PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y AMBIENTAL PARA LA INDUSTRIA
DEL TRANSPORTE
1.- ANTECEDENTES
Norma Primaria de Calidad Ambiental para Material Respirable Fino MP2,5 (MMA, Chile,
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7a. Conferencia ETH en Combustión Generadora de Nano partículas, Zurich, Agosto 2003
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PAEE20, Plan de Acción de eficiencia Energética 2020, Ministerio de Energía, 2011
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2.- SITUACIÓN ACTUAL
A. Consideraciones Iniciales
Los principales insumos del transporte son:
 Combustibles, neumáticos, lubricantes, agua y energía eléctrica.
Utilizando correctamente estos recursos, se disminuyen sus consumos y
consecuentemente la contaminación residual.
Para esto es fundamental conocer como es que funciona el generoso planeta Tierra,
de tal forma que el uso sustentado de los recursos sea una filosofía de vida y no
apenas un estereotipo publicitario con fines netamente comerciales.
B. Combustibles fósiles y orgánicos.
Los derivados de petróleo y diesel orgánico, son nobles y generosas fuentes
energéticas “cuando son administradas objetiva y responsablemente”, siendo
injustamente responsabilizados por la contaminación que afecta cada vez más la
salud y vida de la población y clima del planeta.

La falla no es de estos recursos; la falla es de la forma equivocada de utilizarlos, con
un sistema de filtración que inexplicablemente no quiso ser mejorado o remplazado
en el siglo de historia del sector automovilístico.
Esto es inexplicable e injustificable por lo siguiente:
 Existen desde varias décadas y en constante evolución, diversos sistemas de micro
filtrado desarrollados para atender las diversas necesidades de la industria en el
mundo, con desempeños en la calidad de la filtración “micrométricamente
exactos”.
 La industria de motores a explosión es la única “en el planeta” que utiliza papel
para esta fundamental función.
 El papel, por su propia naturaleza, “nunca” filtrará objetivamente estos recursos,
por la imposibilidad de llevar la precisión al importante ámbito del micrón para
eliminar la contaminación residual.
 Está más que claro que mientras mas fina es la filtración, menos dañinas son las
impurezas que contaminan cualquier líquido, inclusive el agua.

La aplicación del micro filtrado representa una serie de beneficios:
 Disminución en los consumos, simplemente porque el agua no se quema y su
presencia en la combustión es compensada con mayor consumo de combustible.
 El agua deteriora bombas e inyectores con muy altos costos de reparación.
 Diminución acentuada de la emisión de gases, por la reducción de las partículas
sólidas que llegan a la quema a “1 inofensivo micrón”.
 La eliminación del agua y partículas sólidas superiores a 1 micrón, es el fin de las
reacciones químicas que agravan la emisión de gases y aceleran el deterioro de
partes y piezas.

Esto no es todo.
Además de la economía de combustibles; la vida útil y la eficiencia del sistema de
inyección mejoraran notablemente, disminuyendo proporcionalmente el gasto de
recursos y tiempos en mantención, lo que se traduce en una mayor estabilidad y
eficiencia en los servicios.

C.- Los Lubricantes.
El análisis en anexo fue realizado por Chevrón (Wear Check) Chile, sobre un
lubricante de la empresa Polykarpo de Concepción, con 964.000 km de uso.
Esta empresa ha utilizado el micro filtrado de lubricantes por sobre una década, sin
dar importancia a la “patética retirada de la garantía de los motores por parte de la
montadora”.
En este caso, el elemento filtrante aplicado; filtra a partir de 0,1 micrón o 100 nano
metros, enriqueciendo al aceite con nano partículas, causando un efecto de mejora
en lugar de degradación, por lo que el aceite usado es más lubricantes que los aceites
nuevos.
 Retiene praticamente el 100% del agua.
De esta forma, eliminando las partículas de metal y carbono superiores a 0,1 micrón,
y el agua que las oxida, se eliminan las costras de óxido que precipitan el desgaste del
motor, contaminando además el lubricante y obligando a su cambio periódico.
 El petróleo y sus derivados no se gastan, solo se contamina y de no suceder esto,
después de extraído permanecerá con la estabilidad química alcanzada hace varias
centenas de millones de años.
El micro filtrado de lubricantes está certificado por la ISO/DIS 4406, norma que mide
la contaminación de los lubricantes por partículas sólidas.
 Esta certificación específica, afirma además que el lubricante enriquecido con
nano partículas de metal y carbono es más lubricante que los aceites nuevos.
Esto representa una serie de ventajas:





Disminución de 90% en el consumo de aceites lubricantes e hidráulicos en el
mundo, siendo que el consumo se reduce a la reposición de +- 10% de la pérdida
por el uso.
Consecuentemente, la contaminación residual prácticamente desaparece de la
superficie del planeta.
La eliminación del efecto abrasivo de las costras de partículas de metal y carbono
disminuye el consumo de combustibles que compensa sus efectos, y la vida útil del
motor se extiende significativamente porque “DESAPARECEN LOS PRICIPALES
AGENTES DEL DESGASTE”.

Esto es apenas una parte de la economía en combustibles y lubricantes que se puede
conseguir, utilizando objetivamente estos recursos.

D.- Los Neumáticos y la Economía
El correcto uso de los neumáticos también produce economía de combustibles.
La vida útil del neumático depende:


Del correcto calibrado



Eliminación del óxido que fatiga las telas metálicas,



y la eliminación de la vibración permanente.

Para esto basta conseguir los resultados medidos y reconocidos por los fabricantes de
neumáticos en sus páginas Web.
Esto se consigue calibrando con nitrógeno 95% puro y seco, eliminando la humedad
que se transforma en vapor y el oxígeno que oxida los compuestos de caucho y telas
metálicas (en el momento de expulsión y pérdida de presión), responsables por la
resistencia elástica del neumático, cuya fatiga provoca los reventones espontáneos
que pueden provocar accidentes.
 De esta forma, la reposición de presión se extiende de semanal a trimestral como
sucede en la empresa TNTLit Cargo, disminuyendo el sobre consumo de
combustible que provoca la deflexión permanente por mal calibrado.
 Hay registros que muestran economías de 5% en el consumo de diesel en los
servicios de larga distancia y 15% en los servicios urbanos.
 De la misma forma, hay registros de extensión da la vida útil de los neumáticos de
25% a 80%, provocados por la conservación de las carcasas libres de los efectos
del óxido, permitiendo un mayor número de recauchados, permitiendo mantener
un neumático de calidad similar al neumático nuevo.
 Las carcasas son la principal materia prima del recauchado y su calidad depende
de la ausencia de óxido.

Balanceo dinámico con micro esferas de vidrio:
El sistema de balanceo con máquinas y pesos de plomo posicionados “estáticamente”
en las llantas, está obsoleto por sus conocidas limitaciones, tiempos de parada e
imposibilidad de medir el desempeño fuera de las ruedas direccionales, motivo por el
que sólo estas se balancean, asumiendo los efectos de la vibración históricamente
como un costo más de la mantención.

 Balanceando dinámicamente todo el conjunto de ruedas (y no sólo las delanteras)
con micro esferas de vidrio, las ruedas estarán balanceadas al 100% siempre y por
toda la vida útil del neumático, siendo que a diferencia del sistema de balanceo
“estático”, las micro esferas producen el efecto de forma dinámica, corrigiendo
segundo a segundo las variaciones del punto de peso por una natural cuestión
inercial.
 En física, vibración es dispersión de energía, de tal forma que este fenómeno
provoca un mayor consumo de combustible y un desgaste deficiente de la banda
de rodaje, lo que se manifiesta a través de los surcos de desgaste de los extremos
de la banda, provocados por la oscilación que impide el apoyo pleno de la
superficie de la banda sobre la pista.
 La vibración afecta el sistema de suspensión, las cargas, ampolletas (las quema) y
en el caso de los vehículos más pesados, las ruedas van martillando 500 veces por
minuto la pista, con un peso de 2 ton por rueda, siendo esta una de las causas de
la destrucción prematura de las carreteras, especialmente las de asfalto.
 Las micro - esferas son reutilizables, por lo que su costo es insignificante, además
de ser amigables con el medio ambiente.
 El mejor desgaste del caucho y menor consumo de combustibles están certificados
y disponibles en www.ecotecnologias.cl en el link N2 y ME.
E.- Agua y energia elétrica.
El importante crecimiento de las flotas las obligó a automatizar el lavado vehicular y
actualmente a tratar los riles antes del descarte a los alcantarillados públicos.
Lavadoras de escobas automáticas accionadas hidraulicamente.
 Las lavadoras electro - neumáticas utilizadas tradicionalmente, presentan
mantención frecuente de los sistema y motores eléctricos por operar en
ambientes húmedos, y de los sistemas de accionamiento neumáticos, por efecto
de la oxidación provocada por el aire común.
 La solución es utilizar lavadoras automáticas accionadas hidráulicamente,
fabricadas por la Ebert de Porto Alegre.
 Las más antiguas, actualmente con 2 décadas de operación, no han presentado
mantención en los motores y centrales hidráulicas y sólo han precisado cambiar
las escobas y algunos rodamientos, además de haber consumido la mitad de la
energía eléctrica que las lavadoras electro neumáticas.

 El desplazamiento de las escobas es suave por ser hidráulico, no precisando de los
tradicionales batientes y aparatoso sistema de accionamiento neumático de las
escobas.
 Esto ha representado una estabilidad avanzada en los servicios y una alta
autonomía, prescindiendo de contratos y gastos con mantención.
 Un bus o tracto camión con acoplado, son enjabonados, escobillados y enjuagados
en un lapso de 1 a 3 minutos.
Tratamiento del agua de lavado vehicular para re uso.
Las certificaciones ISO 14000 y la propia actuación de las autoridades sanitarías y
ambientales han obligado a las empresas a tratar los riles antes de desecharlos, de tal
forma que el cada vez mayor costo y la propia falta de agua, han tornado el
tratamiento para re uso del agua del lavado vehicular, una excelente solución y
dependiendo de las regiones, un rentable negocio.
 El Laboratorio de Tecnología Mineral y Ambiental LTM de La UFRGS (Brasil),
desarrolló el concepto avanzado en tratamiento de agua para re uso y la Hidrocicle
en pose de la patente, desarrolló los equipos con capacidad de 1 a 15m3 de agua
tratada por hora.
 El lodo es separado y secado, facilitando el acopio y reduciendo el costo de
traslado a los vertederos.
 Las estaciones son complementadas con filtros avanzados para esterilizar los riles
en los casos de descarte por saturación, atendiendo plenamente las normas de
certificación ISO 14000.

F.- Iluminación de los garajes e instalaciones con tecnología LED.
El consumo de energía eléctrica con la iluminación de las instalaciones se verá
reducido en 85% aplicando la tecnología LED, mejorando la calidad de la iluminación
y estética nocturna de las instalaciones, siendo que las luminarias van a iniciar la
perdida de intensidad después de los 10 años de uso, sin la mantención y
contaminación residual del sistema convencional de iluminación.
 Este procedimiento va a reducir la presión del creciente consumo de energía
eléctrica y sus contaminantes alternativas de generación después de la hidráulica,
la que también provoca violentos traumas ambientales que no siempre son
dimensionados en los proyectos.

G. Hibridación con Hidrógeno (HHO)
Desde hace muchas décadas se ha intentado promover el hidrógeno como la fuente
energética sustituta de los combustibles fósiles. En todos estos años se han obtenido
enormes avances en esta materia, sin embargo, por motivos inexplicables, sólo se ha
conseguido llevar naves y sondas al espacio exterior utilizando HHO pero no se ha
podido desarrollar un modesto motor para mover vehículos terrestres, más que
como prototipos. ¿Cuánto más debemos esperar? o ¿acaso es sólo la forma de
perpetuar el lucro a costa del petróleo y su aún muy rentable proyección comercial?
Actualmente el hidrógeno se presenta en vehículos híbridos, pocamente masificados
y de un elevado costo por lo que se reserva a niveles socioeconómicos medios/altos y
a vehículos de transporte público que recién se encuentran en etapa de prueba. Al
menos eso parece, sin embargo existen dispositivos sumamente eficientes y a costos
absolutamente accesibles para cualquier interesado. La función es muy simple y se
trata de separar las moléculas de agua mediante electrólisis (generalmente) para
obtener hidrógeno gasificado, el cual se inyecta a la toma de aire del motor.
Hecho lo anterior, el efecto de ahorro de combustible es instantáneo, la mezcla ahora
es potenciada con las características del hidrógeno, aumentando su potencial
explosivo por lo que se obtiene mayor potencia con menos combustible y tan sólo
por agregar una muy menor porción de agua en el dispositivo que se ha instalado (no
en el estanque de combustible).
El aumento de rendimiento oscila entre 10% a 50%, dependiendo del tamaño de la
célula instalada la que depende a su vez de la cilindrada del vehículo.

H.- El nuevo mundo ambientalmente correcto.
Reconocer estas soluciones tecnológicas va generar recursos mucho mayores que sus
costos y simplificará la operación y mantención de las transportadoras, además de
posicionar la actividad en los más avanzados conceptos de sustentabilidad, eficiencia
energética y control efectivo del impacto ambiental, atendiendo consecuentemente
los conceptos del tratado de Kioto y los objetivos de los importantes créditos de
carbono.

3.- IMPLEMENTACIÓN
A diferencia de lo que se pueda pensar, por tratarse de tecnología avanzada, la
implementación de cada una de nuestras soluciones no implica la paralización de su
flota ni invertir en costosas herramientas ni rediseñar sus plantas de mantenimiento,
muy por el contrario, se requieren solo horas para convertir un vehículo, maquinaria o
equipo en una más que eficiente herramienta de trabajo.
Ninguna de las tecnologías descritas son invasivas, ni al motor, ni a otro sistema y tan
solo las micro esferas requieren del desmontaje de cada neumático para ser
implantadas, esto claro, está previsto cuando se cambia un neumático y toma tan solo
segundos, siendo reutilizables pasando de un neumático usado al nuevo, salvo en la
eventualidad que un neumático se desintegre como suele ocurrir en largos trayectos.
Para evitar esas pérdidas es que se propone reemplazar el aire comprimido con que se
rellena el neumático por nitrógeno. Está comprobado y certificado que el nitrógeno
aumenta la vida útil del neumático y permite más y mejores recauchados porque evita la
oxidación de telas y fibras del neumático usado.
Proponemos una verdadera solución al problema de eficiencia energética,
implementando tecnología eficiente y sencilla con la que ahorra neumáticos,
combustible, aceite y agua para lavado de vehículos.
A.- Periodicidad del Programa
Cada una de nuestras soluciones está pensada para hacer más eficiente su gestión,
aumentando el tiempo entre fallas (MTBF) y simplificando drásticamente las
actividades de recuperación de sus motores, reduciendo también el tiempo en
solucionar desperfectos (MTTR). Esto es más que simples conceptos, se tiende a
contar con una flota con muy alta mantenibilidad, mayor disponibilidad y
confiabilidad, aumentando sus utilidades, a la vez que respeta y colabora a mantener
un medio ambiente menos contaminado.

 Micro Esferas: Se implantan en cada neumático por única vez y son reutilizables,
es decir pasan de neumático usado a nuevo, requiriendo tan solo del cuidado del
operador para no perderlas en el proceso. En caso de ser inevitable su pérdida, tan
solo se agrega la cantidad adecuada de micro esferas nuevas según tabla de
dosificación.

 Nitrógeno: La migración del aire comprimido a nitrógeno, se realiza por única vez
en taller, ya sea realizando un UP-GRADE a la red de aire, reemplazando los
compresores de aire por aquellos con filtro molecular o adquiriendo un sistema
móvil de generación de nitrógeno, lo que permite controlar el inflado de la flota
en los calzos correspondientes, cada vez que un vehículo se detiene para carga y/o
descarga de materiales o mercadería. (Como muestra reportaje de anexo)
El filtro molecular del equipo debe ser cambiado una vez al año con un costo muy
marginal, considerando el ahorro y los beneficios que otorga su uso.
 Filtro de Aceite (MICRA): Esté dispositivo se instala por única vez en el motor (o
chasis), no es invasivo y tan solo requiere cambiar el elemento filtrante cada 700
hrs en caso de equipos y maquinaria o 100.000 kms recorridos en caso de
vehículos (en condiciones ideales). El costo del repuesto apenas supera el de un
filtro original nuevo y tiene una vida útil muy por sobre el habitual.
No se vuelve a requerir el tradicional cambio de aceite, tan solo relleno una vez
que se cambia el elemento filtrante (como referencia 3 lts en caso de tracto
camiones).
 Filtro de Combustible BLU-FILTER: Se instala por única vez en el motor, en
reemplazo del original y solo se cambia el elemento filtrante cada 700 hrs de
trabajo o 100.000 kms recorridos, según el tipo de vehículo o maquinaria. El filtro
secundario pasa a ser inerte para el nuevo sistema y ya no requiere atención más
que para evitar obstrucción.
 Diálisis de Estanque: Esta actividad, tan excluida de nuestra doctrina de
mantenimiento, tiene una importancia fundamental. Mantiene el estanque del
vehículo o maquinaria libre de material sólido y agua y se complementa con el
filtro de motor, otorgando un combustible puro, logrando un quemado más
eficiente, mejorando la performance del motor y reduciendo las emisiones
contaminantes.
Se debe realizar idealmente cada tres meses o máximo cada seis, para asegurar un
rendimiento óptimo en términos de consumo de combustible.
 Célula de HHO: Se instala como un kit, teniendo como única intervención una
perforación en el ducto de aire, posterior al filtro y lo más cercano posible a la
admisión.

Cualquiera de estos dispositivos puede ser retirado y reinstalado cuando un vehículo es
enajenado por recambio o por reducción de activos y no discriminan si se trata de
vehículos particulares, de faena, livianos, medianos o pesados.

4.- ESTADO DEL ARTE
Desde hace algún tiempo y producto del reconocido esfuerzo de algunas empresas
comprometidas con el medioambiente, entre las que se encuentra Ecotecnologías SpA,
es posible encontrar en el mercado local, elementos, equipos y/o servicios que se
relacionan con microfiltrado de combustibles y aceites, sin embargo basta una simple
búsqueda por internet para darse cuenta que el tema en cuestión tiene aún poca
relevancia y no se encuentra masificado al nivel esperado y una posible explicación
podría ser simplemente el desconocimiento que reina entre gerentes y técnicos
respecto a un tema de tanta importancia y que se entiende como la solución histórica al
problema del filtrado de fluidos ya no sólo para la industria del transporte, sino también
para toda actividad que precise de aceites hidráulicos, lubricantes y diesel para sus
procesos productivos.
ECOTECNOLOGÍAS
Ecotecnologías ha evaluado, adoptado y optimizado lo mejor de la tecnología, para
poner a disposición del mercado nacional, microfiltrado hasta 200 veces superior,
reteniendo partículas desde 0,1 µm en el caso del aceite y 1 µm en el diesel y hasta el
99,9% del agua condensada por la contaminación del estanque.
Así, con una visión de real eficiencia, nuestros sistemas están pensados para
mantener un combustible prácticamente puro a través de toda la cadena de uso y
abastecimiento, con filtros desde 5 µm en el caso del abastecimiento hasta 1µm en el
filtro de motor y diálisis de estanques y en caso del aceite desde 5 hasta 0,1 µm para
aceites hidráulicos y/o lubricantes.
Después de un simple análisis comparativo, se concluye la conveniencia de, al menos,
analizar los beneficios que la tecnología ecológicamente correcta aporta a los
procesos productivos, sea cual sea la misión encomendada.

5.- CONCLUSIONES
A través de los años, hemos aprendido que desechar los molestos y peligrosos residuos
del transporte es más barato que sostenerlos.
Por varias décadas los fabricantes de vehículos nos han obligado a depender de
numerosas y costosas mantenciones con el solo pretexto de hacer efectiva una garantía
que, a decir verdad, muy pocas veces se hace efectiva. En ese contexto, los filtros de
combustible y aceite tienen vital importancia, pues son el elemento más común al que
se le puede prestar servicio. Por lo tanto no es difícil concluir el por qué, a pesar de ser
testigos de las maravillas que puede contener un vehículo actual, el sistema de filtrado
sigue siendo el mismo de hace más de 50 años. Los filtros actuales están pensados y
diseñados para fallar, de manera de obligar al usuario a gastar periódicamente en la
reposición y si no se es cuidadoso, también en la reparación del motor.
Los filtros nuevos, en general trabajan filtrando desde 7 a 10 micrones (siendo
optimistas y considerando que las partículas de 5 micrones son las más dañinas para el
motor en el caso de lubricantes y 1,5 micrones en caso de inyectores de combustible),
sin embargo al ser de papel pierden su eficacia al poco tiempo de entrar en servicio y se
debe a que el agua presente en combustible y aceite, sumado a los residuos sólidos,
terminan por romperlo y no solo eso sino que favorecen la proliferación de colonias de
bacterias, dañando seriamente al motor y sus componentes.

Lo anterior no es novedad alguna y se sostiene en la ignorancia de usuarios y
autoridades que permiten que se lucre con despilfarros de recursos, generando más y
más emisiones de material particulado, acelerando la destrucción del planeta con los
llamados gases invernaderos GEI, problema que hasta ahora nadie ha sido capaz de
mitigar, ni menos resolver.
Lo que proponemos es un vehículo/maquinaria más eficiente, de mejores prestaciones y
que realmente respeta el medio ambiente, dejando atrás, de una vez por todas, el
despilfarro de recursos que históricamente ha convivido con el transporte desde su
inicio.
“LOS INVITAMOS A SER PARTE DE ESTA REVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE”

ANEXOS……./

ANEXO N°1
“SET FOTOGRÁFICO”

SET FOTOGRÁFICO

Máquina de Diálisis BLU-FILTER (BRASIL)

Las imágenes corresponden a eventos distintos

Filtro Diesel BLU-FILTER (BRASIL)

Célula HHO (Hidrógeno)

Filtro Aceite MICRA

Micro esferas COUNTERACT (BRASIL lic. CANADÁ)

Estación de Reciclaje RENOVA (BRASIL)

Estación de reciclaje RENOVA 1000, instalada en TNT LIT CARGO en San Bernardo para pruebas
de dureza de agua y eficiencia.
Utilizada durante el año 2010 con los resultados que presentan la imagen.

ANEXO N°2
“CERTIFICADOS Y LAUDOS”

1.- Certificado Análisis Aceite

El presente documento fue elaborado en Chile, por una empresa certificada internacionalmente para
estos fines. En él se muestran los resultados detallados de una muestra de aceite tomada del
vehículo individualizado, el cual ha recorrido más de 900.000 kms sin cambiar nunca de aceite, tan
solo ha realizado los cambios de filtro recomendados por el fabricante.
Los resultados destacados en verde, muestran como un aceite con tal cantidad de recorrido
permanece no solo en óptimo estado, sino que presenta índices mucho mejores que un aceite nuevo
sin uso.
Los gráficos finales, demuestran que el motor presenta un muy reducido desgaste de partes y piezas.
Esto está indicado por la muy reducida cantidad de partículas suspendidas en el aceite.
El vehículo en cuestión fue vendido por la empresa con más de 1.500.000 kms recorridos con el
mismo aceite.

2.- Laudos emitidos por PETROBRAS – BRASIL

Este documento certifica la aceptación de PETROBRAS – BRASIL del sistema de filtrado de
combustibles para estaciones de servicio y refinerías.
Después de las pruebas realizadas, la empresa SAMBAIBA, uno de los más grandes operadores de
transporte de pasajeros, se encuentra implementando el sistema en todos los vehículos y talleres
propios de ese país.
Así mismo PETROBRAS ha iniciado el estudio pertinente para los mismos fines.

3.- Comunicado RODOAGRO - BRASIL

Primera máquina de diálisis BLU-FILTER utilizada para realizar la demostración a la empresa
RODOAGRO (BRASIL).
Terminada la demostración, la máquina no retornó a su origen, pues fue comprada inmediatamente
por la empresa ante los impresionantes resultados obtenidos, tanto en coloración del combustible,
como por la absoluta ausencia de partículas sólidas visibles en él.

4.- Reportaje Diario Las Últimas Noticias

