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Reporte de rendimiento de combustible alterno, diésel WiseD 
de Wisefuel 

 
 
 
Unidad Kupalin:  Peugeot Partner Maxi Pack 
Motor:   1.6 Litros a Diesel 
Año:    2021 
 
 
Objetivo de la prueba 
Evaluar el rendimiento y funcionalidad del combustible alterno diésel Wisefuel (WiseD) en unidades diésel 
de Kupalin. 
 
 
Diseño de prueba 
Para lograr el objetivo se eligió una unidad reciente con motor a diésel y con motor controlado por 
computadora. Una unidad de la que ya se tienen indicadores de rendimiento y funcionalidad con diésel 
tradicional. 
Para minimizar diferencias en la evaluación se eligió al mismo chofer que opera la unidad en la misma ruta 
a la que transita cotidianamente. La ruta contempla recorrido en ciudad, en baja y alta velocidad. La ruta 
es de reparto de producto en múltiples tiendas, lo cual implica muchos arranques de motor y aceleración 
variable y constante.  
Se inició el llenado del tanque con el combustible alterno WiseD de Wisefuel y se operó durante varios días 
llenando el tanque en forma frecuente. 
 
Resultados de la computadora de la unidad 
La computadora de la unidad registra datos de consumo, la memoria EEPROM del ECM (Engine Control 
Module) guarda los datos de conducción tales como aceleración, carga, torque, tiempo de frenado, tiempo 
de aceleración, tiempo de cambio de marcha, picos de aceleración y muchos datos requeridos por la 
computadora para hacer el ajuste de entrega de combustible para cada cilindro; incluso, el ECM  de esta 
unidad es capaz de ajustar el consumo con combustible como el biodiesel en sus diferentes 
comercializaciones; B10, B15, B20 y B30, así mismo, detecta las RPM del motor para hacer corte de 
combustible o incrementar el ancho de pulso de los inyectores para mayor entrega de diésel y obtener 
mayor torque y potencia, al mismo tiempo que detecta la fuerza de las detonaciones y emisiones del motor. 
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Diésel tradicional 
Los rendimientos con el diésel tradicional son de 12 kms por litro en promedio, en base al historial y a la 
bitácora de operación de la unidad. 
 
Diésel Wisefuel 
Con el combustible alterno WiseD, en el transcurso del recorrido la computadora de la unidad ajusto el 
consumo de acuerdo con la potencia generada con WiseD, llegando así a diferentes rendimientos durante 
varios días. 
 
Con el uso del combustible alterno WiseD de WiseFuel se reportan incrementos en el rendimiento contra 
el uso del diésel tradicional desde un 2% hasta un 16% para esta unidad. 
 
Es importante considerar que estos resultados son específicos de esta unidad modelo, en diferentes rutas, 
con el mismo chofer, en el mismo horario, y que en los resultados de rendimiento influyen otras variables 
como el modo de conducción, carga, ambiente de trabajo, estado mecánico de la unidad y muchas más.  
Sin embargo, aún así, todas estas variables juntas no son suficientes para alcanzar el aumento logrado con 
WiseD. 
 

 
 

Datos de rendimiento basados en litros / 100 de la computadora del vehículo. 
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Reporte de rendimiento al 11 de ago basados en la computadora del vehículo. 
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Extracto de la ficha técnica del fabricante. 

 


