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RESUMEN 

El presente proyecto es desarrollado en base a la necesidad de reducir la 

contaminación actual del planeta, así como de las emisiones de óxido nitrosos de los 

motores que emiten este tipo de gas, este proyecto describe cómo se puede minimizar la 

emisión del óxido nitroso a partir de la generación de plasma, que se encarga de separar 

las partículas contaminantes y convirtiéndolas en partículas inofensivas para el planeta y 

los organismos vivos. 

Previo al diseño y construcción del sistema de generación de plasma para la 

disminución de los óxidos de nitrógeno, se realizó una investigación en base a los 

sistemas actuales que existen para disminuir los óxidos nitrosos, así como las microondas 

como generación de plasma. El sistema de generación de plasma se estructura en base a 

los conocimientos de electrónica, y al aprovechamiento del choque de las microondas 

con materiales metálicos que incrementa el campo magnético conforme incrementa la 

frecuencia produciendo la generación de plasma. Como objetivo de que estudio tenga 

mayor fiabilidad se realizó un análisis de varianza a las diferentes pruebas en dos 

vehículos diferentes montados dentro del banco dinamométrico, con una aceleración 

constante en el banco a 2500 RPM y una carga de torque del 100%, obteniendo 

porcentajes máximos de óxidos nitrosos donde el plasma interactuará directamente sobre 

ellos y los demás gases que expulsa el vehículo por el tubo de escape. 

Se estableció dos condiciones con el dispositivo de reducción de gases y sin el 

dispositivo (apagado) para un análisis de varianza de un solo factor y con una 

comparación del método de Tukey se establece que las medias de los datos muéstrales de 

los óxidos de nitrógeno poseen una diferencia estadísticamente significativa, con un 95% 

de confianza de Tukey demostrando la hipótesis de que todas las medias son diferentes. 

El sistema de reducción de emisiones contaminantes mediante la generación de 

plasma con microondas redujo los óxidos de nitrógeno en un 92.33% y el dióxido de 

carbono (CO2) en un 20%, lo que evidencia que el dispositivo en una potencial tecnología 

para la reducción de los gases contaminantes y además de comprueba la validez del 

proyecto desarrollado. 

Palabras clave :  óxidos de nitrógeno, generación de plasma,  contaminación , 

reducción de emisiones



VIII 

 

ABSTRACT 

The present project is developed based on the need to reduce the current pollution 

of the planet, as well as nitrous oxide emissions from engines that emit this type of gas, 

this project describes how the emission of nitrous oxide can be minimized from the 

generation of plasma, which is responsible for separating polluting particles and turning 

them into harmless particles for the planet and living organisms. 

Prior to the design and construction of the plasma generation system for the 

reduction of nitrogen oxides, an investigation was carried out based on the current 

systems that exist to reduce nitrous oxides, as well as microwaves as plasma generation. 

The plasma generation system is structured based on the knowledge of electronics, and 

the use of the shock of microwaves with metallic materials that increases the magnetic 

field as the frequency increases producing the generation of plasma. As an objective of 

having greater reliability, an analysis of variance was carried out to the different tests in 

two different vehicles mounted inside the dynamometer bank, with a constant 

acceleration in the bank at 2500 RPM and a torque load of 100%, obtaining maximum 

percentages of nitrous oxides where the plasma will interact directly on them and the 

other gases that the vehicle expels through the exhaust pipe. 

Two conditions were established with the gas reduction device and without the 

device (off) for a single-factor analysis of variance and with a comparison of tukey's 

method it is established that the means of the sample data of nitrogen oxides have a 

statistically significant difference, with a 95% confidence of Tukey demonstrating the 

hypothesis that all means are different. 

The system of reducing polluting emissions through the generation of plasma 

with microwaves reduced nitrogen oxides by 92.33% and carbon dioxide (CO2) by 20%, 

which shows that the device in a potential technology for the reduction of polluting gases 

and also checks the validity of the project developed. 

 

Keywords: nitrogen oxides, plasma generation, pollution, emission reduction
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1 INTRODUCCIÓN  

El proyecto propuesto sobre la “Optimización del sistema de reducción de 

emisiones contaminantes mediante tratamiento post combustión por descarga de barrera 

dieléctrica para la disminución de NOx en motores estacionarios”, proporciona 

información acerca de la disminución de las emisiones contaminantes y especifico los 

óxidos nitrosos que se generan producto de la combustión, dispone de los pasos a seguir 

para diseñar y construir un sistema de reducción de emisiones en motores de encendido 

provocado. 

Se diseña un prototipo adecuado para la disminución de los óxidos nitrosos que 

son expulsados por el escape de los vehículos, siendo una opción amigable con el medio 

ambiente. Una vez construido el sistema se realiza diferentes pruebas con un analizador 

de gases para determinar el porcentaje de degradación de los óxidos nitrosos simulando 

una carga el banco dinamométrico y con esto verificar el funcionamiento del sistema 
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2 PROBLEMA DE ESTUDIO 

2.1 Antecedentes  

Desde un punto de vista ambiental los motores diésel a pesar que consumen menor 

combustible que los de gasolina, contaminan la atmósfera 4 veces más (Puentestar, 2020), 

expulsando una mayor cantidad de óxidos de nitrógeno debido a que la temperatura de 

combustión en este tipo de motores posee un valor más alto facilitando su formación y 

los motores diésel estacionarios no son la excepción ya que son utilizados en varias 

aplicaciones como para propulsar maquinaria fija, motobombas o como un generador 

eléctrico en las industrias. Obviamente hay muchos gases tóxicos que emana un motor de 

combustión, pero los óxidos de nitrógeno y las nanopartículas han tomado especial 

relevancia por sus efectos en la salud. Los óxidos de nitrógeno de un motor tienen la 

capacidad de combinarse con otros compuestos que hay en la atmósfera formando ozono 

a nivel del suelo o el smog que es perjudicial para la salud y genera dificultades 

respiratorias como bronquitis y neumonía. En la actualidad existen diversos sistemas para 

reducir las emisiones contaminantes emanadas por los motores, sin embargo, estos 

sistemas no reducen las emisiones a niveles que sean inofensivos para la salud de las 

personas, es por eso por lo que los óxidos de nitrógeno contribuyen de manera negativa a 

la contaminación medioambiental, produciendo efectos como la lluvia acida y niebla 

toxica. De acuerdo con el informe del 2019 de la EMOV EP de la calidad del aire en 

Cuenca, las fuentes estacionarias de combustión industrial emiten 18% de óxidos de 

nitrógeno que se encuentran en el ambiente y el dispositivo más eficiente para reducir los 

contaminantes  es  el catalizador de oxidación, logrando disminuir desde un  60% hasta 

un 90% el porcentaje, sin embargo tiene un costo elevado y su funcionamiento depende 

de múltiples condiciones, ya que en su interior se generan reacciones químicas (Ferrer & 

Piqueras, 2019) 
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2.2 Importancia y Alcance  

Siendo la contaminación ambiental uno de los factores de mayor incidencia en la 

salud de las personas y el calentamiento global, este proyecto es de gran importancia 

porque permitirá optimizar la disminución de gases contaminantes emanados por los 

motores de combustión, en particular se reducirán los óxidos de nitrógeno (NOx). 

Además, con este proyecto se mejorará la calidad del aire y por consiguiente la salud y 

medio ambiente, con esto se logra contribuir a la sociedad, dándoles a conocer las nuevas 

tecnologías que se puedan innovar en nuestro país. Además, aporta a la Carrera de 

Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana con la creación 

de nuevas tecnologías. 

2.3 Delimitación  

El prototipo contribuye a la optimización de la reducción de los gases expulsados por el 

escape de un motor de combustión, complementando las tecnologías existentes para la 

reducción de los gases como el catalizador, con lo cual se reducirá gran parte de los óxidos 

de nitrógeno mediante la barrera dieléctrica en motores de combustión. Por otro lado, el 

proyecto se desarrolla en las instalaciones del taller de la Carrera de Ingeniería 

Automotriz. 

 

Figura  1:  Ubicación de UPS. 

 Fuente: GoogleMaps 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

Optimizar el sistema de reducción de emisiones contaminantes mediante 

tratamiento post combustión por descarga de barrera dieléctrica para la disminución de 

óxidos de nitrógeno (NOx) en motores de combustión. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar el estado del arte sobre la disminución de óxidos de nitrógeno (NOx), 

mediante referencias bibliográficas para la determinación de conceptos 

importantes del estudio. 

 Diseñar un prototipo generador de plasma no invasivo mediante un software 

CAD para la simulación del funcionamiento y optimización del mismo. 

 Construir el sistema de reducción de NOx mediante la barrera dieléctrica para 

la comprobación de la disminución de óxidos de nitrógeno de los gases de 

escape. 

 Analizar los datos obtenidos durante pruebas de funcionamiento mediante 

muestras con el analizador de gases, para la validación de la eficiencia del 

sistema de reducción de óxidos de nitrógeno  
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4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En esta sección se introduce las nociones sobre emisiones contaminantes 

derivadas de motores y la generación de plasma con su clasificación en función de la 

energía que lo constituyen y las fuentes de potencia que lo generan. Se describe la teoría 

que hay detrás para el tratamiento y reducción de los óxidos de nitrógeno (NOx)  

4.1 Motor de combustión  

Un motor de combustión interna se puede definir como un grupo de partes 

mecánicas que son capaces de obtener energía mecánica mediante el uso de un fluido 

generando la combustión de este. 

Un motor de combustión es un motor que es utilizado para impulsar una pieza o 

equipo móvil, como un automóvil, camión, barco o elementos de una de maquinaria. El 

término hace referencia a motores pequeños que funcionan a gasolina y motores grandes 

o motores de combustión interna diésel (José & Marta, 2015).  

Las aplicaciones para motores grandes a diésel han disminuido desde la 

electrificación debido a que la mayoría de las industrias utiliza la electricidad que está 

disponible en una red eléctrica y es distribuida a varios motores eléctricos individuales en 

su lugar. Sin embargo, se siguen utilizando en casos de emergencia para crear electricidad 

y garantizar el funcionamiento continuo de las operaciones en las fábricas.  (González & 

Fernández, 2011) (CALLEJA, 2015).  

4.2 Motores de combustión más utilizados  

Los principales motores que se utilizan en diferentes aplicaciones son: 

 Motores de encendido provocado (gasolina) 
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 Motores de encendido por compresión (diésel) 

4.3 Emisiones contaminantes en motores de combustión  

Los motores de combustión por lo general producen contaminantes, y estas son 

quizás las emisiones más dañinas producidas por fuentes móviles que se producen al 

quemar carburante: como el material particulado (MP) y los óxidos de nitrógeno (NOx), 

la exposición a estos gases puede causar daños a la población que pueden manifestarse 

en infecciones respiratorias, disminución en las funciones respiratorias, bronquitis y tos 

crónica, enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares y alergias. 

Los fabricantes de motores y la industria automotriz se han enfocado en los últimos 

años en la creación de tecnología que permita la reducción del CO2, lo cual se ha logrado, 

pero para esto se utiliza combustiones en exceso de aire lo que genera la formación de 

MP y un incremento en las emisiones de NOx (M. P. Pacheco et al., 2013), (Taylor, 2008).  

También se han desarrollado filtros de partículas para solucionar los problemas de 

contaminación a pesar de que tienen eficiencias de filtración, las técnicas de refrigeración 

d ellos filtros no son las óptimas. También existen dispositivos de postratamiento 

catalítico que pueden ser catalizador de 3 vías o catalizador de reducción selectiva 

utilizando compuestos tóxicos como el amoníaco o el ácido cianúrico. Sin embargo, la 

eficiencia de estos catalizadores reduce el exceso de aire y la presencia de azufre, por lo 

que no se recomienda su uso en motores diésel. Con la ayuda de la tecnología de plasma, 

el problema de la contaminación puede resolverse reduciendo rápidamente los óxidos de 

nitrógeno, que son los más dañinos para la salud, ya que esta se trata de un proceso 

continuo que no necesita manejar sustancias químicas y tampoco necesita grandes 

cantidades de energía por ejemplo para la alimentación de un dispositivo para trata los 
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gases de escape de los autos se requieres menos de 100 W que tranquilamente la batería 

sería suficiente para iniciar el proceso de remoción (M. J. Pacheco, 2016). 

4.3.1 Origen de los óxidos de nitrógeno  

“El óxido nítrico es un gas incoloro, insípido y relativamente no tóxico. Se forma 

en la naturaleza como resultado de procesos biológicos anaeróbicos en agua y suelo, 

combustión y destrucción fotoquímica de compuestos de nitrógeno en la atmósfera. 

ozono” (Adame, A., 2011). 

El óxido de nitrógeno (NOx) se forma durante la combustión de combustible 

pulverizado. Los principales parámetros de formación de NOx son la temperatura y la 

concentración de oxígeno. A la temperatura de combustión, el nitrógeno ya no es un gas 

inerte e inevitablemente se combinará con el oxígeno para formar NOx. Una regla 

aproximada indica que un aumento de temperatura de combustión de 100ºC triplica la 

formación de NOx.  La primera reacción química es la formación de NO, parte del cual 

se convierte luego en pequeñas cantidades en NO2 y N2O, que aumentan cuando se 

liberan a la atmósfera. El control de NOx es un desafío para los diseñadores de motores 

porque los parámetros que aumentan el rendimiento y la potencia también aumentan las 

emisiones de NOx. Existen algunos métodos para bajar las emisiones de NOx, pero casi 

todos reducen la eficiencia. (Saráchaga, 2012). 

4.3.1.1 Condiciones para la generación de NOx 

 A temperaturas en torno a los 1600 grados y superiores, se inicia un proceso 

químico entre el N2 y el O2 en el aire de combustión y la formación de NOx. 
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 La cantidad de NOx generada depende de la temperatura del proceso y el tiempo 

de contacto.  

 El rendimiento de NOx es el coeficiente delta de temperatura.  

 Al reducir la temperatura de combustión local y el tiempo de inyección, se reduce 

la formación de NOx. 

En la Figura  2, se puede visualizar  la formación de NOx con respecto a la presión 

que tengan los cilindros  

 

 

Figura  2:  Presión vs formación de NOx.  

Fuente:(Saráchaga, 2012) 

4.3.2 Procedimientos existentes para la eliminación de NOx: 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) de la combustión de combustibles fósiles son 

principalmente NO, NO2 y N2O. El NO representa más del 90% de las emisiones totales 

de NOx de la mayoría de los motores de combustión. 
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En la actualidad existen dos técnicas para la reducción de emisiones de óxidos de 

nitrógeno: las de primer orden y las de segundo. Se han desarrollado medidas primarias 

para controlar la formación de NOx en el motor, y medidas secundarias son el sistema de 

post-procesamiento de los gases de escape. 

4.3.2.1 Medidas primarias. 

Las medidas de primer orden deben tener en cuenta diferentes mecanismos de 

generación, además de las principales medidas de NOx: 

 Temperatura en la cámara combustión. 

 Porcentaje de oxígeno durante la combustión. 

 Duración de la presencia del nitrógeno en zonas con temperaturas altas. 

 Cantidad en nitrógeno en el combustible. 

Las principales medidas para prevenir la formación de NOx térmicos son reducir 

la temperatura máxima, el tiempo de concentración de oxígeno atómico en regiones de 

temperatura alta. 

En la Figura  3, se indica el desempeño del material particulado y los NOx según la mezcla 

de aire-combustible, en donde sí se incrementa el porcentaje de oxígeno (mezcla pobre, 

mayor concentración de oxígeno) la generación de NOx será más grande.  
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Figura  3. Ventana de aire combustible entre landa vs NOx.  

Fuente: (Torres, 2017) 

En la actualidad existen una gran variedad de medidas primarias para disminuir la 

reducción de la formación de NOx, a continuación, se muestran las más convencionales  

• Proceso de quema del combustible con poco aire. 

• Preinyecciones en etapas de aire en el conducto de admisión. 

• Reutilización de los gases producto de la combustión. 

• Proceso de combustión por partes 

• Pulverizar agua o vapor. 

4.3.2.2 Medidas secundarias  

Estas medidas están encaminadas a la reducción de emisiones y se pueden aplicar 

de forma simultánea o independiente de las medidas primarias, las medidas secundarias 

se pueden dividir en: 
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• Disminución selectiva no catalítica (SNCR). 

• Disminución catalítica selectiva (SCR). 

4.3.2.2.1 Disminución selectiva no catalítica 

Esta reducción consiste en inyectar urea o un producto amoniacal dentro de la 

línea de tratamiento de humos. La reducción conseguida es del 30 hasta el 50%. La 

disminución selectiva no catalítica (del inglés, SNCR) es otra medida secundaria de 

reducción de las emisiones de óxido nitroso este puede funcionar sin necesidad del 

catalizador en temperaturas comprendidas entre 850 y 1100 grados. 

El rango de temperatura más alto en el que el agente reductor puede oxidarse, 

causando una mayor formación de NOx, es el más importante, y cunado este debajo de 

este rango de temperatura, las reacciones del proceso pueden ralentizarse, provocando la 

liberación de demasiado agente reductor sin reaccionar. 

El tiempo de permanencia requerido para estos determinados rangos de 

temperatura oscila entre 0.2 hasta 0.5s. además, el tiempo de relación es muy inestable, 

por lo cual la reducción/NOx debe ser mayor que la del método angular. Esta relación 

requiere optimización. La eficiencia de eliminación de NOx es mayor a tasas altas, pero 

al mismo tiempo se pierde más agente reductor, lo que genera problemas de corrosión y 

ensuciamiento. La relación óptima agente reductor/NOx para contrarrestar los dos efectos 

es de 1.5 a 2.5 segundos. 

La unidad de reducción selectiva es sencilla de instalar y también tiene como 

ventaja que utiliza poco espacio, aunque requiere más de un nivel de pulverización. La 

eficiencia del proceso SNCR es baja, por lo que solo debe utilizarse en instalaciones de 
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bajas emisiones. También puede ser útil en entornos que proporcionan importantes 

medidas de reducción de NOx. 

4.3.2.2.2 Disminución catalítica selectiva. 

El principio de trabajo es similar al dispositivo descrito anteriormente, pero aquí 

se utiliza un catalizador, generalmente carbón activado, óxidos de titanio y zeolitas. La 

reducción conseguida es del 80-95%. El proceso SCR es un proceso catalítico que 

consiste en la reducción selectiva de óxidos de nitrógeno por amoníaco o urea en 

presencia de un catalizador. El agente reductor se inyecta en los gases de escape aguas 

arriba del catalizador. La conversión de NOx tiene lugar en la superficie del catalizador a 

temperaturas típicamente entre 320 y 420 °C, siguiendo una de las siguientes reacciones 

(sin embargo, algunos fabricantes ofrecen catalizadores diseñados para operar a 

temperaturas desde 300 - 450ºC) 

Los motores diésel utilizan catalizadores de oxidación especiales que reaccionan 

cuando se exponen a los gases de escape. La reacción convierte las partículas emitidas 

por los gases en moléculas inocuas como el dióxido de carbono y el agua. 

 

Figura  4. Convertidor catalítico.  

Fuente: (Bobcat, 2019) 
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4.4 Disminución de óxidos de nitrógeno NOx por plasma 

Se considera que el plasma es la cuarta forma de agregación en el que están 

presentes iones y electrones libres, el método predominante de producción de plasma es 

no térmico, esto se logra mediante descarga eléctrica, por otra parte, se puede dar 

mediante un bombardeo de un gas con un haz que posea electrones con energía alta; cuya 

energía que se da en el plasma de los electrones es de unos 10 eV, con esto se logra una 

equivalencia de temperaturas elevadas. La presencia de estas partículas permite utilizar 

el método en diversas aplicaciones: eliminación de SOx y NOx de las emisiones de 

escape. (Torres A. M., 2017). 

El beneficio que posee esta técnica es el no generar subproductos tóxicos, como 

dioxina o furanos, una de las características principales que entrega esta es la de trabajar 

a presiones y temperaturas demasiado cercanas al ambiente con la adición de que puede 

eliminar de forma simultánea diferentes orgánicos peligrosos y emisiones del tipo 

SOx/NOx, una vez dicho esto se añade la parte donde la técnica no necesita de 

catalizadores (Rosocha & Korzekwa, 1999). 

Además, la investigación del plasma a menudo se divide según el equilibrio 

térmico de sus partículas constituyentes, lo que produce plasmas térmicos y fríos. En esta 

última clasificación se encuentra la descarga por barrera dieléctrica (DBD), la cual tiene 

una intervención ambiental por varios años e ideal mediante la generación de ozono a 

temperaturas bajas y con una presión relativamente alta para la degradación de los óxidos 

de nitrógeno (Jiménez Aviles et al., 2017). 

El plasma se crea y puede mantenerse a través de la provisión de electricidad que 

puede ser de diferentes fuentes como corriente continua (DC), corriente alterna (AC) con 

una frecuencia de red (60 Hz) o con una baja frecuencia (< 50 Hz). Por otro lado, también 
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existe una variedad de plasmas de acuerdo con el rango de presiones (10−1 ……106), el 

tipo de gas utilizado y las variables de entrada de los electrodos y también las paredes que 

lo confinan (Antonio, 2017). La Figura  5, muestra diferentes formas de plasmas que se 

pueden generar. 

 

Figura  5. Diferentes plasmas.  

Fuente: (Antonio, 2017). 

Existen varios métodos de generación de plasma no térmico, uno de los cuales, y 

el más común es la descarga silenciosa también conocida como descarga de barrera, la 

cual ocurre en el espacio entre dos electrodos que se encuentran eléctricamente aislados, 

ya sea que el dieléctrico esté conectado a una fuente de corriente alterna una alta tensión, 

la intensidad atmosférica DBD es utilizada para generar plasma frío, que se usa en muchas 

aplicaciones y transforma los gases de efecto invernadero. (Pietsch, 2001).  La ventaja 

más evidente de trabajar con plasma a presión atmosférica es que, además de no utilizar 

equipos de vacío, existe la posibilidad de integración en conjunto con cualquier otro 

sistema por la presión de trabajo es la misma. 
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La descarga producida por la barrera dieléctrica a presión atmosférica tiene 

atractiva atención recientemente debido a sus numerosas aplicaciones industriales, como 

la modificación de la superficie de generación de ozono, la bioesterilización, la 

descontaminación, etc. (Friedman, 2012).  

En 2003 A. R. Murtazin, et al. haciendo uso del reactor DBD para estudiar la 

descomposición del SO2 del aire, consiguieron una eficiencia de eliminación de este gas 

superior al 98%, utilizando una mezcla compuesta de aire que contiene 20,5% de oxígeno 

en l nitrógeno a una velocidad d 980 revoluciones de SO2. La frecuencia es el factor más 

importante para la reacción del reactor en el área de descarga y especialmente la 

temperatura del gas combinada con la humedad. (A. R. Murtazin, 2003) 

En el 2004 Takaki y et al., hicieron estudios experimentales sobre la degradación 

de óxidos de nitrógeno (𝑁𝑂𝑥) de una mezcla que simulaba las emisiones de un motor 

diésel con un reactor DBD para formas eléctricas de diferentes polos (multipunto, plano 

y canal). Los resultados experimentales muestran que cuando se utilizan diseños 

multipunto, la eliminación de NOx se encuentra cerca al 100% a 6 kV de consumo, con 

geometrías de fondo también alcanzan el 100%, pero a 6,8 kV, y finalmente lo mismo, 

para el plano geométrico, el rechazo es del 90%. a 7 kV (Chang, 2001). 

La tecnología Corona-DBD engloba el uso de una descarga eléctrica que se genera 

mediante dos electrodos por donde pasa el gas. La descarga generada en forma de 

filamentos incandescentes será la responsable de la eliminación e ionización de las 

partículas. Durante la degradación de las emisiones contaminantes se forman un gran 

número de reacciones, en las que se trata de favorecer aquellas en las que se forman 

principalmente radicales libres OH y O, ya que estos son los que se encargan de la 

eliminación de impurezas (Penetrante & Schutheis, 1993). 



 

16 

 

En 2005, Hilda Moreno y et al. realizaron un modelo y proyecto experimental para 

la remoción de SO2, en el cual aplicaron una descarga de barrera dieléctrica de halo, la 

cual tuvo una ventaja sobre las tecnologías utilizadas ya que puede manejar múltiples 

gases simultáneamente... simultáneamente (NOx, HC, SOx) con un lapso de eliminación 

corto (2 s) y una mayor eficiencia de eliminación debido a la alta densidad de energía del 

aura (aproximada a 3x10^5 V/m). El reactor actualmente en uso tiene un tamaño 

compacto (0.3m de diámetro y 1.20 m de longitud), que en un futuro próximo puede 

proporcionar un dispositivo de desgasificación adecuado para el sistema de escape de los 

vehículos. El reactor corona después de la descomposición del SO2, analiza la 

concentración del gas en ppm mediante sensor Sensonic 2000 (Pietsch, 2001). También 

(M. P. Pacheco et al., 2013) realizaron un estudio para el tratamiento de emisiones 

contaminantes de motores de combustión con plasma fuera de equilibrio donde lograron 

casi una descomposición completa de todas las emisiones que generan los motores diésel 

en tiempos inferiores a un 1 segundo, en particular el MP es tratado en tiempos muy 

cortos. 

Méndez en 2017, desarrolló una investigación respecto al plasma por descarga de 

barrera dieléctrica con una boquilla de material ferroeléctrico con presión atmosférica, 

que bajo los niveles de contaminación del aire utilizando reactores encapsulados. En el 

mismo año (Jiménez-Aviles et al., 2017) diseñaron y crearon un sistema de instrumentaría 

inteligente, basado en el diseño gráfico de sistemas (GDS) de un plasma con 

características similares al sistema descargas por barrera dieléctrica para el tratamiento 

de gases de combustión y obtuvieron porcentajes de degradación superiores al 88% para 

el NO, además la integración la fácil de integración de tecnologías con plataformas GDS 

permite emplear mejoras con la consecuente reducción de costos. 
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En 2018 (Tang et al., 2018), hacen uso de un reactor de descarga dieléctrica que 

funcionaba a presión atmosférica en su estudio para extinguir los óxidos de nitrógeno 

mediante oxidación y reacción químicas que produce el plasma. Así también (Liang et al., 

2020) usaron una barrera dieléctrica y un reactor compacto giratorio para la eliminación 

de NOx del gas de combustión con una eficiencia de más del 85% en condiciones óptimas
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5 MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Diseño del prototipo generador de plasma no invasivo 

En esa sesión se explicará el diseño y optimización del prototipo para la generación de 

plasma, para esto se toma algunas consideraciones que se explican a continuación. 

5.2 Las microondas como forma de energía  

Las microondas son ondas de tipo electromagnético, que poseen una frecuencia 

de entre los 300 Hz a los 30GHz que se corresponde con una longitud de onda desde 1mm 

a 1m. 

Las microondas también se pueden describir como radiación magnética que 

consiste en un campo eléctrico oscilante y un campo magnético oscilante perpendicular 

entre sí, algunos de estos tendrían una velocidad similar a la de la luz. 

 

 

Figura  6. Esquema de microonda.  

Fuente: (Saiz, 2021). 

Cada microonda está asociada a una determinada longitud de onda, a nivel 

industrial existen algunas restricciones para no tener interferencias con frecuencias 

comunes como es la de 2.4 GHz con una longitud de onda de 12.25 cm (Gonzales, 2009). 

5.3 Comportamiento de las ondas electromagnéticas con diferentes materiales  
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Cada uno de los diferentes materiales tienen un comportamiento cuando se 

produce la interacción con un microondas, debido a las propiedades dieléctricas.  

Un material dieléctrico es aquel que tiene la capacidad de generar dos polos eléctricos 

dentro cuando se encuentra inmerso en un campo eléctrico. 

5.3.1 Materiales absorbentes  

Este tipo de materiales interactúan con las microondas electromagnéticas y las 

transforman en calor, como es el caso de materiales que contienen agua. En la Figura  7 

se muestra la rotación molecular que se produce por la interacción del campo eléctrico. 

 

Figura  7. Rotación molecular debido a la interacción del campo eléctrico.  

Fuente: (Saiz, 2021). 

5.3.2  Materiales aislantes  

Este tipo de materiales principalmente transmiten las ondas electromagnéticas, ya 

que las absorben en una muy pequeña cantidad, pudiendo ser usados como dieléctricos.  

5.3.3 Materiales magnéticos  



 

20 

 

Los materiales magnéticos interactúan con la parte magnética de las ondas 

electromagnéticas calentándose en el proceso. 

5.3.4 Materiales conductores  

Estos materiales tienen electrones libres en su estructura atómica, por lo que 

reflejan ondas electromagnéticas, por lo tanto, estas ondas pequeñas no pueden penetrar 

los metales más allá de las profundidades de la piel. 

5.4 Interacción del microondas con el metal 

 Los materiales metálicos son muy buenos conductores del calor y de la 

electricidad. En determinadas condiciones se puede producir el efecto piel que se produce 

al momento que un conductor es atravesado por una corriente eléctrica que tiene una 

frecuencia diferente de cero, la corriente tiende a acumularse en la capa externa del 

conductor y produciendo un incremento en su campo magnético conforme se incrementa 

la frecuencia y por lo tanto se va a producir la autoinducción de este. En el caso en 

concreto de las ondas electromagnéticas el fenómeno es parecido a lo expuesto 

anteriormente por lo tanto se podría lograr una generación de plasma con la interacción 

de estos elementos (Sevilla, s. f., 2021). 

 

Figura  8. Efecto piel en un conductor.  

Fuente: (Aldolkhsni, 2016) 
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5.5 Diseño del prototipo  

Para la realización del diseño del sistema se toma como base un microondas 

doméstico, de tal forma que se diseña y se adapta para convertirlo en un generador de 

plasma. Además del microondas se diseña los distintos elementos necesarios para lograr 

generar plasma. 

Con la ayuda de un programa de diseño asistido por computador se procede a realizar el 

diseño de los diferentes elementos iniciando por la cavidad del microondas. 

 

 

Figura  9. Diseño de la cavidad del microondas.  

Fuente: Autores. 

Luego se procedió a diseñar la estructura donde se generará el contacto con las 

microondas electromagnéticas, el modelo y forma que se visualiza en la Figura  10,  es el 

resultado de varias simulaciones y pruebas experimentales. 
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Figura  10. Estructura de prueba para generación de plasma.  

Fuente: Autores. 

Una vez obtenido el sistema que se encarga de la generación de plasma se diseñó 

un mecanismo para poder adaptar en el tubo de escape del motor, obteniendo como 

prototipo el sistema que se proporciona en la Figura  11.  

 

 

Figura  11. Sistema generador de plasma para la reducción de gases. 

Fuente: Autores. 

En la Figura  12, se puede observar una vista en sesión del sistema diseñado donde 

por un lado entrarían los gases de escape, se quemarían por el efecto del plasma y saldrían 

por el otro lado. 
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Figura  12. Sección del sistema generador de plasma.  

Fuente: Autores. 

5.6 Modelación de resultados  

Para la modelación del sistema que se encargara de generar el plasma se considera 

diferentes geometrías que interactúen las microondas para al final seleccionar la que 

obtenga los mejores resultados. La configuración que mejor se comporte tendrá una mejor 

distribución de calor debido que las ondas interactúan con el material, con lo que se puede 

afirmar que está teniendo contacto con las microondas (Sevilla, 2021.) 

 

Figura  13. Importación de la geometría en ANSYS® Workbench 2021. 

Fuente: Autores. 
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Para la simulación se toma en consideración la estructura de los electrodos de 

acero y el entorno cerrado del modelo donde interactúan las microondas. Las dimensiones 

referenciales de la cavidad del horno se establecen en (Jaramillo, 2012). Luego, la estructura 

se coloca sobre la parte inferior de la cavidad donde se ubica el plato giratorio, con unas 

dimensiones de 25 cm de ancho y 15 cm de alto que contiene los electrodos y es donde 

se concentran los efectos del fenómeno de radiación. Los detalles de la configuración 

geométrica se detallan en la  Figura  14 y  Figura  15 al efectuar una vista de sección del 

sistema de manera longitudinal. 

 

Figura  14. Vista isométrica de sección – estructura en el microondas. 

Fuente: Autores. 

 

Figura  15. Vista frontal en sección – estructura en cavidad del microondas.  

Fuente: Autores 
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5.6.1 Consideraciones en las propiedades de la estructura 

Para continuar con la simulación, es necesario definir el material en cuestión 

con cada una de las propiedades que correspondan a la estructura que se estudia. 

En la Tabla 1, se muestran las propiedades correspondientes al acero. 

 

Tabla 1. Propiedades de los electrodos de acero 

Símbolo Propiedad Magnitud Unidades 

ρ    Densidad 8030 kg/m3 

k Conductividad Térmica 16.27 W/Km 

𝑐𝑃     Calor Específico 502.48 J/Kg. K 

Ԑ’’ Coeficiente de Perdidas 

Dieléctricas 

0.22       adimensional 

α Difusividad térmica 22.8 mm2/s 

Fuente: (Reyes,2014) 

Luego, se ingresan los valores tomando como base el material acero (Steel) 

dentro de la matriz de ANSYS®, actualizando algunos parámetros en la sección 

Engineering Data, como se detalla en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Materiales utilizados para la simulación 

Elemento  Material  

Microondas    Aleación de aluminio  

(Aluminum alloy)  

Electrodos  Acero estructural 

(Structural Steel) 

Fuente: Autores 

Con la configuración mostrada anteriormente se asignan las propiedades del 

material en cuestión al sistema dibujado, de tal manera que la simulación se 

asemeje en su mayoría a las condiciones reales 

5.6.2 Mallado del elemento 

Como parte de la simulación, es necesario crear una malla del sólido de 

prueba para dar solución a las ecuaciones de transferencia de calor en varios puntos 

característicos de los diferentes elementos. Para la simulación, se realiza la 

operación de mallado automático que brinda el software ANSYS®, obteniendo un 

total de 55719 nodos y 31137 elementos. 

Tabla 3. Propiedades del mallado. 

Detalles del mallado  

Estilo  Usando relación de 

geometría  

Preferencia física   Mecánica  
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Verificación de errores   Si  

Calidad  0.05 (media) 

Nodos  55719 

Elementos  31137 

Fuente: Autores. 

Como se puede apreciar en la Tabla 3, el mallado de los sólidos es irregular, 

pero los resultados del estudio no se ven afectados debido a las consideraciones del 

material y la calidad del mallado que es superior al 90 %. 

 

Figura  16. Mallado de la estructura para simulación de radiación. 

Fuente: Autores. 

5.7 Consideraciones para la simulación del flujo interno y temperatura  

5.7.1 Asignación de propiedades a la estructura de simulación 

Para lograr resultados y condiciones cercanas a la realidad dentro de los elementos 

de estudio, se emplea el módulo de transferencia de calor en estado transitorio 

(Transient Thermal). De esa forma, se puede designar a la estructura sólida que posea las 

propiedades deseadas para el análisis. 
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Figura  17. Asignación de propiedades a los electrodos de acero.  

Fuente: Autores 

Luego, dentro de las consideraciones a indicar en el sistema, se realiza la 

asignación de valores iniciales o de frontera. 

5.7.1.1 Temperatura inicial 

Se indica el valor de 22°C (395K) como temperatura inicial, que representaría 

el medio que se encuentra a temperatura ambiente. El valor se asigna como se puede 

ver en Tabla 4 

Tabla 4. Condiciones iniciales de temperatura. 

Detalles de temperatura Modo/Valor 

Temperatura    Temperatura uniforme 

Valor de temperatura inicial   22 °C 

Fuente: Autores 

5.7.1.2 Tiempo de simulación 

En la sección de análisis el tiempo se puede modificar en el comando 

Analysis Settings, en este se determina el tiempo de simulación y la cantidad, 
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además de la duración de las subsecciones de tiempo para obtener las condiciones 

requeridas. Luego de haber realizado diferentes configuraciones y las prestaciones 

del software que no consuman demasiados recursos computacionales, se decidió por 

un tiempo inicial de simulación de 30 segundos, divididos en 30 secciones de 1 

segundo con esta disposición se obtienen resultados convergentes y en un lapso 

reducido. Los demás parámetros siguen predeterminados por el software y se 

ajustarán según las necesidades que se configuran al inicio. 

5.7.1.3 Radiación 

Se incorpora el fenómeno de radiación dentro de la simulación, como parte de la 

configuración se determina que este se dé en todas las caras de la estructura, con una 

emisividad de prueba de 1 y con la temperatura del ambiente a 22°C (395K) tal y como lo 

ilustra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Además, se configura que e

l fenómeno se realice bajo la condición Surface to Surface,  que vendría a ser entre las 

paredes del interior del l horno para representar las condiciones del microondas (indicadas 

en la Tabla 5). 

Tabla 5. Parámetros para la simulación de la radiación 

Parámetros de radiación  

Relación  Superficie a superficie  

Emisividad  1 

Temperatura ambiente  22 °C 

Recinto 1 

Tipo de recinto abierto  1 

Fuente: Autores 
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Figura  18. Configuración de caras para la radiación. 

Fuente: Autores 

5.7.1.4 Flujo de calor interno 

Como parte del fenómeno de radiación estudiado, simulamos el flujo de calor 

que se genera al interior de los cuerpos donde la radiación está incidiendo por medio 

de la función Internal Heat Generation.  

Para realizar el cálculo de la potencia emanada por el microondas por 

unidad de volumen se utiliza la siguiente ecuación para calcular la conducción 

interna de calor: 

               𝑞̇𝑔𝑒𝑛   =  2𝜋𝑓𝜀0𝜀
′′|�⃗� 𝑟𝑚𝑠|

2  𝑊 ⁄ 𝑚3                                        Ec.  1.  

Donde:  

𝜀0: grado de conversión electromagnética 

𝑓: frecuencia 
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�⃗� 
𝑟𝑚𝑠 : pico de campo eléctrico 

Se establecen las constantes dadas anteriormente, y el valor de 
�⃗� 

𝑟𝑚𝑠 se 

establece como valor de pico del campo eléctrico a 1000 V/m. realizando el cálculo 

con ese valor se obtiene el siguiente resultado 

q̇gen   =  2𝜋𝑓𝜀0𝜀′′|�⃗� 𝑟𝑚𝑠|
2
=  𝟏𝟑𝟔𝟐𝟗𝟑 W ⁄ m3 

 

 

Este valor se determina dentro del estudio de transferencia de calor por unidad de 

volumen,  que va en la parte de la generación interna de calor ver en la Figura  19 

y Tabla 6. 

 

Figura  19. Parámetros para la simulación del fenómeno de generación interna de calor. 

Fuente: Autores 

Tabla 6. Parámetros de generación de calor  

Parámetros de generación de radiación  

Definición  Generación Interna   

Magnitud  136293 W ⁄ m3 

Supresión   No  

Fuente: Autores 
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Con todas las condiciones establecidas se procede a resolver la simulación y se obtiene 

los resultados q se muestran en la Figura  20. 

 

Figura  20. Resultados de simulación.   

Fuente: Autores 

5.8 Construcción del sistema de reducción de gases  

Para la construcción del prototipo hay que considerar algunos aspectos necesarios 

que tendría que cubrir el sistema, como la generación de plasma y procesamiento de las 

emisiones contaminantes. Los materiales utilizados para fabricar el sistema generador de 

plasma de descomposición de los gases del vehículo se exponen a continuación. 

5.8.1 Materiales del prototipo  

 Un dispositivo generador de microondas 

 1 m de tubo de acero de dos pulgadas  

 Una placa de acero de 50 cm * 30 cm 

 6 electrodos de acero 4 pulgadas  

 8 pernos de ¼ * ¾ de pulgada 
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 1 tablero de tríplex de 120 cm*150 cm 

 1 silicón gris   

5.9 Funcionamiento del sistema  

El sistema está constituido por un dispositivo generador de microondas que 

interactúa con unos electrodos de metal provocando que se produzca una reacción que 

genera una descarga eléctrica de plasma.  El dispositivo se encargará de quemar los gases 

de escape en el interior reduciendo de esta manera el porcentaje a su salida. 
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6 RESULTADOS  

6.1 Prototipo del sistema terminado  

En la Figura  21, se muestra el prototipo terminado del sistema de disminución de 

óxidos de nitrógeno, por un lado, ingresan los gases de escape provenientes de la 

combustión para ser desintegrados en el interior del generador de plasma y por el otro 

lada se expulsa los gases hacia la superficie. 

 

Figura  21. Sistema de disminución de gases, parte frontal (Salida de gases).  

Fuente: Autores. 
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Figura  22. Sistema de disminución de gases, parte posterior (ingreso de los gases).  

Fuente: Autores. 

6.2 Montaje del dispositivo generador de plasma  

Una vez realizado el diseño del dispositivo generador de plasma se procede al 

montaje de este en una unidad experimental para realizar las pruebas pertinentes y 

verificar el funcionamiento de este. 

6.3 Unidad experimental  

La unidad experimental está compuesta de todos los elementos a utilizar en el 

desarrollo del experimento para la generación y obtención de datos  

A continuación, se muestra el proceso para la adquisición de los datos de prueba de los 

gases. 
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Figura  23. Adquisición de datos. 

 Fuente: Autores. 

6.3.1 Vehículos de pruebas. 

Para el desarrollo y recolección de datos que serán analizados más adelante, se 

presentaron dos autos con sistema de inyección electrónica. 

6.3.1.1 Descripción de los vehículos. 

El primer vehículo utilizado para la realización de las pruebas es un 

automóvil de la marca KIA el modelo Sportage indicado en la Figura  24. 

 

Figura  24. Kia Sportage para las pruebas.  

Fuente: Autores. 
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Las ficha técnica del vehículo de pruebas se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Especificaciones del vehículo Sportage 

Especificaciones  

Marca KIA 

Modelo Sportage L2.0L 4x2GSL 

Número de cilindros 4 

Motor 2.0 

Potencia máxima 105 KW @ 6000 rpm 

Torque 18.76 Kgm @ 4500 rpm 

Cilindrada 2000 cm3 

Válvulas por cilindro 4 

Fuente: (KIA, 2019) 

El otro vehículo que se utiliza para realizar de las pruebas es un vehículo 

marca KIA del modelo Picanto mostrado en la Figura  25. 

 

Figura  25. Vehículo Kia Picanto  
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Las especificaciones del vehículo KIA Picanto de pruebas se muestran en la Tabla 

8. Especificaciones del Picanto. 

Tabla 8. Especificaciones del Picanto 

 

Fuente: (KIA, 2022) 

6.3.1.2 Banco dinamométrico 

El dinamómetro MAHA LPS 3000, que se muestra en la Figura  26, se utiliza para 

crear cargas y adquirir datos. El asiento está equipado con un freno dinámico que permite 

la generación de carga, así como mediciones dinámicas y de potencia al mismo tiempo. 

La fuerza se puede determinar de acuerdo con una serie de normas internacionales. En 

nuestro caso, la potencia real se determina de acuerdo con la NTE INEN 0960 1984, que 

determina la potencia real del motor aplicando carga al motor. (Torres & Medina, 2017) 

 

Especificaciones 

Marca KIA 

Modelo KIA Picanto 

Número de cilindros 4 

Motor 1.2 

Potencia máxima 87 CV @ 6000RPM 

Torque 120Nm @ 4000RPM 

Cilindrada 1248 cm3 

Válvulas por cilindro 4 
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Figura  26.  Banco dinamométrico.  

Fuente: UPS 

El asiento consta de dos juegos de rodillos conectados a los frenos del colector de 

velocidad y par, además, el asiento está conectado a un panel de control de sensores que 

permite monitorear las condiciones ambientales como presión atmosférica, humedad, 

temperatura, humedad relativa y temperatura del aire.  

6.3.1.3 Analizador de gases. 

Para analizar el porcentaje de concentración que producen las emisiones 

contaminantes se utiliza el analizador de gases de la marca BRAIN BEE y su modelo 

AGS-688 que se puede apreciar en la Figura  27. 

 

Figura  27.  Analizador de gases.  

Fuente: Autores. 
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El analizador AGS-688 tiene la particularidad de funcionar tanto en dos modos 

estático y dinámico, muestreando los gases de escape en el tubo de escape con la sonda 

especial que se diseñó para los dos objetivos.  Gracias al panel de control de usuario 

intuitivo, el usuario tiene toda la funcionalidad del analizador de emisiones a su alcance 

y puede cambiar fácilmente entre mediciones independientes y pruebas legalmente 

requeridas. El AGS-688 contiene seis módulos LCD retro iluminados que muestran los 

resultados de las pruebas actuales. Una vez que se finaliza el análisis, el técnico puede 

imprimir el resultado de la prueba directamente o enviarlo a una computadora conectada 

lo cual facilita el post procesamiento de los datos  

Tabla 9. Especificaciones del analizador de gases. 

CARACTERÍSTICA RANGO SENSIBILIDAD UNIDAD 

Monóxido de Carbono CO 0.00 - 9.99 0.01 % 

Dióxido de Carbono CO2 0.0 - 20.0 0.1 % 

Oxígeno O2 0.00 – 25.00 0.01 % 

Hidrocarburos no combustionados HC 0 – 9999 1 ppm 

Óxidos Nitrosos NOx 0 - 5000 1 ppm 

Lambda 0 -2.000 0.001 - 

Fuente: (BRAIN BEE, 2021) 

6.4 Presentación y desarrollo del experimento 

En el diseño experimental se utilizó el software Minitab, y mediante análisis de 

varianza, se analizó la normalidad, los histogramas estadísticos, las gráficas de los 
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residuos y los grupos de comparación, además el ANOVA de una vía permitió la 

comparación de los dos grupos de muestras. 

6.4.1 Definición de ANOVA 

La prueba ANOVA le permite analizar las medias de diferentes muestras por sus 

varianzas, evaluar estas medias y compararlas con niveles de representación. Se puede 

realizar ANOVA si los datos incluyen un factor categórico de dos o más niveles y una 

variable de respuesta, el análisis ANOVA incluye un sistema de corrección en el caso de 

distribuciones asimétricas, lo que nos permite asegurar el correcto desempeño de la 

prueba, como referencia, las muestras deben ser lo más preciso posible para realizar el 

análisis de manera efectiva, y se puede utilizar la agrupación de Tukey para obtener 

información más detallada sobre el comportamiento de las medias de los datos. Para 

determinar si el automóvil tiene una disminución en los gases  

6.4.2 ANOVA de un solo factor 

El método ANOVA con coeficiente de clasificación permite comparar los niveles 

del factor de interés incluido en el diseño experimental. Por ejemplo, si varios operadores 

participaron en una prueba, una comparación entre ellos permite comprobar cuál de ellos 

obtuvo los mejores resultados. 

6.4.3 Método Tukey 

El método de Tukey realiza la comparación del valor de las medias de cada par de 

niveles de factor, con base en las tasas de error de familia. La tasa de error familiar se 

pude decir que es la probabilidad de obtener uno o varios errores de tipo I para toda la 

comparación. El método de Tukey trabaja con el nivel de confianza individual en función 
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de la tasa de error de la familia o grupo seleccionado. El tablero vinculado destaca las 

comparaciones importantes e irrelevantes, conteniendo la siguiente información. 

 Método: El método de comparación múltiple se utiliza para construir el 

grupo de intervalos de confianza con los cuales se genera la tabla de 

conglomerados. 

 Término de comparación: Cada tablero de grupo compara los niveles de los 

factores. 

 N: representa el porcentaje de la muestra para cada variable de factor. 

 Medios: Medios montados y ordenados de manera descendente. 

 Agrupación: Contiene columnas alfabéticas que agrupan niveles de 

elementos. 

La medida en que se comparte una letra se evidencia que existe una relación entre 

los datos. Por el contrario, si no comparten un carácter, los promedios variarán 

ampliamente. Para determinar un rango posible de diferencia entre valores medios, se usa 

el diagrama de rango donde la media debe estar alejada del cero para establecer la 

diferencia 

6.5 Análisis de resultados  

6.5.1 Toma de datos 

Las pruebas correspondientes a las corridas experimentales se hicieron en un 

vehículo Kia Sportage y Kia Picanto sobre el banco dinamométrico disponible en la 

facultad de Ingeniería Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana Sede-Cuenca. 
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Los datos de obtienen mediante con una prueba estática tomando en cuenta 

algunos parámetros de funcionamiento del motor, así como también se verifican los 

equipos de obtención de las muestras que estén correctamente conectados para ajustar las 

corridas y reducir los cambios entre los muestreos.  En la Figura  28,  se indica en la 

toma de muestras con sistema de reducción de gases conectado al vehículo. 

 

 

Figura  28.  Toma de muestran en el Kia Picanto.  

Fuente: Autores 

6.5.2 Aleatorización de las pruebas 

Para asegurar la validación de los datos muéstrales, se aplica la aleatorización de 

ensayos una vez obtenida la matriz de diseño experimental para eliminar efectos 

indeseables por factores ambientales, y las variables de bloqueo que son difíciles de 

controlar. Los factores, como la temperatura ambiente, la presión ambiental son 

elementos sobre los cuales no se puede tener control durante la toma de datos.   
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El principio de aleatorización incrementa la probabilidad de que los errores de 

muestreo sean independientes, es un requisito para la validez de las pruebas estadísticas 

y también es una técnica para garantizar que los pequeños errores causados por el equipo 

y los factores ambientales distribuyan uniformemente en todos los tratamientos. (Torres 

& Medina, 2017). 

6.5.3 Protocolo de medición 

Para asegurar la reproducibilidad e igualdad variables de entorno del 

experimento, se tomaron muestras de acuerdo con el procedimiento que se indica a 

continuación. 

 Encender el vehículo. 

 Verificar la temperatura de funcionamiento del motor (igual o superior a 

90°C) 

 Conectar el analizador de gases  

 Verificar la temperatura de la banda de rodadura entre 30 y 40°C. 

 Establecer un régimen de giro del motor en el banco dinamométrico 

equivalente a 2500 rpm.  

 Mantener la aceleración constante del vehículo en el régimen de giro 

establecido hasta que se estabilice en la cuarta marcha. 

 Poner en marcha el sistema de reducción de gases. 

 Adquirir los datos de todos los gases del vehículo. 

 Repetir la prueba 3 veces para cada vehículo. 
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 Dejar de acelerar el vehículo hasta alcanzar el ralentí. 

 Apagar el vehículo. 

Las muestras tomadas mediante el analizador de gases de las unidades 

experimentales son guardadas en un archivo de formato “.xlsx”, que es compatible con 

el software Minitab® donde se procede con el análisis de los gases. 

6.6 Tratamiento de las muestras 

Para evitar errores por posibles imprecisiones en los resultados de las mediciones 

realizadas, los datos adquiridos deben validarse antes de su uso. Por lo tanto, se desarrolla 

los modelos de acuerdo con los límites de exactitud y precisión estableciendo su validez. 

6.6.1 Validación de los Datos 

Los datos se analizan con los diferentes factores de la prueba ANOVA, como las 

gráficas pertinentes de cada uno de los residuos de las variables de salida con respecto a 

la observación de toma de la muestra para comprobar la aleatorización de los resultados 

en la adquisición de los datos muéstrales. De esta forma se analizada cada uno de los 

gases medido por el analizador no solo los dióxidos de carbono que el principal objeto de 

estudio  

6.6.2 Estudio de los datos muéstrales 

6.6.2.1 Estudio de los Óxidos De Nitrógeno (NOx) Vs Observación  

La gráfica de probabilidad normal Figura  29,  muestra una distribución normal 

de los datos adquiridos ingresados al software, además no se muestra aglomeraciones y 

valores atípicos debido a que los puntos se mantienen en un margen próximo a la recta 
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con una dispersión moderada, con lo cual se deduce que los resultados no son afectados 

por el muestreo. 

También existe una varianza no constante de acuerdo con la gráfica de Residuos 

vs ajustes lo que demuestra que no existe ningún patrón y los puntos están dispersos 

aleatoriamente alrededor de cero. Por otra parte, se puede evidenciar una variación 

aleatoria en los datos alrededor de cero en la gráfica de residuos vs orden es decir los 

datos están dispersos lo que demuestra que no existe una correlación entre sí o 

dependencia de las muestras. 

 

Figura  29. Gráfica de residuos para NOx.  

Fuente: Autores. 

En la Figura  30, se puede ver una diferencia significativa entre los intervalos 

formándose de manera independiente sin cruzarse, existiendo una diferencia estadística, 

con un valor p=0.000 como lo evidencia la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia., por lo tanto, se puede decir que existe una diferencia significativa cuando el 

vehículo está sin el dispositivo a comparación cuando esta con el dispositivo. 
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Figura  30. Grafica de intervalos del NOx. 

Fuente: Autores. 

Tabla 10. Resumen análisis de varianza NOx 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Observación 1 1914371 1914371 35,22 0,000 

Error 70 3804875 54355     

Total 71 5719246       

Fuente: Autores. 

Con el método de agrupación de Tukey se compara las medias para cada par de 

niveles de factor usando una tasa de 𝐼𝑐 del 0.05 %, de tal forma que si la media se 

encuentra más alejada la línea cero se pude afirmar que las medias son diferentes e 

independientes. La grafica de los simultáneos con el 95% de la Figura  31,  muestra la 

diferencia entre las medias de las muestras al encontrase lejos de la línea cero, 

demostrando que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las dos medias 

de los datos analizados. 
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Figura  31. Comparación de Tuckey de NOx. 

Fuente: Autores. 

6.6.3 Estudio del Monóxido de Carbono (CO) Vs Observación  

En la gráfica de residuos que se muestra en la Figura  32, se evidencia que los 

datos poseen una distribución normal, aunque no es uniforme, existiendo un valor atípico 

que se aleja de la línea de tendencia lineal lo que ocasiona una asimetría y no exista un 

distribución normal como evidencia la gráfica del histograma.  

Por otro lado, se puede ver que la varianza no es constante debido a que la gráfica 

de Residuos vs ajustes muestra que los datos están dispersos aleatoriamente tanto para la 

parte de arriba como para parte de abajo de cero. 

Además, en la gráfica de los Residuos vs Orden de Observación se aprecia una 

variación de datos ya que están dispersos de manera aleatoria a largo del cero, por lo cual 

los datos no tienen dependencia o correlación entre sí. 
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Figura  32. Residuos para el CO.  

Fuente: Autores. 

De acuerdo con los intervalos que se muestran en la Figura  33, no existe una 

diferencia significativa en los datos del CO con el dispositivo activo y sin el dispositivo, 

los intervalos están sobrepuestos es decir comparten información, además la dispersión 

de los datos es al con un coeficiente de determinación 𝑅2  de 30,.41 



 

50 

 

 

Figura  33. Intervalos de CO vs Observación. 

 Fuente: Autores. 

El método de Tukey compara la media de cada par de niveles de factores 

utilizando una tasa por lo general del 5%, de modo que los resultados se obtienen de 

manera más eficiente cuanto más lejos de la línea cero. 

El intervalo de confianza en la Figura  34, evidencia que no existe una diferencia 

relevante al encontrase las medias de las muestras cerca del cero, por lo tanto, la diferencia 

no es estadísticamente significativa entre las medias correspondientes de los datos. 

 

Figura  34. Análisis de Tukey del CO. 

Fuente: Autores. 
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En el análisis de varianza se detalla que el valor de p value es igual a 0.214, por 

lo cual se establece que no se cumple la hipótesis alterna de que todas las medias son 

diferentes siendo este valor mayor a α=0.05. 

Tabla 11. Resumen de Varianza CO. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Observación 1 5,118 5,118 1,58 0,214 

Error 70 227,442 3,249     

Total 71 232,560       

Fuente: Autores. 

6.6.4 Estudio del Dióxido de Carbono (CO2) vs Observación 

La gráfica de los residuos del Dióxido de carbono de la Figura  35, permite 

identificar una distribución normal en los datos muéstrales adquiridos e introducidos para 

el análisis en el software, al encontrarse los datos distribuidos a lo largo de la línea de 

tendencia no aglomeraciones y valores atípicos, teniendo una distribución normal con una 

dispersión moderada, lo cual permite que los resultados no sean afectados. 

Por otro lado, la varianza no es constante, basando esta afirmación en la gráfica 

de Residuos vs ajustes debido a que los datos están dispersos aleatoriamente con respecto 

al cero. 

También se puede observar una variación en los datos de la gráfica de Residuos 

vs Orden ya que los datos están dispersos de forma aleatoria alrededor de cero, es decir 

no existe una dependencia o correlación entre estos. 
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Figura  35. Gráfica de residuos para CO2. 

Fuente: Autores. 

Los intervalos de la Figura  36, muestran una diferencia significativa entre las 

muestras sin el dispositivo de reducción de gases y con el dispositivo de reducción de 

gases conectado, no se sobrepone por lo tanto existe una diferencia estadística, aunque 

los datos se encuentran dispersos obteniendo un valore de coeficiente de determinación 

de R de 15.97. 

 

Figura  36. Gráfica de intervalos de CO2 vs condición. 

Fuente: Autores. 
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Los intervalos de confianza para las diferencias entre los datos de muestra en la 

Figura  37, están lejos de la línea cero y por lo tanto existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre sus promedios. 

 

Figura  37. Comparación de Tukey con el 95%. 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 12. Análisis de varianza CO2. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Observación 1 16,80 16,800 13,30 0,001 

Error 70 88,41 1,263     

Total 71 105,21       

Fuente: Autores. 

En el análisis de varianza se puede observar que el p-valor es 0.001, que es menor 

que α = 0.05, lo que nos permite saber que el 95% de la confianza de Tukey se logra 

optimizando la prueba con alta diferencia significativa entre poblaciones. 

6.6.5 Estudio de Hidrocarburos (HC) vs Observación 
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La gráfica de probabilidad normal de la Figura  38, permite determinar la 

distribución normal de las muestras recibidas en el programa, además de observar los 

valores atípicos, la asimetría en la distribución por ausencia de puntos y el límite por una 

línea recta seguida de una varianza moderada que afecta los resultados. 

Además, la varianza no es constante en la gráfica de Residuos vs ajustes debido a 

que los datos están dispersos aleatoriamente alrededor de cero. La variación en los datos 

también se puede ver en la gráfica de los Residuos vs Orden, ya que los residuos están 

dispersos aleatoriamente alrededor de 0, lo que significa que no hay relación o correlación 

entre ellos. 

 

 

Figura  38. Gráfica de residuos para HC. 

Fuente: Autores. 

Con respecto a los intervalos no existe una significativa diferencia en la Figura  

39,  debido a que se está dando la hipótesis de que todas las medias tienen el mismo valor  
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Figura  39. Gráfica de intervalos de HC vs condición. 

 Fuente: Autores. 

El intervalo de confianza en la Figura  40, para la diferencia entre las medias de 

las muestras se encuentra cercanas al cero, pero tampoco no llegan a tocar por lo que se 

asume que existe una diferencia entre las medias correspondientes. 

 

Figura  40. Comparación de Tukey.  

Fuente: Autores. 
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En el análisis de varianza se observa que el valor de p value tiene un nivel de 

significancia de 0.041 siendo este menor α=0.05, con lo que se concluye que existe 

diferencia entre las muestras. 

Tabla 13. Análisis de varianza HC. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Observación 1 13618 13618 4,32 0,041 

Error 70 220901 3156     

Total 71 234518       

Fuente: Autores. 

 

6.6.5.1 Estudio del Oxigeno (O2) vs Observación  

La primera gráfica de la Figura  41, muestra la probabilidad normal que nos 

permite identificar la distribución normal de las muestras adquiridas es decir si las 

muestras tienen una tendencia lineal, además se evidencia que no existe datos atípicos ya 

que se encuentran cercanos a la línea, mostrando dispersión moderada pero no uniforme 

lo cual permite que los resultados no sean afectados. 

Además, la varianza no es constante en la gráfica de Residuos vs ajustes debido a que 

datos se encuentran dispersos aleatoriamente cercanos de cero. 

Los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor de 0, por lo que los cambios en los 

datos se pueden ver en el gráfico de residuos vs orden. Es decir, no existen dependencias 

ni correlaciones entre ellos. 
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Figura  41.  Gráfica de residuos para el O.  

Fuente: Autores. 

Se evidencia que existe una diferencia significativa baja en la Figura  42, ya que 

las muestras con el dispositivo y sin el dispositivo de reducción de gases denotan que los 

intervalos se cruzan en parte por lo tanto serian similares. 

 

Figura  42.. Gráfica de intervalos de NOx vs condición. 

Fuente: Autores. 
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El intervalo de confianza en la Figura  43, para la diferencia entre las medias de 

las muestra que las medias se encuentran cerca del cero, pero no llegan a tocar por lo 

tanto existe una diferencia estadísticamente entre las medias correspondientes. 

 

Figura  43. Análisis de Tukey. 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 14. Análisis de varianza del O2 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Observación 1 22,95 22,951 4,53 0,037 

Error 70 354,76 5,068     

Total 71 377,71       

Fuente: Autores. 

El análisis de varianza reveló un valor p de 0,037, menor que α = 0,05, lo que nos 

permite saber que el 95% de la confianza de Tukey se cumple, demostrando que las 

muestras tienen diferencias significativas. 
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6.7 Reducción de gases  

6.7.1 Porcentaje de disminución del NOx  

En la Tabla 15 se muestran los promedios de los datos de las pruebas sin dispositivo 

y con el dispositivo para realizar la comparación de la reducción de gases 

Tabla 15. Comparación de los datos del NOX 

Condición N Media 

Con dispositivo 27 27,96 

Sin dispositivo 45 364,8 

Fuente: Autores. 

NO𝑥 =
27,96 − 364,8

364,8
∗ 100 

NO𝑥 = −92.33% 

6.7.2 Porcentaje de disminución del CO2 

En la Tabla 16, se puede ver los promedios de los datos de las pruebas con dispositivo 

y sin el dispositivo para realizar el cálculo de la reducción del CO2 

Tabla 16. Comparación de los datos del CO2 

Condición N Media 

Con dispositivo 27 11,90 

Sin dispositivo 45 12,89 
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CO2 =
11,90 − 12,89

12,89
∗ 100 

CO2 = −7.6% 

 

6.7.3 Porcentaje de disminución del HC 

En la Tabla 17, se muestra los datos de las pruebas sin dispositivo y con el dispositivo 

para realizar la comparación de la reducción del HC 

Tabla 17. Comparación de los datos del HC 

Condición N Media 

Con dispositivo 27 107,6 

Sin dispositivo 45 136,0 

 

HC =
107,6 − 136,0

136,0
∗ 100 

HC = −20% 

Cabe recalcar que los demás gases tomados por el analizador no se obtuvo una 

reducción 
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7 CONCLUSIONES 

 El sistema de generación de plasma utilizando microondas posee bastante 

precisión en la reducción de la mayoría de los gases que expulsa el 

vehículo producto de la combustión, siguiendo las tendencias de las 

tecnologías actuales que buscan minimizar el impacto al medio ambiente 

producido por las fuentes móviles 

 Aprovechando la interacción de las microondas con los materiales 

metálicos se puede incrementar el campo el campo magnético conforme 

se incrementa la frecuencia y con este efecto se puede producir el plasma 

ubicando un material metálico a determinado ángulo. 

 El sistema de reducción de emisiones contaminantes mediante la 

generación de plasma minimizo los óxidos de nitrógeno en un 92,33% 

siendo una muy buena opción para la reducción de este tipo de gas. 

 La prueba de varianza (ANOVA) permitió identificar la disminución de 

los óxidos nitrosos al estudiar estadísticamente para todas las muestras 

tomadas, con un p value igual a 0.000 siendo este menor a α=0.05, lo que 

evidencia que existe una diferencia estadísticamente significativa para 

cada análisis entre óxidos de nitrógeno y la observación (con dispositivo-

sin dispositivo), cumpliéndose la hipótesis alternativa de todas las medias 

diferentes y el Ic de Tukey en 95%. 

 También, con el sistema de reducción de emisiones se disminuyó el 

porcentaje de dióxido de carbono en un 7.6% y en los hidrocarburos no 

combustionados un 20% 



 

62 

 

8 RECOMENDACIONES 

 Se debe realizar pruebas en distintos motores para determinar un porcentaje más real 

de la reducción de los óxidos de nitrógeno, con respecto a la demanda energética del 

motor. 

 Los instrumentos de medida deben estar en perfectas condiciones para garantizar la 

integridad de los datos recogidos. También necesitan estar correctamente calibrados, 

como es el caso el banco de potencia y la máquina de medición de gases. 

 Se debe profundizar más en el tema para que en un futuro se pueda construir un 

dispositivo más compacto, para que se pueda incluir dentro del vehículo de una 

manera más sencilla, ya que el prototipo construido hasta la actualidad posee un 

tamaño considerable difícil de adaptar en el vehículo. 
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9 ANEXOS. 

 

Anexo 1. Construcción del sistema de reducción de gases 
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Anexo 2. Construcción del prototipo 

 

Anexo 3. Pruebas preliminares de datos 
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Anexo 4. Acoplamiento del sistema de reducción de gases  

 

 

Anexo 5. Toma de muestra de los gases  
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Anexo 6. Toma de muestra de los gases 

 

 

Anexo 7. Matriz de análisis de datos 
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Anexo 8. Ficha Kia picanto 
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