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Grupos estacionarios diésel y la contaminación ambiental en la 

florícola Piganflor de la comunidad de Piganta. 

 

          AUTOR: Joofre Santiago Puentestar Bedón, 

TUTOR: Lcdo. Edison Eduardo Morales Andino MSc. 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como propósito analizar los grupos estacionarios diésel  en la 

Floricola Piganflor de la Comunidad de Piganta y cómo contamina al medio ambiente. 

Tomando en cuenta que la optimización del motor diesel se diseña bajo una operación 

estacionaria del motor, cuyo objetivo fundamental es alcanzar la demanda por debajo 

del  mínimo consumo y emisiones del CO2, provocando que el motor sufra un proceso 

transitorio, y  un exceso de emisión de gases tóxicos lo cual genera  un alto índice de 

contaminación ambiental. La metodología se enmarca en el paradigma cuali-

cuantitativo, es de carácter descriptiva y corresponde a los proyectos factibles o de 

desarrollo que permiten una alternativa de solución, también se apoyó en la 

investigación bibliográfica, documental, web gráfica y de campo; la técnica a utilizada 

fue la encuesta, su instrumento el cuestionario para recopilar y procesar la información 

necesaria para contrastar con la teoría científica y obtener las consecuentes conclusiones 

y recomendaciones que permitirá la formulación adecuada de la propuesta 

 

Palabras Claves: GRUPOS ESTACIONARIOS DIÉSEL–CONTAMINACION 

AMBIENTAL 
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Diesel stationary groups and environmental pollution in the Piganflor flower farm 

of the community of Piganta. 

 

          AUTHOR: Joofre Santiago Puentestar Bedón 

THESIS SUPERVISOR: MSc Edison Eduardo Morales Andino  

 

ABSTRACT 

The purpose of this project is to analyze the stationary diesel groups in the Piganflor 

Flower Farm of the Community of Piganta and how it pollutes the environment. 

Considering that the optimization of the diesel engine is designed under a stationary 

operation of the engine, which main objective is to reach the demand below the 

minimum consumption and CO2 emissions, causing the engine to undergo a transitory 

process, and an excess of emission of toxic gases which in turn generates a high rate of 

environmental contamination. The methodology is part of the qualitative-quantitative 

paradigm, it is descriptive and corresponds to feasible or development projects that 

allow an alternative solution, it also relied on bibliographic, documentary, graphic and 

field research; the technique used was survey, its instrument the questionnaire to collect 

and process the necessary information to contrast with the scientific theory and obtain 

the consequent conclusions and recommendations that will allow the adequate 

formulation of the proposal 

 

Key words: STATIONARY DIESEL GROUPS-ENVIRONMENTAL POLLUTION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los motores a diésel por lo general producen emisiones contaminantes, y estas 

probablemente sean las más nocivas que se produce al quemar carburante: como es el 

hollín. El hollín procedente del diésel está formado principalmente por partículas de 

carbono en las que se combinan los hidrocarburos. Estas minúsculas partículas se 

introducen en los pulmones de los obreros de la florícola durante el proceso de inspiración 

debido a su pequeño tamaño microscópico. 

 

Esta contaminación producida por los motores diesel afecta en la producción florícola de la 

comunidad de Piganta, se a comprobado que las flores expuestas al hollín de los motores 

estacionarios llegan a marchitarse en un tiempo más corto al habitual, perdiendo ciertas 

características en su proceso de maduración,  perjudicando al momento de su exportación,  

puesto que el mercado internacional florícola es muy exigente con la belleza de las flores. 

 

Se ha demostrado que varias de estas partículas y gases provocan enfermedades 

respiratorias y pulmonares a los obreros y operadores de los grupos estacionarios, a las 

cuales están expuesto los trabajadores de la florícola Piganflor de la comunidad de Piganta 

el factor humano o obreros debes ser lo primordial a cuidar en esta empresa. 

 

Si tomamos en cuenta que un litro de gasolina produce un 2.32 Kg de dióxido de carbono 

en la atmósfera, un litro de diésel produce un 2.63 Kg de CO2, debido a su mayor densidad 

y mayor contenido de carbono, esto significa que emana un 13.4% más de CO2  por litro de 

combustible. Como se puede observar el diésel emite mayor cantidad de gases 

contaminantes que la gasolina provocado de esta manera mayor daño al medio ambiente y a 

la salud de las personas. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera:  

 

En el Capítulo I. Se encuentra el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivo general, objetivos específicos, preguntas directrices, justificación y limitaciones. 
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En el Capítulo II: Está él Marco Teórico que consta de antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, glosario de términos, fundamentación legal. 

 

En el Capítulo III. Se encuentra la Metodología se plantea el tipo de investigación, diseño 

de la investigación, población, técnicas e instrumentos de recopilación de datos, validez y 

confiabilidad, esquema de la propuesta. 

 

En el Capítulo IV. Se encuentra el análisis e interpretación de resultados. 

 

En el Capítulo V.  Se encuentran las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente constan las referencias bibliográficas, net grafía, y los anexos que fueron 

utilizados en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento y formulación del problema.  

 

La investigación sobre grupos estacionarios diésel y la contaminación ambiental en la 

Florícola Piganflor de la Comunidad de Piganta, se realizó con la finalidad de bajar el nivel 

de contaminación producido por los grupos estacionarios Deutz Diésel  

 

Está demostrado que los motores a diésel contaminan el medio ambiente en mayor 

proporción que los motores a gasolina, debido a las emisiones de (óxidos de nitrógeno y 

partículas). A pesar de los efectos fatales sobre la salud y el medio ambiente se sigue 

fabricando motores a diésel. 

 

Otra desventaja para los motores a diésel es que son más pesados que los motores a 

gasolina y tienen el mismo rendimiento. Necesitan baterías mayores y el motor consume 

más aceite,  y por cierto son más costosos que los motores a gasolina y por ende consumen 

una mayor cantidad de diésel para su óptimo funcionamiento.  

 

Por todo lo descrito se hace necesario resaltar que los motores a diésel emiten mayor 

cantidad de gases contaminantes como el CO2 , provocando contaminación a la atmósfera y  

por supuesto afectando al clima, todo esto debido a los motores a diésel ya que estos 

contienen partículas muy pequeñas de hollín, así como también algunas sustancias química 

nocivas como benceno, arsénico y óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno de los 

gases de escape de diésel se unen con el calor y la luz del sol en el aire para formar el 

ozono a nivel del suelo o el smog, otro contaminante que perjudica a la salud de las 

personas y el medio ambiente. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo perjudican los grupos estacionarios diésel a la contaminación ambiental de la 

Empresa Piganflor de la Comunidad de Piganta? 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo funcionan los grupos estacionarios a diésel? 

 ¿Es necesario prevenir la contaminación ambiental producida por los grupos 

estacionarios diésel? 

 ¿Cuáles son los problemas que generan los motores a diésel en la salud de las 

personas y el medio ambiente? 

 ¿Cuáles son las medidas correctivas que permita bajar el nivel de contaminación 

ambiental  en los grupos estacionarios Deutz Diésel? 

 

Objetivos 

 

General 

 

 Establecer las medidas correctivas en el funcionamiento de los grupos estacionarios 

Deutz Diésel, para la disminución de la contaminación ambiental dentro de la 

Florícola Piganflor.  

  

Específicos 

1. Determinar el funcionamiento de los grupos estacionarios Deutz empleados en 

la Florícola Piganflor, en la Comunidad de Piganta. 

2. Establecer la importancia de la contaminación producida por los grupos 

estacionarios diésel? 

3. Identificar cuáles son los problemas generados por los motores diésel en la salud 

de las personas y medio ambiente. 
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4. Analizar el nivel de contaminación ambiental producidos en la Florícola 

Piganflor por los grupos estacionarios Deutz Diésel. 

 

JUSTIFICACION 

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

las personas y trabajadores en diferentes contextos laborales, se hace de vital importancia 

establecer que una de las causas primordiales para generar un determinado grado de 

contaminación es el mal funcionamiento de los diferentes tipos de  motores. Con ello es 

importante manifestar que dentro de los diferentes entornos donde se utilizan motores como 

generadores de plantas, son las florícolas. De esta manera se ve delimitado el espacio y el 

contexto dentro de la Florícola Piganflor, misma que se encuentra ubicada en la comunidad 

de Piganta al noroccidente de Quito. En esta florícola existen grupos estacionarios Diésel, 

los cuales por un inadecuado mantenimiento en este tipo de motores existe un grado de 

contaminación ambiental, ello se ve reflejado en las nubosidades producidas por una mala 

combustión  que se presentan en el cuarto de máquinas al interior de la florícola. 

 

Alrededor de un inadecuado funcionamiento de los grupos estacionarios, se encuentran 

muchos factores que pueden variar su normal funcionamiento tanto internos como externos, 

y que un cambio en las características del mismo podrían causar un sin número de 

problemas, el principal inconveniente tendría relación con la parte mecánica, con lo cual 

conllevaría a un elevado índice de contaminación ambiental.  

 

Las dificultades de evaluar correctamente provocó en primera instancia, la búsqueda de 

argumentos de respetados artesanos de la localidad, del porqué de este fenómeno y cómo 

afectan a motores Diésel de la marca Alemana Deutz implementados a grupos 

estacionarios, quienes de manera empírica y poca práctica dieron a conocer las posibles 

razones, ideas y recomendaciones, las mismas que definitivamente están lejos de la 

mecánica automotriz actual, la misma que cada vez nos sorprende más, por su ascendente 

crecimiento tecnológico; argumentos propuestos que para el caso de fallo del motor indican 

la necesidad del recambio total de sus elementos filtrantes, en si esto es lo más 
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recomendable, sin embargo es parte de esta investigación, analizar la contaminación, y que 

finalmente se pondrá a consideración la propuesta de control y de mantenimiento técnico. 

 

Este proyecto tiene por objeto plantear estrategias que permitan reducir al mínimo la 

contaminación ambiental. Mediante al análisis del funcionamiento de los grupos 

estacionarios Diésel que se emplean al interior de la Florícola, como suministro de energía 

para toda la plantación. 

 

Los resultados de la investigación, serán verificables; y de las aplicaciones de las 

recomendaciones permitirán, efectuar los correctivos necesarios, que al final se reflejará en  

beneficios para los trabajadores, las flores y económico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

 

Autor: Tamayo Avalos Edwin Ramiro  

Tema: Estimación de costos para que una empresa operadora de transporte público pase de                

motores de combustión interna a motor a eléctricos 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

Fecha: 2014-07-06  

 

Resumen: 

El cambio climático se ha modificado tanto globalmente como regional, provocando una 

variación de todos los parámetros climáticos, gran parte se lo atribuye por la intervención 

directa del hombre lo cual se ha llamado efecto invernadero, este es el fenómeno por el cual 

la tierra retiene parte de la energía entregada por el sol. La superficie de la Tierra recibe del 

Sol 161 w/m2 y el Efecto Invernadero de la Atmósfera 333 w/m2, en total 494 w/m2, como 

la superficie de la tierra emite un total de 493 w/m2 (17+80+396), supone una absorción 

neta de calor de 0,9 w/m2, que en el tiempo actual está provocando el calentamiento de la 

tierra. (Protocolo de kioto Climático, 2010, p. 1 Germán Lagos S., Cristián Vélez C.) La 

mayor parte de estos gases que están provocando el efecto invernadero, son producidos por 

los motores de combustión interna, los mismos que por lo general son utilizados para el 

servicio de transporte público masivo, El transporte público es un sistema integral de 

medios de transporte de uso generalizado, capaz de dar solución a las necesidades de 

desplazamientos de las personas. Un estudio ha demostrado que el crecimiento de la 

economía ha sido acompañado por un crecimiento similar, incluso superior, del transporte. 

( transporte sostenible y sostenibilidad energética Izquierdo & Monnet, 2003, p. 3) 
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Metodología: 

 

Metodología de comparación entre los dos tipos de vehículos. Para determinar la 

metodología de comparación, se puso énfasis en las prestaciones que cada vehículo nos da 

para el servicio de transporte urbano, es decir, principalmente en las especificaciones 

técnicas de funcionamiento. 

 

Posteriormente se realiza la comparación entre costos directos e indirectos de la operación 

de cada tipo de vehículo. La operación del vehículo o el mantenimiento que se debe realizar 

a los vehículos se lo puede hacer con la misma infraestructura de taller, ya que para realizar 

los mantenimientos correctivos y preventivos es el mismo tipo de herramienta y personal. 

 

Resultados: 

 

Con un mayor número de buses para poder servir a la comunidad de igual forma que el bus 

de combustión interna.  Los gastos de operación de los buses es menor el de los buses 

eléctricos que el de los buses de combustión interna ya que el costo de la corriente eléctrica 

es menor que el costo de combustible.  Los buses eléctricos al utilizar energía renovable no 

contaminan, al contrario de los buses de combustión interna ya que utilizan combustible 

fósil. - Hasta el momento no existe un reciclado de las baterías de los vehículos eléctricos 

lo cual producirá una contaminación de productos no reciclados y altamente contaminantes. 

En cuanto al consumo de llantas al aumentar el número de buses eléctricos para cumplir 

con la demanda de los usuarios, se producirá una mayor contaminación del medio 

ambiente. Por tanto, al final de cuentas tanto el bus eléctrico como el bus de combustión 

interna contaminan el medio ambiente. 

Conclusiones: 

La opción de utilización de vehículos que utilizan energías renovables, deberá ser 

desarrollada para poder cumplir con las mismas prestaciones que presta el bus de 

combustión interna. 
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Para la utilización de los buses de combustión interna en la ciudad de Quito se debe 

planificar rutas cortas y de pendientes como máximo del 10%. 

El gobierno debería dar mayores incentivos a la transportación pública para poder adquirir 

este tipo de buses y así poder bajar el costo de la inversión inicial, de tal forma que sea 

rentable la utilización de este tipo de tecnologías. 

Comentario: 

Es innegable que el estudio y desarrollo de las nuevas tecnologías tanto renovables como 

eléctricas deberían ser la prioridad de la humanidad, debido a la inminente contaminación 

producida por los combustibles derivados del petróleo y la alternativa de cambiar los buces 

de movilidad urbana que utilizan motor diesel a motores eléctricos ayudarían a disminuir la 

contaminación en la ciudad.   

 

Autor: Durán Camacho, Walter  

Tema: Selección, adecuación y puesta en funcionamiento de un laboratorio para prueba de 

motores a diesel. 

Fecha: 2018-09-21  

 

Escuela Politécnica del Litoral 

 

Resumen: 

Analiza factores tales como: tamaño máximo del motor potencia (hp) puede obtenerse 

niveles de ruido ensamblaje y desamblaje entrega-recepción etc, por los cuales se 

seleccionó los equipos tamaño y ubicación del laboratorio. Se realizaron los estudios 

técnicos para la determinación de niveles: ruido deseado, sistema de enfriamiento, sistema 

de admisión y escape alimentación de combustible, instrumentación necesaria sistema de 

seguridad, etc 

A nivel mundial ha crecido de manera acelerada la contaminación ambiental producida por 

el parque automotor, provocando graves perjuicios para la salud de la población y el 

ambiente en general.  
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De acuerdo a la Constitución del Ecuador en al Art. 14 señala que la población tiene 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay, por lo que se deduce que el Estado debe 

adoptar políticas de prevención y control para garantizar a sus habitantes un país libre de 

contaminación que ponga en peligro la salud de la población. (El Concejo Cantonal del 

Canton Chambo, 2017) 

 

Metodología: 

 

El laboratorio representa una inversión considerable a corto plazo por lo tanto debe tener la 

capacidad de manejar las necesidades presentes con suficiente reserva para el futuro una 

proyección exacta de las necesidades futuras es difícil pero habría un incremento en las 

potencias de las máquinas y velocidades. 

Resultados: 

Tenemos entonces los parámetros de tamaño potencia y velocidad considerarse en la 

selección de laboratorio de acuerdo a la potencia de maquinaria en nuestro medio la mayor 

número de motores tienen hasta una Potencia de carga de 800 HP esto se tomara en cuenta 

para el método de establecimiento del laboratorio que queremos construir. 

Conclusiones: 

Un mejor taller con mejores herramientas y mejores adecuaciones para la investigación del 

motores a diesel podemos concluir que es eficaz tener un banco de pruebas debido a la 

facilidad y factibilidad de tener pruebas y diagnósticos al momento de la puesta a punto de 

los motor a diesel. 

La facilidad de trabajo en un taller con las herramientas adecuadas tanto para el operador 

como los investigadores pueden llegar a tener resultados más factibles y más más y mar 

rápido de interpretar concluir resultados con mayor rapidez. 
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Comentario: 

Es de gran importancia que estos talleres se encuentran al alcance de nuestro país o de 

nuestra ciudad ya que con este tipo de laboratorio se puede realizar una puesta a punto de 

un motor a Diesel y prevenir o establecer cuanto esté contamina y perjudica al medio 

ambiente, con estos resultados se puede tomar medidas correctivas mas eficazmente.  

 

La Empresa Floricola Piganflor, utiliza generadores de energía eléctrica a diésel, cuando el 

servicio es suspendido ya sea por daños o por corte de la energía en el sector.  Sin embargo 

el uso de estos generadores de energía requiere del uso de poco tiempo debido al alto índice 

de contaminación que generan el consumo del diésel, afectando gravemente a la salud de 

las personas debido a la contaminación atmosférica producto de las emisiones de gases de 

la combustión, además de que estos gases contribuyen al cambio climático. 

 

En la actualidad el cuidado y protección al medio ambiente se ha convertido en una 

prioridad, debido a que se convertido en una exigencia para la supervivencia y el desarrollo 

sostenible de la humanidad a mediano y largo plazo.  

 

Fundamentación teórica 

Grupos estacionarios diésel 

 

Un grupo estacionario está compuesto por un motor a diésel, gas, gasolina y un alternador, 

configurado de tal manera que produce corriente eléctrica. Los grupos electrógenos se 

utilizan principalmente para suministrar energía en caso de cortes de corriente. También 

pueden utilizarse en lugares aislados como fuente principal de energía cuando no existe red 

eléctrica.  

 

Los motores estacionarios para la generación de electricidad a diésel requieren el máximo 

de cuidado y el mínimo tiempo en mantenimiento. El mayor problema para estos motores 



12 
 

estacionarios es que emanan un alto porcentaje de gas que contamina el medio ambiente. 

(Mantenimiento de maquinaria: Cuidados y prevención, 2018, pág. 145) 

 

Por ello el mayor desafío que tiene la industria es la implementación de cambios en los 

productos para cumplimentar las normas sobre emisiones de gases de escape.  

 

Tomando en cuenta que los elementos nocivos resultantes de los combustibles fósiles son 

los responsables de un sinnúmero de efectos ambientales adversos, tales como la “lluvia 

ácida” (producida por la deforestación), el smog y los gases asociados con el calentamiento 

global del clima terrestre. 

 

Las ventajas y desventajas del motor diésel 

 

Con los avances tecnológicos, este tipo de motores cambiaron para dejar de ser aquel lento, 

contaminante y ruidoso motor que se conocía antiguamente, para ser el principal 

competidor del motor de gasolina 

 

El mercado en la actualidad está lleno de variadas opciones para el momento de escoger un 

vehículo, ya sea si lo buscamos para cumplir alguna función específica o si lo estamos 

comprando simplemente porque nos gusta. 

 

Los motores a diésel son una opción más de este extenso mercado. Acostumbrados a ver 

este tipo de motores en vehículos de grandes rendimientos camiones, pick ups, además de 

maquinaria pesada, hoy en día se pueden conseguir bajo el capot de cualquier carro 

familiar. Y es que, con los avances tecnológicos, este tipo de motores cambiaron para dejar 

de ser aquel lento, contaminante y ruidoso motor que se conocía antiguamente, para ser el 

principal competidor del motor de gasolina que vemos instalado en la mayoría de los 

vehículos que circulan nuestras calles y avenidas. 

 

Pero como todo en la vida, este tipo de motor tiene ventajas y desventajas, y a continuación 

identificamos algunas de ellas. 



13 
 

 

Ventajas de los motores diésel 

 

 Durabilidad y larga vida. Probablemente esta sea la característica más importante 

y es debido a que el proceso de combustión de un motor diésel es por compresión de 

aire, mientras que el de gasolina necesita una mezcla de aire y gasolina para generar 

la explosión que ocurre dentro de los pistones. Esto al final se traduce en mucho 

menos desgaste de sus partes y más aguante de millas en comparación a su par de 

gasolina. 

 

 Fiabilidad. Desde que Rudolf Diésel (finales del siglo XIX) creó este motor lo han 

adoptado todas las máquinas de trabajo duro y pesado que se pueda imaginar, 

ganándose así su merecida fama, pero en realidad lo que hace que este tipo de 

motores sean realmente fiables, es su sencillez: no hay bujías, cables, rotores, 

distribuidor, etc. 

 

El principio del motor se ha mantenido y sus pocas, pero fuertes piezas, en 

comparación con un motor a gasolina, lo han hecho sumamente confiable al 

consumidor. 

 

 Economía. Otro aspecto de mucha importancia es que este tipo de motor puede 

rodar más del doble de distancia que un motor a gasolina, con la misma cantidad de 

combustible. Esto se debe a que el diésel tiene mayor densidad que la gasolina y 

como consecuencia ahorra un 30% su consumo. 

 

 Capacidad de arrastre. Estos motores generan mucho torque como resultado de 

las bajas revoluciones que genera, lo que se traduce en un aumento de su efectividad 

y capacidad para para cargar o arrastrar, que es mucho mayor en comparación a la 

de un motor de gasolina (Orlando Alvarez, 2017, pág. 100). 
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Desventajas de los motores diésel 

 

 Precio. Históricamente el precio de un vehículo con motor diésel es bastante más 

alta en comparación con el de un motor de gasolina. Aun cuando puede balancear 

este hecho con el bajo consumo y la durabilidad del combustible en comparación 

con su similar, la diferencia de costo entre ambos puede llegar a ser considerable. 

 

 Mantenimiento. Los cuidados periódicos de éste tipo de motores deben ser mucho 

más frecuentes que el de cualquier otro pues si no se hacen con regularidad pueden 

llegar a ser altamente contaminantes. 

 

 Peso. El motor diésel es mucho más pesado que un motor de gasolina, pero debido a 

su relación peso potencia no se le da tanta importancia, aunque sigue siendo una 

desventaja. 

 

 Velocidad. Son motores más lentos, aunque los desarrollos tecnológicos de hoy en 

día han hecho que estos puedan generar velocidades similares a las de un motor de 

gasolina. 

 

 Reparaciones. La mano de obra, así como el costo de partes/repuestos, es más 

costosa aun cuando también es menos probable que sea necesario hacer cambios de 

piezas, pues su tecnología, durabilidad y la frecuenta de mantenimiento contribuyen 

en reducir el riesgo. 

 

 Ruido. Con todo y los avances de hoy en día, los motores diésel siguen siendo más 

ruidosos que los de gasolina. 

 

En la actualidad el mercado automotriz cuenta con una mejor variedad de opciones 

de propulsión para vehículos y en la medida que la tecnología va en desarrollo, 

nuevas posibilidades seguramente irán apareciendo. Esto le ofrecerá al consumidor 



15 
 

la posibilidad de escoger no sólo en base a criterios estéticos, económicos o de 

rendimiento, sino también considerando el impacto que estos puedan causar al 

medio ambiente (Orlando Alvarez, 2017, pág. 100). 

 

Consumo de combustible de motores a diésel 

La cantidad de combustible que consume un motor diésel por cada caballo de vapor cambia 

ligeramente según la velocidad del motor. Un motor diésel de aspiración normal (sin 

turbosoplante) tiende a emplear más combustible por caballo de vapor cuando disminuye la 

velocidad del motor. Si se reducen las RPM, el motor en realidad puede pasar a funcionar 

menos eficientemente (FAO, 2018, pág. 15). 

 

En la actualidad el consumo de combustible de los motores de combustión interna (MCI) a 

partir de derivados del petróleo, tiene una vital importancia teniendo en cuenta el alto costo 

de los mismos, así como el progresivo agotamiento de las reservas. Desde otro punto de 

vista innumerables autores analizan y evalúan los aspectos relacionados con la 

contaminación atmosférica y específicamente la disminución de la capa de ozono 

provocada por los desechos de la combustión. 

 

En la producción agrícola e industrial así como en los procesos de transporte se utilizan 

para realizar trabajos variadas fuentes energéticas las cuales tienen un impacto 

determinante en los costos de producción, así como en las normas ambientales establecidas 

para el desarrollo humano y la protección de la vida y preservación de los recursos en 

nuestro planeta 

 

El desarrollo progresivo de la producción por una parte y el confort que brindan a la 

sociedad todo el equipamiento consumidor de energía, hacen que cada día más los 

consumos energéticos se incrementen en forma geométrica, esta situación esta altamente 

estimulada en las sociedades de consumo de los países industrializados desarrollados así 

como numerosos países en desarrollo y de los denominados del tercer mundo (Aragón, 

1986; Rodolfo, 2002). 
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El consumo de combustible para producir un kW/h en los motores de combustión interna 

oscila de la siguiente forma: en motores Diesel de 217 a 272 g/kW·h y en motores de 

gasolina de 229 a 353 g/kW·h (Gurevich, 1978; Aragón, 1986; Vsórov, 1986; 

Biezborodova et al., 1989). 

 

Es factible analizar el consumo en función de la masa en kg del medio (fuentes energéticas) 

y el volumen del peso transportado así como la velocidad del movimiento y el trabajo 

realizado. En la agricultura el consumo de combustible de las fuentes energéticas utilizadas 

se evalúa en función del área elaborada, el volumen de producción, la masa transportada o 

elaborada, el volumen de agua movida o áreas regadas. En otras ramas de la producción el 

consumo del combustible se expresa generalmente en función de la potencia desarrollada 

(energía eléctrica) (González, 1996; Peña, 2000). 

 

El consumo de combustible de los motores de combustión interna está determinado por 

diferentes factores en los cuales se puede señalar los siguientes: 

 

 Diseño y construcción; 

 Explotación; 

 Mantenimiento y reparación. 

 

Referente al diseño y construcción tienen influencia en el consumo de combustible los 

siguientes aspectos: 

 

 Tecnología de la construcción y los materiales empleados; 

 

 Número de cilindros y su distribución; 

 

 Cámara de combustión, su diseño y régimen térmico, la relación de compresión de 

acuerdo al tipo de combustible: 

 

 Sistema de suministro de combustible y aire; 
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 Diseño de los mecanismos de distribución esto es el suministro de aire y 

combustible y evacuación de los gases residuales; 

 

 Los mecanismos y el sistema de movimiento de la distribución así como la forma de 

apertura de las válvulas; 

 

 Sistema de lubricación y de enfriamiento incluyendo el gasto de la bomba de agua o 

la turbina de enfriamiento; 

 

 Masa (peso) de los componentes; 

 

 Balance dinámico del cigüeñal en función de las fuerzas inerciales y del diseño del 

motor (número de cilindros, etc.); 

 

 Utilización de turbo–cargadores y enfriamiento del aire; 

 

 Capacidad del alternador; 

 

 Masa del motor; 

 

 Tipo de transmisión; 

 

 Sistema de rodaje; 

 

 Prestaciones (aire acondicionado, dirección y frenos asistidos, etc.): 

 

Los factores que tienen incidencia en la explotación son los siguientes: 

 

 Régimen térmico del trabajo del motor; 
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 Calibración, ajuste y regulación de los mecanismos así como su estado técnico; 

 

 Condiciones de explotación referidas a temperatura ambiente, humedad relativa y 

altitud (presión atmosférica); 

 

 Estado técnico de agregados, el alternador, radiador, bomba de agua y de aceite, 

batería, sistemas auxiliares, compresores, turbo cargadores, y sistemas de 

enfriamientos del aire; 

 

 Silenciosos y catalizadores, filtro de aceite y depuradores de aire: 

 

 Sistemas computarizados de inyección de combustible y operación. 

 

Referido al mantenimiento y reparación se tiene: 

 

 Estado técnico de los filtros de depuración (aire, aceite, combustible, y 

catalizadores); 

 

 Estado técnico de la transmisión, rodamiento y frenos; 

 

 Estado técnico de los componentes del sistema de alimentación y evacuación de 

gases; 

 

 Estado técnico del conjunto pistón, biela, manivela; 

 

 Estado técnico del sistema eléctrico y la batería); 

 

Calibración de los mecanismos de distribución, bombas, inyectores, etc.: 

 

 Tipos de aceite y combustibles utilizados; 
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 Régimen de explotación y su correspondencia con los parámetros de diseños; 

 

 Estado técnico del termostato y su correspondencia con el régimen de trabajo del 

motor y las condiciones. 

 

Todos estos factores relacionados con la explotación, mantenimiento y reparación pueden 

ser medidos y evaluados en correspondencia con los valores o índices dados por el 

fabricante, determinando las pérdidas de potencia y por ende el exceso de combustible 

utilizado en los diferentes procesos (Vsórov, 1986, pág. 158) 

 

Las investigaciones realizadas y los resultados de pruebas de explotación así como los 

datos obtenidos de ciclos completos de vida útil de motores de tractores, automóviles, 

camiones y estacionarios, brindan los siguientes resultados: 

 

Diseño y construcción. 

 

Los motores Diésel se pueden clasificar de la forma siguiente: 

 

 Por el sistema de enfriamiento; 

 

 Por el número de cilindros y su disposición; 

 

 Por el recorrido del émbolo y el diámetro del cilindro (su relación); 

 

 Por la cilindrada o potencia entregada; 

 

 Por el campo de utilización. 

 

No obstante lo anteriormente expuesto, sirve solo para la valoración de determinadas 

características, generalmente los motores de tractores se clasifican por su potencia y 

régimen de trabajo en correspondencia con su aplicación. 
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La tendencia mundial está dirigida a la fabricación de motores Diesel de 4 cilindros en 

líneas V6 y V8 con ángulos de 60 y 90 grados y de mayores potencias V12 con un ángulo 

de 60 grados para tractores, camiones y ómnibus y de gasolina de 4 cilindros en línea, de 6 

y de 8 en V con ángulos de 60 y 90 grados para automóviles y camiones. 

 

La gran mayoría de estos motores se fabrican con mecanismos de distribución por correas 

plásticas; árbol de levas que actúa mediante un taco hidráulico o mecánico directamente 

sobre las válvulas (árbol de leva en la tapa de los cilindros hasta cuatro válvulas por pistón, 

inyección directa para los motores Diesel–inyección del combustible en motores de 

gasolina, inyección electrónica tensiones de 25 kV. Pistones de aleaciones de aluminio más 

ligeros y de menor fricción; aros de compresión, aceite y barrido de aleaciones para menor 

fricción y solo tres aros por pistón; bloques y piezas del motor mas ligeros y de fundiciones 

o forjados en aluminio especiales–camisas intercambiables; filtros de aire y aceites 

desechables de alta eficiencia y largo período de reemplazo, todo esto en función de más 

eficiencia y economía de combustible. Referente a la explotación, mantenimiento y 

reparación debe tenerse en cuenta la selección de las fuentes energéticas en 

correspondencia con las necesidades, analizando y evaluando sus características técnicas 

(índice o parámetros, curvas características); se debe utilizar las posibilidades que brinda el 

motor de (turbina de riego, generador, tractor, camión, ómnibus o automóvil) en los 

regímenes de máxima potencia con el menor consumo, teniendo en cuenta la reserva de 

potencia sobre todos aquellos equipos que más la necesitan, como es el caso de los tractores 

en la agricultura. Es necesario destacar que en la construcción y diseño de los motores de 

combustión interna se tienen en cuenta factores referidos a su utilización posterior por lo 

cual a la hora de su selección y explotación deben evaluarse estos parámetros e índices para 

su correspondencia con el régimen de trabajo a que será sometido y de esta forma lograr 

una mayor eficiencia energética. 

 

En la actualidad los motores que pudieran denominarse de tercera generación utilizan 

sistemas electrónicos controlados por una computadora que tienen en cuenta múltiples 

parámetros de explotación como son: temperaturas del aire o de la mezcla, composición de 
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los gases de salida de la combustión antes y después de los catalizadores de los tubos de 

escape. Todo ello permite un aprovechamiento mayor del valor energético del combustible 

y por tanto un consumo menor. Estas nuevas tecnologías requieren de una instrumentación 

e informática aún no existente en las condiciones de la producción en la gran mayoría de 

los países y casi nula en el campo de la producción agrícola. 

 

Grupos estacionarios Deutz 

 

Características de los grupos estacionarios Deutz  

 

Los grupos estacionarios Deutz, está debidamente construido para ser instalado en su 

embarcación, lo cual significa que no todos los componentes están montados en el motor. 

Este tipo de motores la mayoría de las veces son generadores a diésel, ya que tienen la 

capacidad para atender una variada carga de las aplicaciones industriales, ya que se requiere 

una gran cantidad de energía.  

 

Las características son las siguientes: 

 

 Tensión de los aparatos a alimentar 

 Potencia 

 Frecuencia 

 Numero de fases 

 

A más de estas características el grupo estacionario Deutz 

 

 Reducción a un motor diésel con menor potencia comparado con otro motor 

convencional. 

 Reducción del consumo de combustible y emisiones de escape operando sobre las 

áreas de mapeo del motor para un óptimo consumo de combustible. 

 Reducción a una categoría de menores emisiones – para evitar un sistema post-

tratamiento de gases de escape si fuera aplicable (SCR). 
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 Arranque y parada automática – evitando operaciones sin carga; el motor arranca 

automáticamente bajo un requerimiento de carga. 

 Incremento en potencia – mayor dinámica del sistema durante las fases de 

aceleración y picos de consumo. 

 Red de energía eléctrica “on-board” – el inversor genera 110/230 VCA para dar 

energía a los motores auxiliares y las unidades externas. (DEUTZ HYBRID 

DRIVE, 2018, pág. 178) 

 

Tipos de grupos estacionarios  

 

Un grupo electrógeno o generador eléctrico, es una máquina que por intermedio de un 

motor de combustión interna mueve un alternador capaz de producir energía eléctrica. Este 

tipo de maquinarias son utilizadas frecuentemente para reemplazar la energía de red ante 

cortes en el suministro eléctrico.  

Existen tres grupos estacionarios tales como: 

 

 Motor a diésel 

 Motor a gasolina 

 Motor a gas 

 

Motor a diésel 

 

Los grupos estacionarios a diésel con generadores de mayor porte destinados mayormente a 

uso comercial en donde se requiere su funcionamiento por largas jornadas y con un menor 

costo de combustible y mantenimiento. (Generadores Eléctricos, 2018, pág. 147) 

 

 

Motor a gasolina 

 

Este tipo estacionarios se caracterizan por ser generadores residenciales o portátiles 

nafteros, siendo los más livianos, fáciles de transportar y los más sencillos de poner en 
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funcionamiento. Los hay monofásicos y trifásicos, esto dependerá del tipo de aplicación de 

emergencia. 

 

Es una sustancia que al entrar en contacto con el oxígeno a cierta temperatura arde y 

produce energía térmica. Estos combustibles pueden ser los fósiles o más conocidos como 

derivados del petróleo, el gas natural y los biocombustibles, los cuales son utilizados en la 

industria automotriz como la gasolina y el diésel. (Energía Fósil, 2018, pág. 15) 

 

Motor a gas 

 

Los estacionarios utilizan Gas Natural o GLP reducen notoriamente el costo de combustible 

de generación por hora, y al tener un menor mantenimiento son ideales para cualquier tipo 

de emplazamiento. Existen unidades domiciliarias, comerciales e industriales. Como 

destaque, brindan solución ante el problema que existe en el repostaje, acarreo de 

combustible y almacenamiento del mismo. Un generador a gas funcionará siempre sin 

necesidad de que usted realice un repostaje o carga de combustible líquido evitando los 

riesgos y la responsabilidad que esto demanda. (Generadores Eléctricos, 2018, pág. 148) 

 

Medidas de seguridad  

 

 No toque nunca las piezas en movimiento mientras el motor está funcionando 

 Nunca debe tocar las partes calientes del motor, ni colocar materiales inflamables, 

cerca del motor 

 Siempre debe parar el motor antes de comprobar o ajustar algún componente 

 Asegúrese que el motor no pueda ponerse en marcha accidentalmente 

 Siempre debe parar el motor antes de comprobar los niveles o reiterar con 

refrigerante o aceite 

 Nunca abra el tapón del depósito de impresión mientras el motor está a la 

temperatura de servicio 

 Los trabajos de mantenimiento siempre deben haberse empleado las herramientas 

adecuadas. 
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Riesgos asociados a la  producción de tóxicos 

 

 Los grupos estacionarios contienen álcal, por lo tanto, es peligroso ingerir 

 Se debe evitar el contacto de esta sustancia con los ojos, en caso de haber existido 

algún contacto se debe lavar con abundante agua inmediatamente, durante un 

mínimo de 15 minutos.  

 Los carburantes y aceites son peligros para la inhalación, por lo tanto es necesario 

que exista una buena ventilación y se utilice una máscara protectora. 

 Riesgos de incendio, quemaduras y explosión 

 El motor no debe funcionar en entornos en los que haya productos explosivos, si los 

componentes eléctricos y mecánicos no están blindados pueden producirse chispas 

por lo tanto es necesario que se evite fumar cerca de las baterías, ya que los gases 

del electrolito son muy inflamables (sobre todo cuando la batería se está cargando). 

El ácido de las baterías también es peligros para la piel y ojos. 

 

 No cubra nunca el grupo electrógeno, la motobomba o el mástil de iluminación con 

ningún material durante su funcionamiento o justo después de su parada (espere a 

que se enfrié el motor). 

 

 No se debe tocar los componentes calientes, como el tubo de escape y no coloque 

materiales combustibles sobre los mismos 

 

 Aleje los productos inflamables o explosivos (gasolina, aceite, trapos, etc.) durante 

el funcionamiento del grupo. 

 

 Se necesita una buena ventilación para el correcto funcionamiento del grupo 

electrógeno de la motobomba o del mástil de iluminación. Sin esta ventilación el 

motor alcanzaría muy rápidamente una temperatura excesiva que provocaría 

accidentes, o daños al material y a los bienes circundantes. 
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 No quite el tapón del radiador cuando el motor está caliente y el líquido de 

refrigeración está bajo presión, ya que puede sufrir quemaduras. 

 

 Antes de desmontar o de desconectar los manguitos, conductos o cualquier otro 

elemento conectado.  

 

 Es importante prestar atención a la posible presencia de presión al desconectar un 

dispositivo de un sistema con presión. No se deben localizar posibles fugas de 

presión con la mano. El aceite a alta presión puede provocar accidentes corporales. 

 

 Algunos aceites de conservación son inflamables, otros son peligrosos en caso de 

inhalación, por lo que es necesario asegurar la ventilación y utilizar máscaras de 

protección.   

 

Contaminación ambiental 

 

Los combustibles fósiles son utilizados para producir energía eléctrica y esta es una de las 

principales causas para la contaminación ambiental, ya que los efectos de la combustión de 

los hidrocarburos derivados del petróleo, dando como resultado el calentamiento global, 

efecto invernadero, ceniza, lluvia ácida, concentración atmosférica de gases tóxicos, entre 

otros efectos que afectan la salud de las personas. (Causas de la contaminación del aire, 

2017, pág. 163) 

 

De acuerdo a Key World Stadistic (2015) el incremento de la contaminación ambiental se 

debe a la demanda que tiene el petróleo y el gas natural en el mercado, ya que cada año 

aumentan fábricas, autos y generadores de energía a base de combustible fósil.  

 

Las emisiones de millones de toneladas de contaminantes producidos por la combustión del 

combustible fósil, aumenta cada año, provocando que la contaminación ambiental sea cada 

vez mayor. Esta contaminación ambiental se podría evitar al no utilizar combustibles, 
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fósiles, lo cual daría como resultado un medio ambiente más saludable, además de que se 

frenaría el alza de la temperatura.  

 

 

Definición del medio ambiente 

 

La Real Academia de la Lengua Española, define al medio ambiente como el conjunto de 

circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las personas y a los 

seres vivos.  

 

En este mismo contexto la norma Internacional ISO 14001 define al medio ambiente como: 

El entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. (Veritas, 

2015, pág. 159) 

 

Ley de la Gestión Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental en el Ecuador tiene como objetivo controlar y prevenir la 

contaminación ambiental, estableciendo directrices de política ambiental, dándole al sector 

público y privado participación en todos sus niveles de gestión. 

 

La Ley de Gestión Ambiental en su Art. 2. Señala los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías, alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales. (Ministerio del ambiente, 2016, pág. 160) 

 

Esta Ley hace referencia a la gestión ambiental la cual se debe llevar a cabo de acuerdo a 

los principios fundamentales como son la solidaridad, la cooperación, la coordinación, etc. 

Además trata sobre la práctica de la sustentabilidad del medio ambiente, así como la 

utilización de tecnología para tener un ambiente sustentable. 
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Contaminación atmosférica 

 

Se refiere a la liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera alterando su 

composición y suponiendo un riesgo para la salud de las personas y de los demás seres 

vivos. Los gases contaminantes del aire más comunes son el monóxido de carbono, el 

dióxido de azufre, los clorofluorocarbonos y los  óxidos de nitrógeno producidos por la 

industria y por los gases producidos por la combustión de los vehículos. (Contaminación 

Atmosferica, 2016, pág. 14) 

 

Una de las mayores cargas contaminantes hacia la atmosfera es producida por el transporte 

y el tráfico vehicular,  los cuales tienen efecto directo en os problemas de contaminación 

del aire tanto a escala local, regional y global.   

 

Existen otras fuentes de contaminación del aire 

 

- Transporte 

- Producción de energía eléctrica 

- Industria 

- Agricultura 

- Quema de biomasa y combustibles fósiles 

- Otras. 

 

 Contaminantes primarios 

 

Plomo. Proviene de las emisiones de aditivos de la gasolina, fundiciones y fábricas 

de baterías. 

 

Hidrocarburos. Provienen de la refinación y transporte de petróleo, quema de 

combustibles fósiles, fundiciones y de las sustancias químicas usadas en las 

viviendas. 
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Compuestos orgánicos volátiles. Tienen su origen en productos de uso doméstico, 

refinerías y estaciones de expendio de gasolina, entre otros. Su presencia constituye 

generalmente un problema de contaminación del aire en interiores. 

 

 

 Contaminantes secundarios 

 

Son los que se originan como consecuencia de reacciones entre contaminantes 

primarios o de éstos con los constituyentes normales del aire, que tienen lugar en la 

atmósfera bajo determinadas condiciones. 

 

Contaminación de los motores a diésel  

 

Los vehículos de motor diésel consumen menos combustible que los de gasolina, pero 

causan cuatro veces más contaminación atmosférica que el resto, pues emiten niveles muy 

superiores de dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión, dos de los principales 

contaminantes del aire. 

 

Especial incidencia tienen los automóviles con motor diésel, que aunque resultan 

beneficiosos para el bolsillo de sus propietarios, ya que ofrecen una mayor eficiencia 

energética, son más perjudiciales que los de gasolina para el medio ambiente. 

 

Está demostrado que los motores diésel son más eficientes que los de gasolina desde el 

punto de vista de convertir combustible en movimiento. Esto implica un menor consumo a 

costa de motores con menor potencia. 

 

Para incrementar la potencia de sus motores diésel inyectan mucho más aire en la mezcla 

con el combustible, de ahí el hecho de que a día de hoy casi todos los diésel tengan turbo. 

Esta inyección de aire sirve para aumentar la proporción de oxígeno en la mezcla, sin 

embargo este incremento de oxigeno implica también un incremento de nitrógeno.  
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La combustión del oxígeno y el combustible no es perfecta y parte del oxígeno queda sin 

quemar, entonces debido a las altas presiones y temperaturas usadas por este tipo de 

motores el nitrógeno se combina con el oxígeno no quemado generando los perniciosos 

óxidos y dióxidos de nitrógeno normalmente llamados NOx. Además, el diésel contiene 

partículas, algunas de ellas nano partículas que no se queman y van junto con el NOx a la 

atmósfera. 

 

Durante años se ha dicho que los motores diésel son mejores para el medio ambiente dado 

que generan menos CO2 y así inciden en menor medida en el calentamiento global. Sin 

embargo hay que decir que el CO2 es inocuo para nosotros mientras que el NOx y las 

partículas afectan directamente a nuestra salud. Obviamente hay muchos más gases tóxicos 

en el humo que desprenden estos motores, sin embargo el NOx y las nanoparticulas han 

tomado especial relevancia por sus efectos.   

 

Por ejemplo el NOx tiene la capacidad de combinarse con otros compuesto que hay en la 

atmósfera y genera dificultades respiratorias en personas sensibles, inflama los pulmones 

pudiendo desencadenar asma y bronquitis, aumenta el riesgo de ataques cardíacos, 

accidentes cerebrovasculares, etc. Por otro lado las nanoparticulas, de las cuales nuestro 

cuerpo es incapaz de protegerse, van taponando los bronquios y alvéolos al respirarlas, lo 

cual produce una disminución de la capacidad de oxigenación de la sangre. 

 

Los fabricantes para ir adecuándose a las normativas, no solo de la UE, han ido 

desarrollando diferentes tecnologías para “limpiar” los gases resultantes de la combustión. 

Cada una de las cuales con sus ventajas e inconvenientes. Aquí expongo algunas de ellas: 

 

 Válvula de recirculación de los gases de escape, comúnmente conocida como 

EGR, que lo que hace básicamente es forzar que parte de los gases quemados (entre 

un  5 y un 10%) vuelvan a ser mezclados con combustible y aire limpio. Esto se 

hace para bajar la temperatura en la cámara de combustión y así reducir la 

formación de NOx entre un 40 y un 50%. El inconveniente, por el cual muchos 
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propietarios de motores diésel las desactivan o no las arreglan, es que ensucian el 

motor. 

 

 Catalizador de oxidación (DOC). Esta tecnología se basa en la oxidación de los 

contaminantes una vez son expulsados. Concretamente oxida los restos de 

hidrocarburos, el monóxido de carbono (CO) y algunas de las partículas solubles. 

Se estima que las reducciones de emisiones debido a la utilización del DOC se 

sitúan entre alrededor de un 20% y un 50% en el caso de partículas y entre un 60% 

y un 90% en el caso de los hidrocarburos y del monóxido de carbono. 

 

 Filtros antipartículas (DPF). Estos filtros capturan partículas y después las oxidan. 

Los hay de dos tipos, difieren en la forma en que oxidan las partículas. En un filtro 

pasivo, se utiliza un catalizador que reduce la temperatura necesaria para que los 

gases de escape oxiden la materia. En un sistema activo, las partículas se oxidan 

debido al calor, tan pronto como el filtro se llena. El calor se suministra de fuentes 

externas, como un calentador eléctrico. Actualmente, un modelo común consiste en 

combinar un DOC y un DPF en un único elemento. Este modelo puede reducir los 

hidrocarburos, el monóxido de carbono y las partículas en un 90%. El inconveniente 

de estos filtros es que muchas veces acaban taponándose y los propietarios al ver el 

coste muchas veces deciden simplemente no repararlo eliminándolo 

 

 Sistema de reducción catalítica selectiva (SCR). Este sistema funciona de manera 

muy similar a los catalizadores de oxidación pero utiliza un agente exterior para 

catalizar y reducir los NOx a nitrógeno y agua, que son inocuos. La reducción 

catalítica selectiva utiliza amoniaco (en forma de urea comercialmente llamada 

AdBlue) que se suministra en dosis pequeñas. Esto requiere de un sistema de 

vigilancia cuidadosa, dado que la cantidad de urea debe ajustarse con precisión a la 

cantidad de NOx. Si esto no se vigila adecuadamente, se expulsara el exceso de 

amoniaco, el cual es toxico. La urea se suministra desde un tanque en el propio 

vehículo que debe rellenarse cada cierto tiempo, se estima que el coste en urea 
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ronda los 30 euros anuales. La reducción catalítica selectiva reduce las emisiones de 

NOx entre un 75% y un 90%. 

 

 

Problemas ambientales de los motores a diésel 

 

Fue la Organización Mundial de la Salud (OMS la que dio la voz de alarma. Porque, 

además de expulsar una mayor cantidad de partículas emiten más óxido de nitrógeno (NoX, 

un  (cancerígeno), con apenas presencia en la gasolina y que empeoran la calidad del aire 

(sobre todo en las ciudades, ayudados por las calefacciones domésticas). Se confirmaba que 

aumentaba la mortalidad (algunos estudios señalan que incluso aumenta el colesterol y está 

detrás de la desaparición de las abejas), así que llegaba el momento de actuar. 

 

el diésel contó con numerosos apoyos por parte de las administraciones. Sobre todo de la 

Unión Europea. Las políticas comunitarias se centraron en reducir el cambio climático y el 

diésel se convirtió en el gran aliado, ya que emiten un 20% menos de CO2. Se impusieron a 

los fabricantes grandes rebajas en estas emisiones, hasta reducir a 130 g/km la media de 

emisiones de cada fabricante en 2015 (la gran mayoría ya lo han cumplido). A las firmas 

automovilísticas esto les venía bien, ya que era una forma de amortizar toda la 

investigación y desarrollo realizado para refinar y potenciar a esos motores. 

 

Los motores de combustión interna tienen gran responsabilidad en los niveles de emisión 

de sustancias que provocan el "efecto invernadero", fundamentalmente del dióxido de 

carbono y los óxidos nitrosos. 

 

De acuerdo con estimaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos; de 

mantenerse las actuales tendencias en las emisiones de "gases del efecto invernadero", la 

temperatura media global aumentaría a un ritmo de 0.3 °C por década. Consecuentemente, 

se producirán incrementos en el nivel del mar que pudiera ser entre 20 y 50 cm. para el año 

2005 y de alrededor de 1 m. para el año 2100.  
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Los métodos de reducción de la toxicidad y el humeado de los MCI pueden ser divididos en 

dos grupos: los constructivos y los explotativos. Entre los métodos constructivos podemos 

citar: la recirculación de los gases de escape y la neutralización de los mismos. Dentro los 

métodos explotativos se encuentran: el estado técnico del MCI y su correcta regulación, 

perfeccionamiento de los procesos de formación de la mezcla y de combustión, la correcta 

selección de los combustibles y sus aditivos, y la utilización de los biocombustibles. 

 

Para la neutralización de los gases de escape desde hace años se habla de catalizadores de 

tres vías, de catalizadores de oxidación, de sondas Lambda o de válvulas ERG (exhaust gas 

recirculation) 

 

El sensor que proporciona al sistema la capacidad de mantener la estequiometría es el 

sensor o sonda "Lambda". Se coloca atornillada en el colector de escape, suministra a la 

computadora información sobre el contenido de oxígeno de los gases residuales que se 

escapan de los cilindros. Esencialmente es una pila seca, ya que produce voltaje del 

potencial eléctrico entre dos sustancias, en este caso, el aire ambiental y el escape; cuanto 

más oxígeno hay en el escape (lo cual corresponde a una condición de mezcla pobre) menor 

será el potencial y el voltaje producido, pero cuando hay menos oxígeno (como en una 

mezcla rica) mayor será el potencial y el voltaje creado 

 

El índice de aire y combustible "estequiométrico" (o sea, una relación aire a combustible 

por peso de 14.6:1) en los motores de encendido por chispa asegura que todo el 

combustible que entra en la cámara de combustión tenga la cantidad adecuada de oxígeno 

para combinarse logrando un quemado completo, reduciendo de esta manera las emisiones 

de HC (hidrocarburos) y de CO (monóxido de carbono).  

 

El convertidor catalítico de oxidación de doble vía puede limpiar una gran cantidad de HC 

y CO después de dejar los cilindros; un contaminante más difícil de eliminar son los NOx 

(óxidos de nitrógeno, un ingrediente del esmog fotoquímico). Si bien la EGR realiza una 

tarea razonablemente buena en mantener baja la formación de NOx reduciendo las 
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temperaturas máximas de combustión, no puede hacer lo suficiente para satisfacer los 

requisitos de algunos países.  

 

El convertidor catalítico de tres vías tiene una sección de oxidación que utiliza platino y 

paladio, más una sección de reducción que utiliza rodio para reducir los NOx a nitrógeno y 

oxígeno inocuos, sin embargo esta reacción de reducción sólo se puede mantener si hay una 

relación estequiométrica de aire y combustible  

 

El catalizador de tres vías se instala en la mayoría de los coches modernos acompañado de 

la sonda Lambda, mientras que en los motores Diesel para tractores y autos pesados el más 

empleado es el catalizador de oxidación. 

 

Los biocombustibles son uno de los combustibles alternativos que disfrutan de unas 

ventajas más claras y que se obtienen a partir de productos agrícolas, no contienen azufre y 

por lo tanto no forman el anhídrico sulfuroso, uno de los principales causantes de la lluvia 

ácida, ni incrementan la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera. Los análisis realizados, 

tanto en bancos de pruebas como en experiencias piloto, dejan bien claro que la utilización 

de los biocombustibles ofrece ventajas medioambientales en comparación con los 

combustibles convencionales como el gasoil. 

 

Ruidos de los MCI y formas para reducirlos. 

 

Se entiende por ruido del MCI la emisión acústica que éste produce durante el trabajo. Los 

principales componentes del ruido del motor son: el ruido de admisión; el ruido por la 

deformación de las paredes de la cámara de combustión durante la compresión, combustión 

y expansión; el ruido durante la combustión; el ruido provocado por las oscilaciones del 

motor sobre la suspensión; el ruido por golpes durante el trabajo de los mecanismos; el 

ruido por el funcionamiento de agregados del motor y el ruido durante el escape de los 

gases. 
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Procedimientos para disminuir el ruido de los MCI: ejerciendo influencia sobre las fuentes 

perturbadoras (colocando silenciadores); debilitando la transmisión de las vibraciones 

acústicas desde la fuente de perturbación hacia la superficie que emiten ruido (colocando en 

el camino de propagación materiales que absorben la energía de las oscilaciones); 

encapsulando el motor y reduciendo la eficiencia de la emisión mediante elementos 

aislados exteriores de la estructura del MCI (empleando pantallas, cambiando la 

configuración de las piezas) 

 

Una escala objetiva para determinar la intensidad sonora son los dB(A). La medición 

sonora con la variación (A) se asimila a la receptibilidad del oído humano en la gama 

auditiva de 20 Hz a 20 < Hz. Las emisiones sonoras de los automóviles y los tractores se 

miden durante el paso acelerado a una distancia de 7.5 m desde el centro motor a su 

capacidad normal. 

 

Efectos de la contaminación del aire 

 

“Problemas ambientales globales y regionales (incremento del efecto invernadero y el 

cambio climático asociado; agotamiento de la capa de ozono, lluvia ácida).”. (Delibes De 

Castro, 2015, pág. 147) 

 

 Efecto invernadero 

 

Es el aumento de la temperatura de la tierra, producido por la liberación de 

determinados gases a la atmósfera (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, vapor 

de agua, ozono, hidrofluorocarbonos (HFC) entre otros. 

 

 

 Agotamiento de la capa de ozono 

 

Debido a la emisión de gases que contiene cloro (clorofluorocarbonos (CFCs), así 

como los que contienen átomos de bromo (halones y bromuro de metilo). 
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Los efectos del agotamiento de la capa de ozono son: incremento de radiación ultravioleta, 

daños a seres humanos, afecciones a animales y plantas, afecciones a ecosistemas y a 

cultivos.  

 

Uso de energía renovable 

 

De acuerdo a estudios la producción mundial de electricidad se duplicará en los próximos 

veinticinco años. Dentro de esta cifra, se espera que la producción de energía renovable 

crezca en un 57%. Para lograr esto será indispensable que la  eficiencia de la energía 

eléctrica mantenga bajos costos y una alta calidad de servicio. (Comisión Electrotécnica 

Internacional Energías Renovables, 2017, pág. 156) 

 

“El uso en gran escala de la energía renovable, (ER), es importante para el futuro por varias 

razones: para eliminar la dependencia con respecto a los combustibles fósiles, para 

combatir el calentamiento global y para elevar el nivel de vida de las personas.” 

 

Biocombustible 

 

Por biocombustible se entiende aquellos combustibles de origen biológico, que se obtienen 

de restos o desechos orgánicos, por lo cual entran en la categoría de renovables. Tienen la 

particularidad de reducir el volumen de dióxido de carbono presente en la atmósfera. 

 

El interés en su uso se ha incrementado en la medida en que los gobiernos buscan disminuir 

e inclusive eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, para garantiza a futuro, 

mayor seguridad energética, a la vez que se beneficia el ambiente. 

 

Los biocombustibles se mezclan con combustibles convencionales en pequeñas cantidades 

que oscilan entre un 5 y 10%, las cuales son reguladas y supervisadas por organismos 

encargados de velar por la salud ambiental. En muchos países de Europa y en Estados 

Unidos rige una ley que determina los niveles de mezcla y exige que se cumplan. Dicha ley 
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se ha convertido en modelo a copiar en otros regiones que apuestan igualmente a que los 

biocombustibles reduzcan los gases contaminantes y por ende, el efecto invernadero. Según 

la combinación que se haga, resultan varios tipos de biocombustibles como: 

 

 El biodiesel 

 

Para obtener el biocombustibles se mezcla con aceites vegetales de soja, palma, girasol, 

colza o canola, que en muchos casos se cultivan exclusivamente para estos fines. Se emplea 

en motores de maquinarias y transporte pesado en sustitución del diésel. (Los 

biocombustibles y la perspectiva de su futuro, 2015, pág. 189) 

 

 Bietanol  

 

Es conocido también como el etanol de biomasa, se caracteriza por ser un alcohol que se 

obtiene por fermentación de productos azucarados como remolacha, caña de azúcar o 

sorgo, o también de trigo, cebada y maíz. El resultado final puede sustituir los combustibles 

altamente contaminantes tal es el caso de la gasolina o nafta. 

 

En la actualidad se enfrenta el aumento de la degradación ambiental, al mismo tiempo que 

toma conciencia de la existencia de límites en sus reservas de recursos naturales, sean éstos 

energéticos, hídricos o minerales. Este escenario, en el cual la energía desempeña un papel 

central, ha venido exigiendo la urgente reconsideración de un modelo de suministro que 

presenta señales de agotamiento y que necesita incorporar nuevos recursos energéticos que 

permitan darle continuidad al proceso de desarrollo socioeconómico  

 

En todo el mundo se están uniendo esfuerzos por reducir las emisiones de dióxido de 

carbono y mejorar la calidad del aire en sus ciudades. Sin embargo, en general no incluyen 

el uso de bioetanol de caña de azúcar como una alternativa, levantando barreras que 

protegen medios poco eficientes y sostenible. Es posible afirmar que hay cierta falta de 

información y un limitado conocimiento del potencial del bioetanol, incluso por parte de las 

autoridades en temas energéticos y ambientales. 
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 Biogás 

 

Este recurso se obtiene de la degradación de desechos orgánicos por efecto de 

microorganismos que proliferan por falta de oxígeno (ambiente anaeróbico). Este sistema 

es útil para el tratamiento de residuos biodegradables, dado que produce combustible que 

empleado en turbinas plantas generadoras produce energía eléctrica. (Los biocombustibles 

y la perspectiva de su futuro, 2015, pág. 158) 

 

El biodiesel se obtendrá de desechos de la agroindustria y de la industria maderera, es decir, 

de biomasa como paja de cereal, aserrín, residuos sólidos e incluso tallos de plantas como 

el maíz, en sustitución de los productos de consumo humanos que se usan en la actualidad. 

Si bien, falta mucho para su producción a gran escala, al menos se vislumbra como una 

alternativa de equilibrio para el funcionamiento y desarrollo tanto de la industria y el 

transporte como de la biodiversidad y la vida en todas sus formas. (Los biocombustibles y 

la perspectiva de su futuro, 2015, pág. 158)  

 

 

Definición de términos básicos 

 

 

 Biocombustible 

 

Combustible que se obtiene de desechos orgánicos. 

 

 

 Biogás 

  

Este gas se ha venido llamando gas de los pantanos, el biogás se obtiene de 

desperdicios orgánicos. 
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 Capa de ozono 

 

Se denomina capa de ozono u ozonosfera a la zona de la estratosfera terrestre que 

contiene una concentración relativamente alta1 de ozono. 

 

 Catalizador 

 

Sistema  ubicado en el escape del vehículo encargado de detener las partículas 

nocivas de los gases del motor 

 

 Desechos del motor diésel 

 

Elementos reemplazables del motor cada cierto kilometraje la mayoría son filtros, 

aceites y liquidas refrigerantes 

 

 Emisiones de gases  

 

El combustible diésel produce altas emisiones de gases efecto invernadero, lo cual 

provoca graves daños al medio ambiente.  

 

 Energía Renovable 

 

Energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la 

inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse 

por medios naturales 

 

 

 Filtros del motor 

 

Elementos encargados de retener partículas tanto internas como externas del motor 

existen de aire, aceite y combustible 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estratosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
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 Floricola 

 

es la disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores y plantas 

ornamentales en forma industrializada para uso decorativo. Los productores 

llamados floricultores, producen plantas para jardín, para su uso por jardineros, 

paisajistas, decoradores de interiores, venta de flores cortadas en florerías, para su 

uso final en floreros o para arreglos de diseño floral 

 

 Grupos estacionarios  

 

Motores  de  combustión interna utilizados en la industria para generar 

energía eléctrica o fuerza de giro. 

 

 Gases Contaminantes 

 

Los gases contaminantes son aquellas sustancias que contaminan la atmósfera así 

como también ocasionan graves riesgos para la salud de las personas y el medio 

ambiente. La presencia de estas sustancias denominadas contaminantes pueden 

proceder de fuentes antropogénicas derivadas de acciones y actividades económicas 

como la industria, el transporte, la energía o la agricultura.  

 

 Gases de escape del motor 

 

Son aquellos que se producen por la inflamación del combustible dentro del motor y 

son expulsados al medio ambiente por el escape del automóvil. 

 

 Oxidación 

 

Proceso de desgaste del metal expuesto a diferentes temperaturas y variaciones 

climáticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Florista
https://es.wikipedia.org/wiki/Jarr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_floral
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 Partículas contaminantes  

 

Las partículas contaminantes ocasionan que la calidad del aire se deteriore y afecte 

directamente a la salud humana causando enfermedades pulmonares, 

cardiovasculares e inclusive cáncer y siendo responsable de alrededor de 400.00 

muertes prematuras al año. 

 

 

 

 Motores Diesel 

 

Son motores a diésel de combustión interna alternativos más eficientes. El menor 

consumo de combustible tiene como resultado un menor nivel de contaminación, 

esto destaca la importancia del motor diésel 

 

Caracterización de las variables. 

 

Tabla 1. Caracterización de las variables. 

VARIABLES CONCEPTUALIZCION 

Variable Independiente 

Grupos Estacionarios diésel 

 

Son motores a diésel de combustión interna alternativos 

más eficientes. El menor consumo de combustible tiene 

como resultado un menor nivel de contaminación 

Variable Dependiente 

Contaminación ambiental en la florícola 

Piganflor 

Contaminación producida por los gases de escape de los 

motores diesel y los elementos desechables que estos 

producen en la florícola.  

Elaborado por: El autor 
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Fundamentación legal: 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su título II, capítulo segundo, 

sección  quinta, del Artículo 27, determina que la educación debe ser desarrollada en un 

ámbito de respeto a los Derechos Humanos, incentivando el desarrollo de competencias y 

capacidades. 

La educación se centrara en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco de respeto de los Derechos Humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez;  impulsará la equidad de género, la justicia la 

solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, del arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencia y capacidad para 

crear y trabajar (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Garantizará, además que todos los ciudadanos tengan derecho a una educación de calidad 

libre y acceso a ella. Desarrolla también políticas públicas que pretenden facilitar el 

aprendizaje en la población ecuatoriana además de que el estado otorgue de herramientas 

tecnológicas necesarias para el desarrollo de un aprendizaje de calidad. Según la 

Constitución del Ecuador en sus artículos: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen Vivir 

Art.27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez. 

 

El derecho a la educación y formación integral se sustenta en un marco legal que garantiza 

la igualdad e inclusión social de los ecuatorianos, el Estado garantiza el derecho a una 

educación libre y democrática de acuerdo con lo expresado de la misma constitución del 

(2008) en sus artículos expone: 
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Art. 347.-Será responsabilidad del Estado: incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo a proporcionar el enlace de las 

enseñanzas con las actividades productivas y sociales.  

Art. 350.- El sistema educación superior tiene como finalidad la formación 

académica profesional con visión científica y humanística; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país. 

La constitución del Ecuador garantiza que todos los ciudadanos tengan derecho a una 

educación calidad y libre acceso a ella. Desarrolla también las políticas públicas que 

pretenden facilitar el aprendizaje en la población ecuatoriana además de que el estado 

otorgue las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de un aprendizaje de 

calidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El objetivo primordial de la investigación que se realizó tiene como propósito hacer un 

análisis de los Grupos Estacionarios Deutz Diésel y la contaminación ambiental en la 

Florícola Piganflor de la Comunidad de Piganta al Noroccidente de Quito. 

 

En esta investigación socioeducativa, el investigador puso su esfuerzo para conocer con 

detenimiento como los grupos estacionarios Deutz Diésel pueden llegar a contaminar el 

medio ambiente, y cómo estos influyen en el rendimiento y operatividad de este tipo de 

motores. 

 

El enfoque de la investigación fue cuali – cuantitativa, la cual representó un conjunto de 

prácticas interpretativas mismas que permitió realizar un análisis minucioso de este grupo 

de motores estacionarios Deuz a través de anotaciones, documentaciones, etc, dentro de la 

misma Florícola lo cual conllevó a la inter relación entre los enfoques cualitativo y 

cuantitativo 

 

Es así que la consecución del proyecto de investigación se realizó con una secuencia 

ordenada y sistemática, el procedimiento que se siguio se detalla a continuación:  

 

1. Revisión bibliográfica.  

2. Planteamiento y formulación del problema.  

3. Formulación de objetivos generales y específicos.  

4. Elaboración de preguntas directrices.  

5. Elaboración de matriz de variables.  

6. Caracterización de la Población y selección del grupo de estudio.  

7. Selección de técnicas de investigación.  
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8. Elaboración de los instrumentos.  

9. Validación de los instrumentos.  

10. Estudio de la confiabilidad.  

11. Aplicación de los instrumentos.  

12. Procesamiento y Análisis de los Resultados.  

13. Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

14. Elaboración del informe.  

15. Formulación de la propuesta.  

16. Presentación del Informe. 

 

La modalidad seleccionada como trabajo de grado fue  a través de la elaboración del 

Proyecto Socioeducativo; el  cual estuvo dirigida a la Florícola Piganflor de la Comunidad 

de Piganta al Noroccidente de Quito. 

 

Tipo de estudio 

 

Para la consecución del proyecto se empleó la siguiente modalidad de la investigación: 

 

Según la naturaleza de los objetivos 

 

 Investigación bibliográfica; permitió al investigador analizar la información en 

fuentes directamente relacionadas con el problema de investigación. 

 Investigación de campo; este tipo de investigación facilitó la realización del 

estudio en el lugar de los hechos. 

 Investigación exploratoria; esta forma de investigación permitió al investigador 

familiarizarse con el problema frente al estudio de los grupos estacionarios Diésel  

que se emplean dentro de la Florícola Piganflor. 

 Investigación descriptiva; Esta forma de investigación permitió analizar las 

características del universo o población de investigación, misma que señalará y 

comprobará la asociación entre variables. 
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Población y Muestra 

 

En el presente estudio la población está formada por 20 empleados que son los encargados 

del manejo del generador de energía de la  Empresa Florícola Piganflor, por lo tanto no se 

obtuvo la muestra se trabajó en su totalidad con todos los operarios. 

 

Tabla 2. Población y Muestra. 

Población Cantidad 

Gerente 1 

Subgerente 2 

Operadores 8 

Ayudantes 9 

TOTAL 20 
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Operacionalización de Variables 

 

Tabla 3. Población y Muestra. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM

S 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Grupos 

Estacionarios 

diésel 

 

 

 

 

Grupos 

estacionarios 

diésel 

- Funcionamiento  de los 

motores a diésel 

 

- Tipos de grupos 

estacionarios diésel  

 

 

- Desventajas y ventajas de 

los motores a diésel 

1 Encuesta/Cuestionario 

2 Encuesta/Cuestionario 

3 Encuesta/Cuestionario 

 

Motores a diésel 

- Mantenimiento preventivo 

de los motores diesel 
4.  Encuesta/Cuestionario 

 

 

Reducción de 

contaminación  

 

- Métodos para reducir la 

contaminación  

 

5. Encuesta/Cuestionario 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM

S 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Contaminación 

ambiental en la 

florícola 

Piganflor 

Contaminación 

ambiental 

- Efectos en el medio 

ambiente 

 

- Contaminación 

atmosférica 

 

- Contaminación de los 

motores a diésel 

6 Encuesta/Cuestionario 

7 Encuesta/Cuestionario 

8 Encuesta/Cuestionario 

Problemas 

ambientales de 

los motores a 

diésel 

- Ruidos de los MCI y 

formas para reducirlos 
9 Encuesta/Cuestionario 

Uso de energía 

renovable 
- Biocombustible 10 Encuesta/Cuestionario 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de datos 

1. ¿Deberían informarle sobre el funcionamiento de los motores a diésel? 

Tabla 4. Desventajas de los motores a diésel 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 1 16,67% 

A veces 4 66,67% 

Nunca 1 16,67% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 1. Desventajas de los motores a diésel 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados por los 6 encuestados, 4 indican que a 

veces conocen el funcionamiento  de los motores a diésel 

Interpretación: Los motores a diésel, emiten mayor cantidad de gases tóxicos que los 

motores a gasolina, por esta razón es necesario saber el funcionamiento de un motor diesel. 

 

0%

16%

67%

17%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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2. ¿Lo han capacitado sobre los tipos de grupos estacionario diesel en la Florícola 

Piganflor? 

Tabla 5. Tipos de contaminantes 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 16,67% 

Casi siempre 2 33,33% 

A veces 3 50,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 2. Tipos de contaminantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados por los 6 encuestados, 3 indican que casi 

siempre conocen los tipos de los grupos estacionarios en la Florícola Piganflor 

 

Interpretación: Los grupos estacionarios emiten gran cantidad de gases tóxicos y varia 

según el tipo de motor, que provocan muchas enfermedades tanto para las personas como 

para el medio ambiente 

  

17%

33%

50%

0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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3. ¿Al operar un motor a diesel sabe cuáles son las ventajas y desventajas de los 

grupos estacionarios a diésel? 

 

Tabla 6. Ventajas de los grupos estacionarios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 66,67% 

Casi siempre 2 33,33% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3. Ventajas de los grupos estacionarios 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados por los 6 encuestados, 4 indican que 

siempre conocen cuales son las ventajas y desventajas de los grupos estacionarios a diésel.  

Interpretación: Los motores a diésel tienden a ser comercializados en mayor cantidad 

debido a su bajo costo, frente a los motores a gasolina. Sin embargo es necesario destacar 

que estos motores emiten una mayor cantidad de gases tóxicos que perjudican la salud de 

las personas y al medio ambiente, razón por la cual es necesario que busque otras 

alternativas para producir electricidad una de ellas es el biodiesel.   

67%

33%

0% 0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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4. ¿Podría dar un mantenimiento preventivo al motor diesel y sabe las ventajas que 

esto tendría? 

 

Tabla 7. Ventajas en el mantenimiento 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 16,67% 

Casi siempre 5 83,33% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 4. Ventajas en el mantenimiento 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados por los 6 encuestados, 5 indican que casi 

siempre conocen  de los grupos estacionarios en lo referente a mantenimiento.  

Interpretación: Los grupos estacionarios a más de ser más económicos, también ofrece 

ventajas en su mantenimiento, debido a que es fácil encontrar las piezas para ser 

reemplazadas. Sin embargo es necesario tener conocimiento sobre las desventajas a largo 

plazo como son la emisión exagerada de gases tóxicos y alto consumo de combustible.   

17%

83%

0% 0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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5. ¿Sabe cuáles son los métodos que utilizan los grupos estacionarios para reducir la 

contaminación? 

 

Tabla 8. Métodos para reducir la contaminación ambiental 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 2 33,33% 

A veces 3 50,00% 

Nunca 1 16,67% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 5. Métodos para reducir la contaminación ambiental 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados por los 6 encuestados, 3 indican que a 

veces se conoce cuáles son los métodos que utilizan los grupos estacionarios para reducir la 

contaminación. 

Interpretación: Los grupos estacionarios puede reducir la contaminación ambiental por 

medio de un mantenimiento periódico, a más de que sea utilizado solamente para 

emergencias como por ejemplo cuando no existe fluido de energía eléctrica.   
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6. ¿Conoce cuales  son  los riesgos para el medio ambiente que traen consigo la 

utilización de los motores a diésel? 

 

Tabla 9. Riesgos para la salud 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 33,33% 

Casi siempre 3 50,00% 

A veces 1 16,67% 

Nunca 0 0,00% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 6. Riesgos para la salud 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados por los 6 encuestados, 3 indican que a 

veces se conoce cuáles son los riesgos al medio ambiente de los grupos estacionarios. 

 

Interpretación: Para reducir los riesgos de contaminación es necesario que los grupos 

estacionarios se encuentre en buen estado, esto se lo puede lograr mediante un 

mantenimiento preventivo con la finalidad de que emita menor cantidad de gases tóxicos a 

la atmósfera, contaminado de esta manera al medio ambiente. 
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7. ¿Cree que la contaminación atmosférica producida por los grupos estacionarios 

utilizados en la Florícola Piganflor, son perjudiciales para la salud? 

 

Tabla 10. Contaminación acústica 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 4 66,67% 

A veces 2 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 7. Contaminación acústica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados por los 6 encuestados, 4 indican que casi 

siempre la contaminación admosferica de los grupos estacionarios utilizados en la Florícola 

Piganflor, son perjudiciales para la salud 

Interpretación:  Los grupos estacionarios al funcionar emiten contaminantes que pueden 

afectar gravemente al oído de las personas que laboran cerca del lugar donde está ubicado, 

por lo que se recomienda se los ubique en un lugar alejado con la finalidad de evitar 

cualquier tipo de riesgo que afecte a la salud de las personas. 
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8. ¿Cree que los motores a diésel son mayor parte los responsables por la 

contaminación que producen, del calentamiento global? 

 

Tabla 11. Calentamiento global 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 16,67% 

Casi siempre 5 83,33% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 8. Calentamiento global 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados por los 6 encuestados, 5 indican que casi 

siempre los motores a diésel son los responsables del calentamiento global. 

Interpretación:  Los motores a diésel emiten gran cantidad de gases tóxicos que 

contaminan la atmósfera y por ende el medio ambiente, lo cual provoca fuertes cambios en 

el clima, como lo es el calentamiento global.  
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9. ¿Cree que la contaminación acústica de los grupos estacionario utilizados en la 

Florícola Piganflor, son perjudiciales para la salud? 

 

Tabla 12. Contaminación acústica 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0,00% 

Casi siempre 4 66,67% 

A veces 2 33,33% 

Nunca 0 0,00% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 9. Contaminación acústica 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados por los 6 encuestados, 4 indican que casi 

siempre la contaminación acústica de los grupos estacionarios utilizados en la Florícola 

Piganflor, son perjudiciales para la salud 

Interpretación:  Los grupos estacionarios al funcionar emiten fuertes ruidos que pueden 

afectar gravemente al oído de las personas que laboran cerca del lugar donde está ubicado, 

por lo que se recomienda se los ubique en un lugar alejado con la finalidad de evitar 

cualquier tipo de riesgo que afecte a la salud de las personas.  
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10. ¿Cree que el uso de biodiesel ayudaría a reducir la contaminación provocada por 

los grupos estacionario en la Florícola Piganflor? 

 

Tabla 13. Uso del biodiesel 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 33,33% 

Casi siempre 1 16,67% 

A veces 3 50,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 6 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 10. Uso del biodiesel 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la Florícola Piganflor 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis: De acuerdo a los datos proporcionados por los 6 encuestados, 3 indican a veces el 

uso del biodiesel ayudará a reducir la contaminación provocada por los grupos 

estacionarios en la Florícola Piganflor. 

Interpretación:  Una de las alternativas para reducir la contaminación provocada por los 

grupos estacionarios es el consumo de biodisel, el mismo que contiene compuestos 

reciclables. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El funcionamiento de los grupos estacionarios que emplean un motor diesel son más 

eficientes que los que emplean un motor a gasolina por su mejor desempeño, control 

y cantidad de combustible utilizada en el momento de su funcionamiento, la 

durabilidad en el trabajo de este motor ayuda al operador a realizar un mejor 

desempeño laboral y con mayor eficacia al momento de generar energía o fuerza 

para realizar el trabajo que están programados. 

 

2. También se concluyó que un motor a diesel estacionario ahorra muchas horas de 

trabajo a los operadores, esté compensa con su fuerza lo que algunos  trabajadores 

harían en  un día laboral, los motores lo hacen en unas horas pero esto tiene un 

contraste y es la contaminación producida por el motor es muy alta, tenemos 

residuos de aceite residuos sólidos residuos de gas que son enviados al medio 

ambiente y en la florícola de Piganta el  medio ambiente es lo más importante. 

 

3. Se concluyó que las emisiones de gases producidas por los motores diesel causan 

grandes daños asmáticos y respiratorios a los operadores especialmente a los que 

están cerca de esta maquinaria. 

 

4. Se debe tomar medidas correctivas en el tratamiento de los desechos de estos grupos 

estacionarios diesel, manipular correctamente los desechos tanto sólidos como son 

filtros de aceites y los emitidos por los gases de escape. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Dar mantenimiento de manera periódica al generador a diésel o comprar uno más 

moderno para bajar el nivel de contaminación sería una de las opciones sugeridas, 

porque reduciría entre un 15 y 30% la contaminación que estas producen. 

 

2. Se recomienda que la Empresa Florícola Piganflor, reemplace el motor a diésel por 

el de gas natural con la finalidad de reducir la emisión de gases tóxicos que pueden 

ocasionar graves daños en la salud de quienes manejan este tipo de motores.  

 

3. Se recomienda que los operadores de los motores diesel y trabajadores de la 

florícola de Piganta utilicen uniformes de seguridad industrial específicamente 

mascarillas que absorberían las partículas contaminantes producidas por los motores 

diesel. 

 

4. Se recomienda poner a motor diésel adictivos al combustible que se usan para 

disminuir la opacidad de sus gases tóxicos. 
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Cronograma de actividades 
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ANEXOS 

Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN ISIFF 

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

ESPECIALIDAD DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

Objetivo: Analizar el nivel de contaminación ambiental producidos en la Florícola 

Piganflor por los grupos estacionarios Deutz Diésel. 

 

ÁREAS E INDICADORES S CS AV N 

1. ¿Deberían informarle sobre el funcionamiento de los motores a 

diésel? 

    

2. ¿Lo han capacitado sobre los tipos de grupos estacionario diesel 

en la Florícola Piganflor? 

    

3¿Al operar un motor a diesel sabe cuáles son las ventajas y 

desventajas de los grupos estacionarios a diésel? 

    

4. ¿Podría dar un mantenimiento preventivo al motor diesel y sabe 

las ventajas que esto tendría? 

    

5¿Sabe cuáles son los métodos que utilizan los grupos estacionarios 

para reducir la contaminación? 

    

6¿Conoce cuales  son  los riesgos para el medio ambiente que traen 

consigo la utilización de los motores a diésel? 

    

7. ¿Cree que la contaminación atmosférica producida por los grupos     
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estacionarios utilizados en la Florícola Piganflor, son perjudiciales 

para la salud? 

8. ¿Cree que los motores a diésel son mayor parte los responsables 

por la contaminación que producen, del calentamiento global ? 

    

9. ¿Cree que la contaminación acústica de los grupos estacionario 

utilizados en la Florícola Piganflor, son perjudiciales para la salud? 

    

10. ¿Cree que el uso de biodiesel ayudaría a reducir la contaminación 

provocada por los grupos estacionario en la Florícola Piganflor? 

    

 

 

 

 

 

 

 


