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Muchas empresas, como consecuencia de la expansión de sus 
negocios y de la continua subida de los precios de los 
derivados del petróleo,  se deve llevar en cuenta los costos del 
consumo de combustible cada vez mais expresivo utilizado en 
sus flotas movidas con motores diesel. En determinadas 
aplicaciones tales como: Generación de Energia, Barcos, 
Navios, Locomotoras, Máquinas Agrícolas y de Mineración, 
etc, el costo del combustível puede representar hasta un 80% 
del costo operacional. Esto demuestra  cuanto la medición y el 
control rigoroso del consumo de combustible son 
procedimientos pertinentes para poder alcanzar el buen 
desempeño economico de estas empresas.

Para alcanzar una alta eficiencia operacional, es necesario 
monitorar el consumo,  desperdicio, fraude y los posibles 
desvios,  mediante la implantación de una medición eficiente 
del combustible en cada punto de su transferencia, tales como: 
carga, descarga, almacenamiento y abastecimiento bien como 
previniendo la medición del consumo efectivo por parte de 
cada uno de los equipos que lo utilizan. Los recursos del 
MCCM dan la posibilidad a las empresas de implementar 
procedimientos dirigidos para efectuar el balance  de la 
eficiencia de la utilización del combustible mediante  la 
comparación del volumen  adquirido con el volumen  
consumido.

POR QUE MEDIR 
EL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE

EL COSTO DEL 
COMBUSTIBLE PUEDE 
REPRESENTAR 80% 
DE SUS COSTOS 
OPERACIONALES.



En la navegación el item mas impactante de los costos operacionales es el combustible.  
De esta manera,  su gestión es cada vez mais tratada como una solución multipla con 
el fin de medir,registrar, monitorar y reportar el consumo de combustible con el 
objetivo de reduzir su consumo, aumentar la eficiencia de operación y mejorar la 
supervisión gestora de la flota.  Para alcanzar esta meta, las informaciones 
disponibilizadas por el MCCM son esenciales como por exemplo, el consumo 
instantaneo de cada motor com el fin de establecer la velocidad apropiada de 
navegación. El consumo de combustible depende de diversos factores y, entre ellos, la 
velocidad es uno de los mas importantes. Estudos demuestran que la reducción   de la 
velocidad de un barco  no es  directamente proporcional a la redución del consumo de 
combustible. En terminos de porcentaje,  es verificado, por exemplo, que una 
reducción del 10% de la velocidad poderá representar una redución de hasta el 20% 
del consumo de combustible.

Solamente la utilización del MCCM permite responder las cuestiones tales como: La 
baja de los niveles de los tanques corresponde al volumen del combustible 
efectivamente consumido por los motores? O si los motores estan operando en su 
regimen mas eficiente? El conjunto de motores está operando dentro de las 
estimativas del consumo de combustible previsto por la administración y por el 
fabricante de los motores? La velocidad de navegación adoptada es apropriada? 
Cuales son los factores impactantes en el uso del combustible? Los equipos de las 
tripulaciones “A” y “B” trabajan con la misma eficiencia energetica?

El MCCM es un sistema de medición volumétrica de combustible compuesto 
basicamente de una Unidad Electronica que gerencia, procesa y transmite los datos 
que son transmitidos de dos o mas Medidores de Caudal a el asociados. Este sistema 
fue desenvolvido con el objetivo de disponibilizar a los gestores de combustibles, en 
diversos segmentos industriales, todos los datos que son necessários con el fin de 
que se pueda  obtener el máximo desempeño energético de sus equipos movidos a 
motor diesel.
Las empresas de ferrocarril, para reduzir el consumo de combustible, usualmente 
entrenan a los maquinistas de sus locomotoras un entrenamiento denominado 
“Energy-Saving Driving“. El MCCM proporciona a estos maquinistas, condiciones de 
controlar la velocidad mas apropriada para cada trecho de  la ferrovia, bien como 
reduzir al mínimo el numero de paradas de reabastecimiento.

Las  empresas generadoras de energia electrica, mediante grupo generadores,  el 
consumo de combustible representa cerca del 80% de su costo operacional, por lo 
tanto, un buen resultado financiero  solamente podera ser alcanzado si el desempeño 
de los grupos generadores, en terminos de gramas/kwh o litros/kwh (BSFC-Basic 
Specific Fuel Consuption), sea mantenido dentro de las especificaciones de 
generación establecidas por su fabricante. Desvios muy acentuados de estos 
parametros son indicios de que el grupo generador necesita de mantenimiento. El 
MCCM fue especialmente desenvolvido para monitorar el consumo efectivo de cada  
grupo generador.

EL  MONITORAMIENTO DEL CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE EN MOTORES DIESEL 
ESTACIONÁRIOS O EMBARCADOS

LO QUE NO ES MEDIDO
NO PUEDE SER CONTROLADO



LA COMPENSACIÓN DE 
TEMPERATURA

MCCM - Posicionamiento de los Medidores de Caudal en Barco Equipado con 2 Motores de Propulsión y 2 Motores Auxiliares

Un sistema de medición de consumo de combustible de un 
motor diesel para funcionar con elevada exatitud deverá 
contemplar necesariamente:

• Un medidor antes de la bomba injectora que indica el caudal de admisión -
Qa asociado a un sensor de temperatura – Ta.

Un medidor despues de la bomba injectora que indica el caudal de retorno
– Qr asociado a un sensor de temperatura – Tr.

Medidores de caudal cuja exatitud no sea afectada por la alteración de la 
viscosidad del combustible bien como por su posición de instalación.

Un sistema de compensación de temperatura del combustible a 20º C.

Una Unidade Electronica  capaz de indicar el Consumo Efectivo (Qce)  del 
motor o sea: la indicación Qa - Qr = Qce compensado a 20º C.
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La Compensación de Temperatura

La compensación de temperatura es esencial en un proceso de 
medición del consumo de combustível en motores diesel. En 95% 
de los motores diesel, solamente cerca del 30% del combustíble 
que sale de los tanques de almacenamiento es consumido por el 
motor. La otra parte del combustible ( cerca del 70%), que regresa 
para el tanque, es utilizada para refrigerar y lubrificar el sistema de 
injección de la bomba. En regimen de baja rotación esta 
proporción poderá ser todavia mayor. Como consecuencia de 
este princípio de alimentación, el combustible que regresa para el 
tanque alcanza temperaturas hasta 60ºC, superiores a las de 
entrada. De esta manera, la densidad y la viscosidad del 
combustible que regresa seran menores de que aquellas de la 
entrada. Por otro lado, se consideramos que el peso específico a 
20º C de un combustible leve es de 906,5 Kg/m³ y a 80º C es de 
864,4 Kg/m³ tenemos una diferencia de 4,6%. Esta diferencia 
originará un error de medición, como mínimo, en la misma orden. 
Entretanto, este valor podera ser superior al 8% si es considerada 
la propagación Gaussiana del error através de todo el sistema de 
medición.

EN EL 95% DE LOS MOTORES DIESEL, 
APROXIMADAMENTE 30% DEL 

COMBUSTIBLE ES CONSUMIDO POR 
EL MOTOR. LOS OTROS 70% SE 

UTILIZAN PARA LA REFRIGERACIÓN 
Y DOPE EL SISTEMA DE INYECCIÓN 

DE LA BOMBA 



LOS MEDIDORES 
UTILIZADOS EN EL  MCCM

Los medidores utilizados en el MCCM son del tipo 
volumétrico de engranajens ovales, provados en el 
Laboratório de Calibración de Metroval acreditado por 
Cgcre/INMETRO de acuerdo con la ABNT NBR/IEC 17025 
sob nº 247 dentro de los padrones internacionales ISO. El 
error máximo de estos medidores es de +/- 0,2 % y su 
repetibilidad es de 0,05%. Este error no es afectado por la 
viscosidad del combustible como por ejemplo sucede con los 
medidores de turbina.

Los modelos de los medidores utilizados son especificados en 
función de la potência del motor. Devido a su princípio 
de funcionamiento,  su exatitud no es afectada por la 
posición de su instalacion bien como por la alteración de 
la viscosidad del combustible provocada por los cambios 
de temperatura de la linea de retorno. Esta 
caracteristica de construción, dependiendo del numero 
de medidores utilizados en el sistema, garantiza al 
MCCM un error de medición  de +/- 0,35% a +/- 0,55%.
Los medidores de alimentación son siempre instalados 
“despues” del filtro de la bomba injectora. Esto garantiza  
su perfecto funcionamiento en función que la 
protección que el filtro le proporciona a la  bomba 
injectora acaba siendo extendido también a los 
medidores.



CAMPO DE APLICACIONES Y 
PAY-BACK DEL MCCM

UNIDAD ELECTRONICA

• Medición del volumen de recebido
Medición de los volumenes de los Tanques
Medición de la  Rotación de los Motores
Medición del Consumo Efectivo de los Motores
Corrección del Volumen a 20º C
Diagnósticos Remotos de Desempeño
Gerenciamento del Balance del Consumo

•
•
•
•
•
•

El MCCM tiene un vasto campo de aplicaciones 
en el control del consumo de combustible en 
motores diesel, desde 150 hasta 15000 HP, 
utilizados en numerosas actividades de flotas y 
equipos tales como: Navios, Barcazas, 
Locomotoras, Grupos Generadores, Camiones, 
Tractores, Colectaderas, Escavaderas.

Teniendo en vista el elevado costo del 
combustible, la experiencia indica que la 
recuperación del investimiento en un sistema 
MCCM se dá en corto plazo situado, 
normalmente, dentro de un período de 6 a 18 
meses.

• Integración con el ERP
Acceso por interface WEB
Soporte Tecnico Remoto
Auditoria de datos en todos los níveles
Gerenciamento amistoso de informaciones
Banco de datos de informaciones (Historico)
Seguridad (Controle por nível de acceso y 
autenticación del usuario)

•
•
•
•

•

•

TRANSMISIÓN DE LOS DATOS
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