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RESUMEN. 

 

En este trabajo se analiza la energía 

suplementaria utilizada por un automóvil 

seleccionado, para la operación del aire 

acondicionado en sus diferentes niveles, y se 

compara con la calidad de la combustión. Para 

ello, se emplea un método de trabajo enmarcado 

en el proceso de la innovación tecnológica y, con 

apoyo de analizadores de tipo verificación, se 
evalúa la calidad de la combustión, 

considerando simultáneamente,  la composición 

y el poder calorífico generado durante dicho 

proceso. Como parte del estudio, se formula un 

modelo experimental factorial que permitió 

realizar el número de ensayos y repeticiones 

mínimos para identificar el sistema en estudio y 

avanzar en una síntesis. Del mismo modo, tal 

modelo ayudó a la definición del problema 

inicial para el siguiente estado de análisis, 

principalmente enfocado en la optimización del 
sistema de aire acondicionado. 

 

ABSTRACT. 

 

We analyze the additional energy used by a 

selected automobile with catalyst converter for 

the operation of air conditioning of different 

levels, and it was compared with the quality of 

combustion. To that end and with the aid of a 

method of work framed in technological 

innovation process and supported by verification 

type analyzers which assess the quality of 
combustion simultaneously and considering the 

composition and calorific value generated during 

this process. As part of the study, we develop a 

factorial experimental model that allowed a 

number of tests at minimum repetitions to 

identify the system under study and advance in a 

synthesis. Similarly, this model helped to define 

the initial problem for the next stage of analysis, 

primarily focused on optimizing the air 

conditioning system.  

INTRODUCCIÓN 

 

Los automóviles se propulsan mediante dos tipos 

de motores, los eléctricos y los térmicos. En el 

motor térmico el combustible reacciona con el 

oxígeno del aire dentro de un motor de 

combustión. Mediante dicha reacción 

exotérmica, parte de la energía de los enlaces 

químicos de los reactivos es liberada en forma de 

energía térmica que, mediante un proceso 
termodinámico, se transforma parcialmente en 

energía mecánica. Los motores térmicos más 

utilizados son los motores de combustión 

interna1, especialmente los alternativos como los 

motores Otto2 y los motores Diesel3, aunque 

también se utilizan motores rotativos como los 

Wankel4. 

Ayres y McKenna [1] señalan que uno de los 

principales ciclos termodinámicos empleados en 

las unidades automotrices de la industria actual 

es el ciclo Otto que se lleva a cabo en los 
motores de gasolina. A pesar de la funcionalidad 

de este tipo de motor, los autores mencionan que 

―una de las dificultades asociadas con el sistema 

de transportación basado en tal tipo de motor es 

la gran expulsión de material y energía 

residuales. La disposición de residuos —sólidos, 

líquidos, gaseosos y desechos térmicos, además 

del ruido— generan elevados costos en la 

comunidad que deben ser pagados por los 

usuarios‖. Por ello, se plantea en este proyecto 

desarrollar un análisis que permita valorar el 

                                                
1 Es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica 

directamente de la energía química de un combustible que 

arde dentro de una cámara de combustión. 
2
 El ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los 

motores de combustión interna de motores de gasolina.  
3
 El motor Diesel es un motor térmico de combustión interna 

alternativo en el cual el encendido del combustible se logra 

por la temperatura elevada que produce la compresión del 

aire en el interior del cilindro. 
4
 Es un tipo de motor de combustión interna, inventado por 

Félix Wankel, que utiliza rotores en lugar de los pistones de 

los motores alternativos de ciclo Otto. 
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reutilizar dichos residuos para el funcionamiento 

del aire acondicionado y que, a su vez, esto 

reduzca tanto el gasto de energía como el de 

combustible. 

La idea de este trabajo se deriva de que, en el 

contexto nacional, según informes del Programa 
para mejorar la calidad del aire en el Valle de 

México (PROAIRE), se estima que sólo en el 

D.F. circulan más de 4 millones de vehículos que 

consumen unos 20 millones de litros de gasolina 

al día, por lo que resultaría conveniente poder 

reducir dicho consumo de combustible al 

independizar el ciclo de aire acondicionado de la 

energía principal de la combustión. 

Por otro lado, es preciso señalar que el ciclo Otto 

mostrado en la Figura 1 consiste en dos procesos 

de compresión  y dos de expansión, de los cuáles 

los últimos son utilizados para expulsar y aspirar 
el aire y los gases de combustión, mediante el 

empleo de pistones sincronizados. Para el caso 

de los automotores considerados, se estudiarán 

motores de cuatro tiempos; primer y cuarto 

tiempo para la admisión y expulsión a/de los 

cilindros; segundo y tercero para la realización 

del proceso de la combustión mediante la 

compresión, explosión y expansión de los gases 

reactivos. 

 

Figura 1. Ciclo Otto Diagrama P-V 

Por su parte, el aire acondicionado es un sistema 

de refrigeración que climatiza por completo el 

vehículo. Por sus características en cuanto al 

funcionamiento, el aire acondicionado sigue el 
mismo principio que un refrigerador, en el que 

un gas es comprimido por un compresor para 

descomprimirse posteriormente. En el 

evaporador, se produce un cambio de fase, de 

líquido a gas, que absorbe la temperatura de la 

zona, logrando una variación térmica 

considerable que llega al interior del vehículo a 

través de un ventilador.  

Respecto al funcionamiento del ciclo de aire 

acondicionado mostrado en la Figura 2, Albert 

Martí Parera [2] señala, que: ―[…] el compresor 

aspira y comprime el fluido refrigerante, que se 

encuentra en el evaporador en fase gaseosa, a la 

vez que lo desplaza hacia el condensador; en éste 

el fluido refrigerante se enfría por la corriente de 

aire a que está sometido en el serpentín del 
condensador, motivada por el movimiento del 

vehículo o por un electro-ventilador; debido a la 

pérdida de calor y a la presión a que está 

sometido –de 1400 a 1800 bar-, el fluido se 

condensa y cambia a la fase líquida. […]‖  

Este líquido sigue recibiendo el empuje del 

compresor y se dirige hacia la válvula difusora, 

pero antes pasa por un filtro donde se retienen, 

con el tamiz adecuado, las partículas de 

impurezas que pueda arrastrar el fluido y 

también la humedad, al hacerle circular a través 

de una zona del filtro impregnada de un 
compuesto químico higroscópico, que absorberá 

las moléculas de agua que pueda contener el 

refrigerante. 

 
Figura 2. Sistema de aire acondicionado automotriz 

Una vez concluido el proceso descrito, el líquido 

refrigerante se dirige del filtro a la válvula 
difusora, componente que se encarga de quitar 

las impurezas que pueda arrastrar el líquido, para 

después llegar al evaporador en el que, siguiendo 

el análisis del autor comentado, ―[se] genera una 

expansión adiabática y el fluido cambia de fase 

líquida a fase gaseosa con vapor; este es el punto 

inicial del ciclo termodinámico del sistema. Para 

cambiar de fase el líquido tiene que absorber 

calor‖. Así, el compresor genera su trabajo a 

través de bandas acopladas al motor produciendo 

una disminución en la potencia del mismo, hecho 

que aumenta o reduce las revoluciones por 
minuto (RPM) y provoca un mayor gasto de 

combustible. 

DESARROLLO 

La experimentación realizada en el laboratorio 

para alcanzar el objetivo central del estudio 

consistió en observar la variación del consumo 

energético al encender el aire acondicionado de 
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un vehículo automotor seleccionado previamente 

al tiempo de analizar y valorar los gases de 

combustión a la descarga. El diseño estadístico 

del trabajo experimental fue de tipo factorial,  

conocido como N
k
, que en sus diferentes 

modalidades permitió obtener los resultados 
necesarios para conocer el gasto energético 

adicional demandado por el sistema de aire 

acondicionado en sus diferentes niveles de 

intensidad. 

El inicio experimental fue la selección del 

vehículo objeto de trabajo mediante un 

experimento de tamizaje. Para ello se realizaron 

dos series de corridas experimentales empleando 

dos vehículos diferentes, con la finalidad de 

obtener respuestas sobre el funcionamiento del 

subsistema de aire acondicionado, para así poder 

realizar comparaciones entre los datos resultantes 
de dichas corridas y proceder a la selección del 

automotor apropiado.  

Los experimentos descritos fueron realizados con 

dos automóviles que se diferencian, entre otras 

características, por los caballos de fuerza que 

emplean para poner en marcha el motor; por un 

lado, se trabajó con una camioneta familiar que 

usa la mayor parte de su potencia para mover una 

carga, y por otro, con un auto deportivo que 

invierte gran parte de su energía en la generación 

de velocidad. Las características de los 
automóviles: 

 Camioneta Honda CR-V 2007 4X4, 4 

cilindros en línea, 1997 cm3 de cilindrada, 

potencia de 110000 J/s @ 6 200 RPM, 81 

mm X 96,9 mm diámetro/carrera, 

alimentación de inyección indirecta y 5 

velocidades automática. 

 Auto Ford Mustang GT 2005 con un motor 

delantero V8 4600 cm3, 24 válvulas, 

potencia de 223709.96 J/s @ 6000 RPM, 

torque de 427.07 J @ 4250 RPM, con 5 
velocidades automáticas. 

RESULTADOS  

Las tablas y figuras siguientes presentan los 

principales factores experimentales y resultados: 

Tabla I. RPM obtenidos en Honda CR-V 
 Off A/C On A/C 

mínimo 
On A/C 
máximo 

Ralentí 700 750 800 

20 km/h 1000 1300 1400 
 

 
 

 

Figura 3. Variaciones en RPM CR-V 
 
 

Tabla II. Datos obtenidos Ford Mustang 

 

 Off A/C On A/C 
mínimo 

On A/C 
máximo 

Ralentí 750 800 850 

20 km/h 1300 1500 1400 
 

 
 

 
 
 

Figura 4. Variaciones en RPM Mustang  

 

 

 

Experimentación factorial Nk 

Como punto de partida, se propusieron los 

límites necesarios para crear un modelo factorial. 

En la siguiente tabla se describe este 

procedimiento: 

Tabla III. Modelo factorial, vehículo en neutral y 

todos los aditamentos apagados 
Nivel RPM A/C Intensidad 

1 (Bajo) 700 Sin A/C Mínima 

2 (Alto) 2500 Con A/C Máxima  

Para realizar el diseño factorial empleado en esta 

investigación, se  seleccionó un número fijo de 

niveles para cada conjunto de factores. Esta 

delimitación permitió desarrollar experimentos 

con todas las combinaciones posibles que se 

derivan del sistema factorial. La estructura 

determinada por el diseño factorial corresponde a 
23, es decir, tres factores a dos niveles, que 

comprenden una serie de 8 experimentos por 

serie o réplica. Con base en este diseño de 
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factores se buscó determinar las respuestas Y (#) 

de las RPM (ΔRPM), para explicar las 

diferencias observadas en cuanto al consumo de 

combustible (ΔCc). 

Tabla IV. Análisis de la variación del diseño 

factorial 
1º 700 

RPM 
Sin 
A/C 

Mínima 
intensidad 

Y=0 

2º 700 
RPM 

Con 
A/C 

Mínima 
intensidad 

Y=50 

3º 700 
RPM 

Sin 
A/C 

Máxima 
intensidad 

Y=0 

4º 700 
RPM 

Con 
A/C 

Máxima 
intensidad 

Y=100 

5º 2500 
RPM 

Sin 
A/C 

Mínima 
intensidad 

Y=1800 

6º 2500 
RPM 

Con 
A/C 

Mínima 
intensidad 

Y=1800 

7º 2500 
RPM 

Sin 
A/C 

Máxima 
intensidad 

Y=1800 

8º 2500 
RPM 

Con 
A/C 

Máxima 
intensidad 

Y=1800 

Codificación 

+1=RPM 1800y     -1=RPM 700     RPM=x1
 

+1=C/ACy     -1= S/AC         A/C=x2
 

+1=máximay    -1=mínima         Intensidad=x3
 

Un signo (-) representa el valor más bajo y un 

signo (+) el valor más alto que se puede otorgar a 

un factor. De esta forma, en relación con la tabla 

IV se obtiene la siguiente matriz: 

Tabla V. Codificación de los factores 
x1 x2 x3 x 123 

-1 -1 -1 -1 

-1 +1 -1 +1 

-1 -1 +1 +1 

-1 +1 +1 -1 

+1 -1 -1 +1 

+1 +1 -1 -1 

+1 -1 +1 -1 

+1 +1 +1 +1 

En la tabla, la cuarta columna permite considerar 
la combinación de los factores de manera que 

una primera aproximación permite determinar 

que las interacciones entre ellos dará cero como 

resultado de los ensayos 1, 4, 6 y 7;  sus 

complementos 2, 3, 5 y 8 permiten realizar con 

confiabilidad la mitad de la experimentación para 

describir el comportamiento completo de los 

factores indicados, una vez demostrado que la 

interacción entre los tres considerados es nula. 

Simultáneamente, se analizaron los gases de la 

combustión de cada una de las corridas 

experimentales con la ayuda de un analizador de 

tipo verificación TM 1315. 

La gasolina utilizada fue la comercial del Valle 

de México, Pemex Magna SIN, y cuyo análisis 

específico normalizado ASTM fue realizado en 

el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con la 
siguiente curva ASTM de caracterización: 
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Figura 5. Curva de caracterización 

A partir de la curva y las determinaciones 
independientes del peso específico y otros, como 

el peso molecular, pueden derivarse las  

características de esta gasolina: 

 Fórmula molecular de la gasolina Magna 

C7.16 H14.1 

 Constantes de Combustión de la Gasolina 

Magna Cd de México, utilizada. 

Va, VO2, VCO2, VH2O, Vfo, (%CO2) máx 

 Poder Calorífico de la Gasolina   
PCS = 51,863 kJ/kg. 
PCI = 48,460 kJ/kg 
PCS - PCI= 3,403 kJ/kg  

La diferencia PCS – PCI corresponde a decir 

que, por cada kilogramo de gasolina consumida, 

un poco más de 3,400 m3 de aire atmosférico de 

la Ciudad de México, incrementan 

obligadamente 1°C su temperatura inicial, 

teniendo por causa esa energía disipada a la 
atmósfera por la producción del agua que el 

proceso de la combustión exige. 

Por su parte los resultados de los análisis 

químicos de los gases de la combustión muestran 

que todos los puntos de la experimentación 

factorial mencionada fueron realizados en la 

zona de la combustión apropiada de acuerdo al 

Diagrama de Combustión respectivo, calculado a 

                                                
5
El TM 131 es un analizador infrarrojo apto para trabajar con 

los siguientes gases: CO, HC, CO2, O2 (celda electroquímica) 

y, opcional, NOx (celda electrónica). Cumple con las normas 

internacionales OIML R99, Classe 0 y Bar 97 (California-

EUA) y fue aprobado por el INMETRO. Este modelo (TM 

131) tiene una pantalla y una impresora, también puede 

operar con una microcomputadora con el software apropiado 

(SOFTGAS, EGON o IGOR). 
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partir de las constantes de combustión de la 

gasolina magna mencionada.  

 
Figura 6. Diagrama de combustión 

Una vez obtenidos y validados los datos 

experimentales obtenidos, como consecuencia 

del uso de aire acondicionado, fue necesario 

determinar el gasto adicional de potencia que 

este fenómeno conlleva; los principales 

resultados son: 

 Potencia base (PB), sin A/C = 177,060 

kJ/h 

 Potencia  suplementaria con A/C, nivel 

mínimo = 12,660 kJ/h (+7.15% PB) 

 Potencia suplementaria con A/C, nivel 

máximo = 25,320 kJ/h (+14.30% PB) 

Los resultados obtenidos, prospectivos, son 

ciertamente de amplio espectro y cuentan con 

muchas posibilidades para ser explotados como 

energías de referencia en estudios consecuentes. 

 CONCLUSIONES 

Se realizó la selección del vehículo objeto de la 

experimentación por un diseño experimental de 

tamizaje, que permitió decidir entre dos 

vehículos diferentes, ambos con aire 

acondicionado basado en los mismos principios, 

el más apropiado para el trabajo experimental de 

este proyecto en este caso la camioneta CR-V, 

así como también se verificaron las herramientas 

teóricas sobre hidrocarburos en México, para la 

estimación de propiedades convergentes con la 

teoría de la Combustión, como el cálculo de la 
fórmula molecular, la composición ponderal del 

hidrocarburo en carbono e hidrógeno y el poder 

calorífico, superior e inferior o neto, de la 

gasolina magna empleada en la experiencia. 

 Los resultados finales muestran el consumo 

energético sin aire acondicionado y con aire 

acondicionado respecto a los niveles mínimo y 

máximo del mismo. Medido en % de consumo 

energético, la energía perdida por la evaporación 

del agua generada en la combustión a partir del 

hidrógeno representa el 7% del poder calorífico 

neto y la potencia suplementaria mínima y 

máxima requerida por el aire acondicionado es 
de 7.15 y 14.30% de la potencia base. Esta 

potencia suplementaria se traduce en un aumento 

del consumo de combustible. Por lo que un 

sistema de aire acondicionado que cuente con un 

sensor electrónico de temperatura de cabina que 

permita reducir el tiempo en que el sistema 

permanezca encendido, optimizando de esta 

forma la potencia suplementaria y por ende el 

consumo de combustible, se ve como de interés 

inmediato, en particular después de observar la 

evidencia de la gráfica de la figura 4, un bonus 

de información proporcionado por el 
experimento de tamizaje con el vehículo Ford 

Mustang GT 2005, puesto que si esos resultados 

pueden emularse en otras unidades, se sustituiría 

la máxima potencia suplementaria (14.30%)   por 

la mínima (7.15%), lo que se traduce como un 

ahorro inmediato de energía para el aire 

acondicionado. 
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