). 

-8000,00

-6000,00

-4000,00

-2000,00

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

Gasolina E10 E20 E85

Huella de carbono de cada proceso del 
ciclo de vida (kgCO2-eq)

Produccion

Ensamblaje

WtT

Uso

Fin vida util



Conclusiones

 
 

 
92 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 7.2: Energía primaria consumida por  cada proceso del ciclo de vida para cada combustible 
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8 Anexos 

8.1 Planificación 

Este trabajo se ha desarrollado a lo largo de los meses de marzo de 2016 hasta enero de 

2017, realizándose una parada durante los meses de verano desde mediados de julio hasta 

mediados de septiembre. En total se han destinado alrededor de unas 350 horas durante 

los 9 meses de duración. Para una buena planificación del tiempo requerido para su 

consecución, se ha hecho uso de un diagrama de Gantt, el cual se representa en la Figura 

8.1: 

 

Figura 8.1: Diagrama de Gantt 
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Las distintas fases que componen el desarrollo del trabajo se observan en la Figura 8.2, que 

muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 

 

 

Figura 8.2: Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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8.1.1 Dirección del proyecto 

Este grupo de tareas están relacionadas con la organización y el seguimiento del proyecto. 

Se desglosan en dos subtareas, las cuales difieren principalmente en su duración en el 

tiempo: 

 Planificación. Al inicio del proyecto se concreta con el tutor el alcance y los 

objetivos principales del proyecto, para lo que se realiza la Estructura de 

Descomposición del Proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt. No obstante, esta 

planificación inicial es puramente orientativa. 

 Control y seguimiento. A lo largo de todos los meses de duración de TFG, el tutor 

realiza un seguimiento continuo del trabajo del alumno para encaminar su 

desarrollo en función de los objetivos establecidos.  

 

8.1.2 Estudios previos 

La fase previa al desarrollo del proyecto es la realización de una investigación inicial de los 

avances existentes dentro de esta línea de desarrollo. Esta investigación se divide en dos 

partes: 

 Análisis de proyectos anteriores. Se hace un estudio del alcance de otros trabajos 

realizados en relación con esta línea de desarrollo. 

 Estado del arte. Se realiza un estudio del desarrollo de la huella de carbono para 

motores de encendido provocado alimentados con distintas mezclas de gasolina y 

etanol. 

 Aprendizaje de GaBi4. Como el proyecto se va a realizar en el software GaBi4, es 

necesario el aprendizaje de las herramientas básicas del programa. Para ello, se 

realizan varios tutoriales y se estudian proyectos similares realizados con dicho 

programa. 

 

8.1.3 Desarrollo 

En esta fase se realiza en el software GaBi4 el desarrollo completo de los diferentes 

modelos estudiados con los distintos combustibles. Esta parte se divide en dos bloques: 

 Análisis previo. Antes de empezar a trabajar con GaBi4 es necesario conocer cierta 

información acerca del motor. Para ello se determina la masa de los componentes 

en el laboratorio y en consecuencia el material del cual están fabricados. 

 Desarrollo de los procesos. Se desarrollan los diferentes modelos del motor para 

su uso con los distintos combustibles. Para ello se va desarrollando etapa a etapa 

del ciclo de vida desde la fabricación de los componentes hasta el final del ciclo de 

vida, pasando por el ensamblaje, el camino de los combustibles y el uso del motor. 
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8.1.4 Evaluación de los resultados 

Durante esta tarea se comparan los resultados obtenidos con el programa para así poder 

determinar cómo varía la huella de carbono y la cantidad de energía primaria requerida 

para los distintos combustibles en función del porcentaje de la mezcla de etanol y 

gasolina. 

 

8.1.5 Documentación 

La elaboración de la memoria se ha llevado a cabo paralelamente al desarrollo del 

proyecto y se divide en los siguientes bloques: 

 Redacción. Consiste en la elaboración propiamente de la memoria, la cual contiene 

capítulos muy similares a las tareas de la EDP y por ello, en el diagrama de Gantt 

no se ha desglosado en varias etapas. 

 Revisión. Toda la memoria ha sido revisada por el tutor y posteriormente corregida 

siguiendo sus indicaciones. 

 

8.2 Presupuesto 

El presupuesto total del proyecto se puede desglosar en dos partidas diferentes. Por un 

lado, se encuentra aquella relativa al material necesario para el desarrollo del proyecto y, 

por otro lado, aquella en la que se detalla el presupuesto del personal implicado en su 

realización.  

 

8.2.1 Partida de material 

En el material de laboratorio se incluye todos los instrumentos, ordenadores y licencias 

software necesarias para el desarrollo del proyecto. El presupuesto de esta partida se 

muestra en la Tabla 8.1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

Puesto que la vida de un ordenador se estima superior a los nueve meses de duración del 

proyecto, únicamente se debe imputar al presupuesto la parte proporcional. Se considera 

un método de depreciación lineal y se supone una vida útil del ordenador de 5 años. Se 

considera también el coste asociado a la licencia del programa empleado. Adicionalmente 

se ha incluido la licencia de Microsoft Office para un año, para la cual se ha considerado 

una depreciación lineal.  
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Tabla 8.1: Partida de material 

Concepto Cantidad 
Precio Ud. 
(Sin IVA) 

Amortizado Total 

Ordenador fijo 1 600€ 90€ 90€ 

Licencia GaBi4 1 3000€ - 3000€ 

Microsoft Office 1 54,51€ 40,88€ 40,88€ 

TOTAL 3130,88€ 

 

8.2.2 Partida de personal 

En la partida de persona se detalla el gasto destinado al personal que se ha implicado 

directamente en el proyecto. En concreto, en la Tabla 8.2 se diferencian tres perfiles. El 

trabajador principal es un estudiante sin titulación que ha dirigido, desarrollado e 

implantado el proyecto. El salario de este perfil es de 12€/h. Para la realización del 

proyecto se ha necesitado la colaboración de una persona más, la co-tutora, la cual 

conocía el manejo del programa y posee la titulación de ingeniera. El sueldo de esta 

persona es de 30€/h. Por último, ha sido necesaria la ayuda del propio tutor, el cual 

también con el título de ingeniero y se le ha considerado un sueldo de 35€/h. 

 

Tabla 8.2. Partida de personal 

Concepto 
Nº 

trabajadores 
Salario (Sin 

IVA) 
Horas Total 

Estudiante 1 12€/h 350 4200€ 

Co-tutora 1 30€/h 30 900€ 

Tutor 1 35€/h 15 525€ 

TOTAL 5625€ 

 

8.2.3 Presupuesto total del proyecto 

Finalmente, el presupuesto total de este proyecto, incluyendo las dos partidas anteriores y 

estableciendo un IVA del 21%, asciende a un total de 10594,61. Los resultados se pueden 

visualizar en la Tabla 8.3: 
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Tabla 8.3: Presupuesto total del proyecto 

Concepto Total 

Partida de material 3130,88€ 

Partida de personal 5625€ 

Total Neto 8755,88€ 

IVA 21% 

TOTAL BRUTO 10594,61€ 

8.3 Impacto del proyecto 

Hoy en día la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de 

contaminantes atmosféricos del transporte por carretera es la base principal para evaluar 

el impacto de los combustibles en un futuro. El reto actual más importante en cuanto a la 

industria del automóvil es aumentar la eficiencia energética sin aumentar, e incluso 

disminuyendo, la emisiones de estos gases de efecto invernadero (GEI) y de 

contaminantes locales. En el panorama actual cada vez están adquiriendo más importancia 

los combustibles procedentes de fuentes naturales, como el bioetanol, objeto de estudio 

de este proyecto. La implementación de estos nuevos combustibles trae consigo un 

debate acerca de aspectos sociales, económicos, éticos y medioambientales. 

En cuanto al impacto social, el objetivo fundamental de este proyecto, como ya se ha 

repetido en varias ocasiones, es la comparación de la huella de carbono a lo largo de todo 

el ciclo de vida para el motor de la Fórmula SAE usando éste distintos combustibles 

consistentes en diferentes mezclas de gasolina con etanol. Esto trae como consecuencia, 

en caso de llegar a implantarse,  a parte de la propia reducción de las emisiones de CO2 a 

la atmósfera, una creciente concienciación de la alta contaminación que suponen los 

vehículos, suponiendo ésta más del 50% en España. Cada vez están más restringidas las 

emisiones de ciertos gases contaminantes como los NOx o las partículas, los cuales se 

pueden reducir con diversos métodos que existen hoy en día en el mercado. En cambio, 

las emisiones de CO2 no son tan fáciles de controlar y no están estrictamente limitadas 

puesto que depende de cada vehículo y de la manera de conducir. 

En relación al impacto económico del proyecto, como se detalló en el apartado de 

resultados, la obtención de etanol anhidro para la mezcla con gasolina, encarece 

enormemente el coste del mismo. El etanol que se vende actualmente en el mercado 

consta de un 96% de alcohol y un 4% de agua. Esta pequeña cantidad de H2O hace que sea 

inmiscible con la gasolina y por tanto sea necesario el alcohol puro. Más concretamente, 

obtener aproximadamente un litro de etanol puro cuesta el doble que obtener un litro de 

gasolina, por lo tanto el precio del combustible aumentaría considerablemente. Se podría 

plantear la posibilidad de tratar el motor únicamente con etanol, para lo cual no haría falta 

dicha deshidratación, pero este tema excede los límites de este trabajo. 
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Respecto al impacto ético, el único punto el cual varía para las distintas comparaciones es 

el combustible empleado. El petróleo tiene origen fósil y el etanol tiene origen herbívoro. 

Pero las consecuencias para la población son claras, una disminución en la emisión de 

gases de efecto invernadero, en concreto de CO2, que tanto afectan a la salud de las 

personas y al medioambiente. Este es uno de los gases responsables del efecto 

invernadero que puede acarrear consecuencias dramáticas para la sociedad, por tanto se 

trata de aprovechar el avance tecnológico alcanzado a lo largo de todos los tiempos para 

evitar que esto siga creciendo. 

Por último, el impacto ambiental del proyecto resulta evidente, y es el estudio por 

conseguir una disminución en las emisiones de CO2 a la atmósfera a lo largo del ciclo de 

vida de un motor, modificando únicamente el combustible empleado. Esto supone un 

aumento en la cantidad de energía primaria consumida a lo largo de todo el ciclo de vida y 

por tanto un aumento del coste, pero a cambio podría aumentar la calidad de vida de los 

seres vivos al vivir en mundo menos contaminado. 
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