Dedicatorias
A mi mamá Min, Yasmín Urgell, gracias infinitas por todo el apoyo que me brindo, por
toda la educación que me dio, por ser madre y padre de crianza y sobre todo por
enseñarme todo lo que ahora yo tengo de conocimientos, pues ella fue la ingeniera que me
oriento y enseño a enfrentarme a las dificultades de la vida.

A mis Padres, Gualberto Chi y Olivia Sánchez, gracias por el apoyo que me brindaron
durante mi formación académica y estar siempre presentes para corregirme.

A mis hermanos, Beto y Pepe, gracias carnales porque cuento con ustedes y ustedes
conmigo para lo que sea a pesar de las dificultades y adversidades de la vida.

A mi complemento y fuerza de motivación, Damaris Villasis, muchísimas gracias, amor por
soportarme y ayudarme durante todo este tiempo, esto es para ti mi muchachita y para
nuestra hija Sofia “La Tucita”.

A mi vale y compa, Memo Becerra, por apoyarme y siempre dándome ánimos…. “Hechale
y chicle pegue”

Aquella persona que ya no está en mi vida pero que siempre estará en mi mente y en mi
corazón…

AGRADECIMIENTOS
A mi director de tesis y amigo, Dr. Guillermo Becerra Núñez por el incondicional
apoyo que me dio, por las motivaciones que me daba y más que nada por todo el esfuerzo
que puso en mi para poder sacar este trabajo de investigación, gracias Dr. Guillermo.
A mi asesor, Dr. Jorge Ovidio Aguilar Aguilar por los regaños y fuertes orientaciones
que me daba, ahora entendí que no fue una persona de carácter exigente y de pocas palabras,
puesto que usted lo único que busca en los alumnos es que demos lo mejor de lo mejor de
nosotros y poder entregar los mejores resultados.
A mi asesor, MC. Juan Carlos Ávila Reveles por darme consejos y orientarme siempre
y en cada momento, más que un buen profesor siempre ha sido un buen amigo con el cual
siempre me apoyo para realizar este trabajo.
A mi tutor, Dr. Fernando E. Flores Murrieta, más que sus frases célebres, me llevare
sus conocimientos y formas de poder entender y amar a la termodinámica…. Por qué hacerlo
difícil, si se puede hacer imposible.
A mi asesor, Dr. José Hernández R. por ayudarme y orientarme a poder realizar el
trabajo con sus conocimientos mismo que me permitieron ser un alumno con carácter, pero
ser muy objetivo en el trabajo que uno quiere entregar.
Al Ing. Gabriel Chan Gonzales por todo el apoyo que me dio, por todas las facilidades
que me dio, por siempre estar allí cuando requerí ayuda y se me cerraron varias puertas,
gracias, muchísimas gracias Chan-Go por demostrar que a pesar de las limitaciones siempre
habrá alguien que te apoyé.
Al M. Set Jubal Castillo y a Jesús Orifiel por ayudarme en lo que requerí y ocupé para
este trabajo de investigación.
A la Dr. Edith Osorio de la Rosa, más que una asesora académica que se involucró en
este trabajo se convirtió en una amiga con la cual me apoyo y me oriento en los momentos
de desesperación que en alguna vez me encontré

Para mis amigos y excompañeros de clase, Alexis Ruiz “Gordito”, Rafael Gudiño
“Pelón”, Jorge Gonzales “Yorchi”, Alexis Salas “Chaparrito”, Félix Justiniano “Negro”, José
Cilia “Berraca”, Anfeerne Cruz “Babas”, Israel Rodríguez “Vago”, Byron Toledo
“Chilango”, Aaron Chi “Chiringas” y Miguel Mendoza “Trivilin”….

RESUMEN
En el presente trabajo se realizaron pruebas de enriquecimiento de gasolina con diésel,
etanol y bio-diésel para mejorar el rendimiento de un Motor de Combustión Interna
(MCI), el cual se doto de dispositivos e instrumentos para el estudio de su
comportamiento en cada prueba realizada. El MCI de ciclo Otto para los experimentos
de pruebas, es monocilíndrico por ignición de chispa marca Suzuki de 125 centímetros
cúbicos, mismo que se desarmo y armo para realizarle mediciones de parámetros de cada
una sus piezas para que con ello se pueda realizar el trabajo. Las variables medidas que
se le realizaron durante el funcionamiento del MCI fue la obtención su rendimiento del
consumo del combustible enriquecido con otros combustibles, la medición de
temperatura de operación del motor para conocer el punto de temperatura estacionario de
trabajo del MCI y por último la verificación de la composición química de las emisiones
de los gases de escape de combustión. Se hizo la estimación de la densidad y del poder
calorífico de cada mezcla realizada. Lo resultados dieron a conocer que el
enriquecimiento de gasolina con el 5% de diésel (GD5) es la que obtuvo menor consumo
aumento el rendimiento del combustible y la que represento el mínimo de indicadores de
emisiones de gases de escape fue la mezcla de enriquecimiento de gasolina con el 15%
de etanol (E15).
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INTRODUCCION
La problemática que hoy en día destaca una alerta importante en la población, se puede
resaltar el cuidado del entorno que habitamos y en el consumo de energía, los cuales, están
ligados completamente. Hoy en día el medio ambiente es fundamental para nuestra calidad
de vida y desde luego para las generaciones futuras.
Una sección importante de la contaminación del medio ambiente es generada por el uso
excesivo de hidrocarburos, que por un lado se emplean para el sector, automotriz, así como
para la transformación a electricidad. Cabe mencionar que al mismo tiempo se están
extinguiendo los hidrocarburos (productos derivados del petróleo), una de las fuentes
primaria fósil no renovable, que hoy en día sigue siendo la más utilizada. Por tal motivo se
están buscando nuevas formas de obtener energía, por un lado, para la combustión del sector
de autotransporte y por otro lado como alternativas para la producción de energía eléctrica.
Algunas propuestas para solucionar la problemática anterior que consiste en utilizar nuevas
alternativas de combustibles ya sean en su totalidad bio-combustibles o bien una mezcla de
hidrocarburos con bio-combustibles para cubrir la demanda energética no solo para el sector
de autotransporte, sino también para la generación eléctrica, una alternativa más se enfoca en
el uso eficiente de mezclas de combustibles para el buen desarrollo energético, lo cual, puede
ayudar a nuestro país, así como el resto del mundo.
Lo mencionado anteriormente, motiva el estudio detallado de motores de combustión interna,
ante carburante convencional y mezclas de bio-combustibles, mediante la ciencia de la
termodinámica que se encarga de estudiar los procesos de combustión interna o externa en la
transformación de la energía. En la actualidad, el concepto se interpreta de manera amplia
para incluir los aspectos de energía y su transformación, incluida la generación de potencia,
la refrigeración y las relaciones entre las propiedades de la materia (Çengel & Boles, 2009).
Los ciclos termodinámicos se podrían definir en dos sistemas, el sistema cerrado y el sistema
abierto. Los flujos de energía en el caso del sistema cerrado son aquellos que poseen una
masa fija, al que pueden ingresar y salir flujos de energía, pero no de materiales. Contrario
al sistema cerrado está el sistema abierto que permite flujos de masa y energía a través de sus
límites. Por lo que, se podría hacer una cierta comparación a estas dos definiciones con el
uso de energía para la movilidad en la ciudad debido que en esta es un sistema abierto que

demanda un gran flujo de entrada de energía y materiales que no necesariamente cerca de los
límites del sistema.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A partir de la revolución industrial y la invención de las máquinas, se nota una tendencia en
aumento sobre consumo de combustibles derivados del petróleo, ya sea para el transporte o
la generación de electricidad. En consecuencia, la humanidad está dejando una huella
importante en el medio ambiente, que se pretende mitigar por diferentes alternativas.
Por un lado, se pretende cambiar los combustibles derivados de hidrocarburos (no
renovables) por bio-combustibles y por otro, mejorar la eficiencia de los sistemas
energéticos, para obtener mayor beneficio.
En el presente trabajo se estudia el motor de combustión interna (MCI), con el enfoque de
obtener mayor beneficio en la transformación de energía química que suministra un
combustible o la mezcla con diferentes combustibles, al evaluar el consumo a la entrada, con
respecto a las R.P.M. del motor y la composición química de los gases de escape de salida.

OBJETIVO GENERAL
Analizar el enriquecimiento de la gasolina con mezclas de bio-combustibles para mejorar el
rendimiento de un motor de combustión interna, así como evaluar su desempeño y el
consumo de combustible en diferentes rangos de velocidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Estudiar los bio-combustibles actuales como sustitución de hidrocarburos como
combustibles para los motores de combustión interna.

•

Determinar proporciones de mezcla de enriquecimiento para obtener el mejor
desempeño del MCI.

•

Analizar la aportación de energía de las mezclas de enriquecimientos para la
combustión.

•

Estudiar el motor de combustión interna, así como la obtención de parámetros para
los cálculos correspondientes del modelo y así, evaluar el desempeño del motor.

•

Evaluar el desempeño del MCI con pruebas experimentales de enriquecimiento del
combustible con mezclas de bio-combustibles para mejorar la combustión.

ALCANCE
El estudio aquí descrito se limita al armado de un motor de combustión, su instrumentación
y experimentos con dos bio-combustibles encontrados en la región, así como las mediciones
de parámetros con los instrumentos facilitados por algunas instituciones. Lo cual, se puede
extender a algunas mediciones más precisas con instrumentos refinados, otros combustibles
líquidos en la mezcla, además hay la posibilidad a futuro de enriquecimiento con bio-gas que
pudiera venir del aprovechamiento del sargazo en la región.

CAPITULO 1: Marco teórico
Resumen
En este capítulo se habla sobre la importancia que tiene el uso de los hidrocarburos
como combustibles para la movilidad y generación eléctrica. El uso de hidrocarburos como
combustibles para motores de combustión interna tienen un impacto importante, cuando es
necesario contar con un abastecimiento continuo de energía eléctrica, motivo de que varios
sectores requieran mayor cantidad de combustibles año tras año con la finalidad de no dejar
de operar en ciertas áreas.
Como bien se sabe el uso excesivo de los hidrocarburos como combustibles ha
provocado problemas tanto en el medio ambiente como en la economía. Con respecto al
medio ambiente se ha incrementado la contaminación mediante la generación de gran
cantidad de residuos gaseosos, líquidos y sólidos que en su mayoría son desechados para que
finalmente se conviertan en contaminantes.
Desde el punto de vista económico, la movilidad, la producción de energía eléctrica
mantienen un incremente en el consumo de combustibles, lo cual, provoca el alza de los
precios, preocupaciones políticas y conflictos internaciones por la escasez del petróleo.
Por otro lado, un uso principal de los combustibles es mediante la quema de estos en
motores de combustión, por tal motivo se describen algunas aplicaciones por ciclo
termodinámico, modo de operación y uso.
Dentro de la variedad de los MCI se clasifican por su ciclo termodinámico, tales como
motores de ciclo Diesel o de ciclo Otto, además para este último algunas adaptaciones le
permiten el poder funcionar con combustibles líquido como la gasolina, gaseosos como Gas
LP y por último pueden tener una configuración, en la cual, puedan funcionar con los dos de
forma alternativa. Estos motores en su mayoría son empleados por el sector automotriz
debido a que son pequeños, ligeros y económicos.
Para el caso del ciclo Diesel es de mayor complejidad debido a que su funcionamiento
es distinto al del ciclo Otto, principalmente porque no requiere de ignición por chispa, ya
que, el encendido del combustible se realiza mediante la compresión en la cámara de
combustión. Este último se emplea con mayor frecuencia en el sector de la industria,

maquinaria agropecuaria y construcción, generación eléctrica y estacionario de fuerza,
debido que no son tan utilizados como motores de altas R.P.M., si no como motores de mayor
torque de salida.

Energía de consumo para movilidad
Para movilizar a las personas y a los productos, gran parte de la sociedad moderna depende
de las máquinas de combustión interna que usan gasolina. Este combustible se produce por
medio de la refinación del petróleo, una fuente de energía no renovable que tenemos en el
planeta. En México cada vez más los automotores dependen del consumo de hidrocarburos,
como fuente de energía para la movilidad.
El uso de combustibles en el sector transporte totalizó 2,484.95 PJ en 2016, 5.2% mayor que
en 2015. Esto se tradujo en un crecimiento importante en el consumo de energéticos para
subsectores; con el transporte aéreo aumentando en un 8.6% y el autotransporte un 5.3%
respecto a 2015. De forma contraria, se observó un decremento de 8.3% en los movimientos
de carga del transporte marítimo y 3.8% en el ferroviario, como se muestra en la Imagen 1 y
en la

Tabla 1 (SENER, 2017).

Imagen 1 Consumo de energía para la movilidad del sector autotransporte (SENER, 2017).

Tabla 1 Consumo de energía en el sector transporte (Petajoules) (SENER, 2017).

A pesar de que México se encuentra en el séptimo productor de petróleo en el mundo, es un
país importador de gasolina. El 60% de los 140 millones de litros diarios de gasolina que se
consumen en el país por la demanda del parque vehicular, son importados en su mayoría de
Estados Unidos. Es muy desalentador que México teniendo fuente primara para la producción
de hidrocarburos tenga que comprarlos a otros países, tomando en cuenta que los expertos
calculan que México se convertirá en un importador neto de petróleo en el año 2020 (EIA,
2012).
Esta problemática no solo es de México, sino también internacional. Ante esto, los científicos
están explorando alternativas de combustibles que se puedan producir de forma masiva como
la gasolina pero que, a diferencia de ésta, se puedan obtener de fuentes renovables, siendo
los bio-combustibles producidos con recursos naturales (EPE, 2009).
La combustión es considerada la mayor fuente generadora de energía del planeta,
representando más del 90% del consumo global, entre transporte, calefacción y centrales
termoeléctricas (Turns, 2011). El estudio de la combustión es importante debido al
requerimiento de producir emisiones mucho más bajas manteniendo una alta eficiencia

térmica. Entre los sistemas de combustión existentes, los motores a combustión interna
encendidos por chispa representan una gran proporción y ligeras mejoras en su eficiencia dan
a lugar a grandes impactos en términos ambientales y económicos (Reitz, 2013).
En la siguiente sección se describen los detalles generales del funcionamiento de motores de
combustión que consumen los combustibles utilizados, además de las características y
diferencias principales entre estos.

Motores de combustión interna
La investigación actual de motores se centra en reducción de las emisiones y aumento de la
eficiencia de la combustión del motor, con el fin de lograr esto, se ha buscado entender los
fenómenos físicos involucrados en la combustión a través de diversos experimentos y
simulaciones numéricas. Siendo esta última la herramienta de investigación dominante en
épocas recientes. No obstante, el acople de las ecuaciones de transporte a las de cinética
química junto a la modelación del régimen del flujo turbulento que son requeridos para
realizar las simulaciones numéricas presentan obstáculos que comprometen la fiabilidad de
los resultados (Haworth, 2005).
Con el tiempo el hombre se ha dedicado a encontrar y desarrollar nuevas formar de facilitar
procesos, en los cuales se tenga ahorros en todos los factores posibles, para el fácil
desempeño de las labores. Es por ello por lo que se inventaron maquinas capaces de proveer
fuerza, velocidad, calor y de alguna manera facilitar cualquier proceso mecánico. Un motor
de combustión interna es la forma de transformar energía química y mecánica en un solo
artefacto. De modo que el MCI ha reemplazado a la máquina de vapor y en la actualidad,
solamente la turbina de vapor es comparable con este.
Actualmente el motor de combustión ha influido mucho en todos los desarrollos y avances
que el hombre ha hecho y está por hacer. Debido al anterior vale la pena motivar el estudio
de estos, en el campo de la termodinámica, donde se describen dos ciclos principales; el ciclo
Otto y el ciclo Diesel, los cuales, comúnmente también son conocidos por su forma de
inflamar el combustible, uno es encendido por chispa y el otro es por compresión,
respectivamente, ambos ciclos de 4 tiempos.

Descripción general de MCI
Las primeras tentativas para construir un motor de combustión interna se asentaron en el
empleo de pólvora, con un sistema muy convencional de un motor. Este se construyó con un
pistón libre que marchaba del siguiente modo: una explosión empujaba un émbolo hacia
arriba. Conforme descendía debido a la acción de la gravedad, movía un módulo de trinquete
conectado de tal manera que producía la rotación de un eje, este sistema se conoce como
maquinas reciprocantes, otro nombre que se le pueda dar a los MCI.
Las maquinas reciprocantes tiene un sistema muy simple, debido a que básicamente es un
dispositivo de cilindro- embolo. Este tipo de máquina es el origen de sistemas que brindar el
poder de la vasta mayoría de los automóviles, camiones, aviones pequeños, barcos y
generadores de energía eléctrica. Los componentes elementales de esta máquina en la
actualidad los tiene cualquier motor de combustión, independientemente de su tipo de ciclo
termodinámico. En la siguiente imagen se puede observar los elementos de este tipo de
máquina.

Imagen 2 Elementos para motores reciprocantes.

El émbolo o pistón reciprocante en el cilindro se alterna entre dos posiciones fijas llamadas
punto muerto superior (PMS), es cuando el pistón alcanza la posición más alta de la carrera

y forma el menor volumen en el cilindro y punto muerto inferior (PMI), es cuando el pistón
está el punto de inicio de la carrera y se forma el volumen más grande en el cilindro. La
distancia que hay entre el PMI y el PMS se denomina carrera siendo el desplazamiento del
pistón más larga en una sola dirección con un movimiento alternativo. La mezcla de
aire/combustible se introducen al interior de la cámara de combustión, es decir al cilindro,
mediante la válvula de admisión, una vez ya comprimido se hace la combustión, en el
interior del cilindro y los productos de esta combustión salen del cilindro mediante la válvula
de escape.
El volumen mínimo formado en el interior del cilindro cuando el pistón está en el PMS se
llama como volumen de espacio libre (Vmin). El volumen desplazado en el interior del
cilindro por el pistón cuando se mueve alternativamente entre el PMS y el PMI se le conoce
como volumen de desplazamiento (Vmáx). La relación entre el máximo volumen formado
en el cilindro y el volumen mínimo (espacio libre) recibe el nombre de Relación de
volumen(r).
𝑟=

𝑉𝑚á𝑥 𝑉𝑃𝑀𝐼
=
𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑉𝑃𝑀𝑆

La máquina reciprocante que era un motor tan imperfecto estaba condenado al fracaso,
aunque en 1867 Otto y Langen lograron producir con éxito varios motores de pistón libre.
Por otro lado, en 1860, Lenoir ideó y desarrolló un motor sin compresión, pero como veremos
más adelante se necesita de cierta compresión antes de la combustión para producir una
potencia significativa con eficiencia aceptable (Faires, 2016).
Los motores de 4 tiempos actuales se clasifican en dos modos de ignición para la combustión:
las máquinas de Encendido por Chispa (ECH) y las maquinas Encendidas por
Compresión (ECOM), según como se inicie el proceso de combustión en el interior del
cilindro. En la maquinas ECH, la combustión de la mezcla aire/combustible se inicia con una
chispa en la bujía, mientras que en las ECOM la mezcla de aire/combustible se auto enciende
como resultado de comprimirla arriba de su temperatura de autoencendido. En las siguientes
dos secciones se estudian los tipos de máquinas con ciclo Otto ECH y ciclo Diesel ECOM.

Ciclo Diesel: motor encendido por compresión.
La importancia del motor encendido por compresión proviene de que su rendimiento térmico
es mayor que el de cualquier otro de los motores comerciales. Se han construido motores
ECOM con pistones de diámetros que van de 7.62 cm a 81.28 cm y con velocidades angulares
de 84 a 4000 RPM produciendo desde 3 HP hasta 8500 HP.
En los motores ECOM conocidos como motores Diesel, el aire se comprime hasta alcanzar
una presión alta donde se incrementa la temperatura misma que es tan superior a la
temperatura de autoencendido del combustible, y la combustión inicia al contacto, cuando el
combustible se inyecta dentro de este aire a alta presión y con una temperatura muy alta. Por
lo tanto, en los motores Diesel la bujía y el carburador son sustituidos por un inyector de
combustible.
En los motores Diesel lo único que se comprime es el aire y no una mezcla de aire/Diesel
debido a que la carrera de compresión puede detonar antes de llegar al PMS, por lo que
únicamente se comprime el aire eliminando cualquier posibilidad de autoencendido. Por lo
que los motores a Diesel son diseñados para operar a más altas presiones que los motores de
gasolina, debido que los de motores ECOM trabajan alcanzando relaciones de compresiones
de entre 12 y 24, mientras los motores de ECH alcanzan menor de 12 (Cengel Y. , 2015).

Imagen 3 Representación de motores de combustión interna de ciclo Diesel (izquierda) y ciclo Otto(derecha).

En los motores ECOM la combustión se produce cuando el pistón está en el PMS (Imagen 3),
justo en ese punto es cuando se inicia el proceso de inyección del Diesel, por lo que en estos
motores el proceso de combustión sucede durante un periodo más largo, porque el proceso
de combustión en el ciclo Diesel ideal se obtiene como un proceso de suma de calor a presión
constante. La diferencia que hay entre el ciclo Otto y el ciclo Diesel, es la adicción de calor
a presión constante. La similitud entre los dos ciclos es también evidente en los diagramas Pv y T-s del ciclo Diesel.
En el siguiente Diagrama 1 se puede observar los procesos termodinámicos del ciclo Diesel o
bien de los MCI-ECOM, debido que el motor tiene los mismos ciclos que el motor ECH por
lo que se explican cada ciclo y cada proceso por el cual trabaja el motor ECOM.

Diagrama 1 Diagrama P-v y Diagrama T-s

Cuando el pistón se eleva al PMS hace la compresión del aire en el interior de la cámara de
combustión se le conoce como proceso de compresión isentrópica 1-2, cuando se le inyecta
el combustible al interior de la cámara de combustión estando a una temperatura mayor a la
de autoignición del combustible se conoce como adición de calor a presión constante 2-3,
una vez que se realiza la combustión el pistón baja hacia PMI, siendo este proceso una
expansión isentrópica 3-4 y por ultimo esta la expulsión de los gases de la combustión que
es el proceso de rechazo de calor a volumen constante 4-1.
Los motores Diesel también queman el combustible de manera más completa, ya que
usualmente operan a menores revoluciones por minuto y la relación de masa de aire y
combustible es mucho mayor que en los motores de encendido por chispa.
Las eficiencias térmicas de los motores Diesel varían aproximadamente entre 35 y 40 por
ciento. La mayor eficiencia y el menor costo de combustible de los motores Diesel los
convierte en la opción más indicada para aplicaciones que requieren cantidades relativamente
grandes de potencia, como los motores de locomotoras, las unidades de generación de
electricidad de emergencia, grandes barcos y pesados camiones (Cengel Y. , 2015).

Motor a diésel

En 1892 Rudolph Diesel, diseño un nuevo tipo de motor capaz de quemar polvo de carbón.
El ciclo Diesel era similar al ciclo Otto, excepto que debía tenerse una alta relación de
compresión, admitiendo solo aire, en lugar de la mezcla de aire/combustible, en la carrera de
admisión (Obert, 1992).
La rápida compresión del aire hasta presiones elevadas podía hacer un incremento de
temperatura hasta poder llegar a un valor tal que, si se inyectara un combustible al interior de
esa cámara de combustión a alta presión, este hará una ignición espontáneamente sin
depender de una chispa para iniciar la combustión o de una mezcla homogénea para propagar
la llama. Rudolph Diesel propuso el principio regular de la inyección de combustible para
tener la combustión a temperatura constante.
El combustible que es de uso exclusivo de este tipo de ciclo tiene que ser viscoso, de diferente
propiedades químicas y físicas que al combustible utilizado en lo motores de combustión
interna encendido por chispa y con un peso específico superior, por lo cual es conocido como
combustibles pesados. El combustible que se utiliza para este tipo de motor es el Diesel.
El combustible Diesel es una composición de los hidrocarburos que se adquiere por
destilación fraccionada del petróleo, más pesada y menos volátil que la gasolina. Su principal
característica es que se inflama a una alta presión.
El motor encendido de chispa y el motor encendido por compresión son equivalentes, en
jerarquía y diversidad de aplicaciones. Los motores de ciclo Diesel, están sujetos a una vasta
categoría de grandes motores que son lentos, de uso estacionario que mayormente son para
generación de energía eléctrica o para aplicaciones navales y agricultura/construcción, por
su torque de salida.
Los motores de encendido por compresión pueden clasificarse en 4 modos o características
de operación.
•

Los motores Diesel de inyección neumática, el combustible es depositado en un
inyector con la cantidad necesaria para la ignición, una vez pulverizado en el interior

del múltiple de admisión, este se introduce en el cilindro aprovechando el
desplazamiento de arrastre de una corriente de aire de alta presión suministrada por
un turbo-cargador.
•

Los motores Diesel de inyección mecánica, es cuando el combustible es inyectado
por una leva la cual hace contacto con un embolo hidráulico. Este sistema regula la
aportación de combustible a los cilindros uniformemente.

•

Los motores Diesel lentos, son aquellos utilizados para fines de tracción estacionaria,
como generadores eléctricos, sistema de bombeo, navales y sistemas de toma de
fuerza. Para cuales no es de suma importancia su peso y de su potencia. También son
muy caracterizados por su funcionamiento interrumpido durante largos periodos de
trabajos.

•

Los motores Diesel rápidos, son semejantes con los motores de encendido por chispa,
con los cuales difieren esencialmente por el sistema de alimentación de encendido y
por la relación peso y potencia.

Algunas imágenes de aplicaciones de los motores de ciclo Diesel (ECOM).

Imagen 4 Motores Diesel estacionarios empleados como toma de fuerza (Dinatec, 2019).

Imagen 5 Motores Diesel estacionarios como generadores de energía eléctrica (Dinatec, 2019).

Imagen 6 Motores Diesel estacionarios empleados como sistemas de bombeo de contra incendios y sistema de bombeo
de uso agrícola (Dinatec, 2019).

Imagen 7 Motores Diesel para sector Naval-Marino y Construcción-Maquinaria (Dinatec, 2019)
.

Ciclo Otto: motor encendido por chispa.
El ciclo Otto constituye el ciclo ideal correspondiente a los motores alternativos de
combustión interna de encendido por chispa y su representación gráfica es la que se indica
en la Imagen 8, en la cual la presión del gas en el interior de un cilindro de un motor ideal
viene dada en función de la posición del pistón. De igual modo se ve la posición del pistón
en cada tiempo del ciclo termodinámico Otto de un motor de ignición por chispa de gasolina,
siendo un corte transversal para identificar cada proceso.

Imagen 8 Diagrama P-V de un motor de ciclo Otto de 4 tiempos.

Cuando el pistón llega al punto muerto superior (0) se abre la válvula de admisión, y a través
de ella se introduce un flujo al interior de la cámara de combustión al realizar la carrera de
admisión es decir al desplazarse el pistón hacia abajo, una mezcla de aire-combustible. Al
alcanzar el pistón en su desplazamiento el punto muerto inferior (1), la válvula de admisión
se cierra, y el pistón al realizar la carrera de compresión, cuando el pistón sube, este
comprime la mezcla gaseosa de aire-combustible. En un sistema ideal, el encendido se realiza
instantáneamente en el PMS (2), dando lugar a una rápida elevación de la temperatura y de
la presión (3).
A consecuencia de ello, el gas se expande y empuja al pistón, hasta que al llegar este al
PMI(4) se abre la válvula de escape, a través de la cual y durante una cuarta carrera del pistón
los gases quemados son expulsados a la atmosfera.
Los procesos termodinámicos que conforman el ciclo Otto teórico están conformados por
cuatro procesos: dos Adiabáticos (uno de expansión y otro de compresión) y dos Isócoros
(uno con aumento de presión y temperatura y otro con disminución de presión y temperatura)
(Murrieta, 1990).

En el ciclo Otto ideal, los procesos de compresión y expansión se consideran adiabáticos y
reversibles, es decir isoentrópicos, y se admite que la presión existente en el interior del
cilindro durante las carreras de admisión y escape es igual a la atmosfera. El trabajo realizado
por el pistón durante la carrera de escape es exactamente igual al trabajo realizado por el gas
sobre el pistón durante la carrera de admisión, por lo que el trabajo realizado por el gas
durante la carrera de expansión y el efectuado sobre el gas durante la carrera de compresión.
En los motores reales de combustión interna de encendido por chispa, el rendimiento no
alcanza los valores que se obtienen en el ciclo de Otto ideal. La combustión no se realiza
instantáneamente si no que tarda cierto tiempo en completarse, por lo que se avanza el
encendido para que la combustión se inicie antes de que el pistón alcance el PMS. Durante
la admisión y el escape existe una caída de presión en las válvulas, por lo que el pistón debe
efectuar un trabajo sobre el aire que se encuentra en el cilindro para expulsarlo, el cual es
mayor que el realizado sobre el pistón por los gases que ocupan el cilindro durante la carrera
de admisión. Otra causa que influye en el rendimiento es que los procesos de compresión y
expansión no se realizan en forma isoentrópica, ya que van acompañados de intercambios de
calor (Murrieta, 1990). Todo esto hace que el diagrama real entre las presiones y los
desplazamientos del pistón de un motor de combustión interna de encendido por chispa
presenta una forma similar a la Imagen 9.

Imagen 9 Ciclo real de un motor Otto

Los motores reales que desarrollan el ciclo Otto de 4 tiempos son máquinas de construcción
relativamente sencilla y liviana, aunque su eficiencia no es muy alta; por lo cual no se
fabrican en tamaños grandes, más bien en rangos de potencias pequeñas y medianas donde
el costo por concepto de combustible no es un factor de vital importancia (Murrieta, 1990).

Motor a gasolina
En 1876, Otto, un ingeniero alemán, aprovechando el principio de Beau de Rochas, construyó
un motor con ciclo de trabajo de cuatro carreras que resulto muy prometedor en cuanto a su
funcionalidad y aplicación tanto como en su mayor rendimiento de eficiencia, el motor fue
conocido con el ciclo de sucesos, es decir, como ciclo Otto (Obert, 1992).
En la categoría de sistema de encendido por chispa está ligada en su mayoría al sector
automotriz utilizado para tracción, todos los motores para aviones ligeros, motocicletas y en
aplicación más especial como en los motores náuticos y motores estacionarios.
El combustible que se emplea para este tipo de ciclo termodinámico es Gasolina, debido a
que ser un hidrocarburo suave, ligero, pero con elevado poder calorífico que se evapora
fácilmente. También pueden funcionar con combustibles del tipo Gaseosos o Gas Licuado
pero sus aplicaciones son de menor uso, actualmente algunas empresas o ciertas aplicaciones
con motores han estado requiriendo que funcionen con combustibles gaseosos.
Los sistemas que se utilizan en los MCI son encendidos por distribuidor y por magneto, estos
son sistemas que actualmente han sido reemplazados por la unidad de control de motor o
Engine Control Unit (ECU).
El sistema de distribución es accionado por un árbol de levas que, mediante el giro de una
perilla, envía un pulso de alto voltaje a cada bujía, procedente de la bobina, encargada de
generar este pulso. Al girar la perilla, ésta va haciendo contacto con cada uno de los
conductores conectados a las bujías, en un orden de encendido.

Imagen 10 Sistema de ignición de chispa por distribuidor (Pardiñas, 2012)

El encendido por magneto se utiliza, en mayor medida, en motores que no cuentan con
encendido eléctrico, es decir, no cuentan con arranque manual. Lo anterior se debe a que no
tienen un sistema de respaldo eléctrico para accionar la bobina y así alimentar al distribuidor.
En tanto el magneto es un generador de inducción de alta tensión, que puede crear ese pulso
de alto voltaje y poder mandarlo a las bujías mediante el distribuidor. Transforma el
movimiento mecánico del motor en energía eléctrica de baja tensión que, posteriormente, es
transformada en alta tensión y distribuida a las bujías en el instante y orden de sucesión
requeridos.

Imagen 11 Esquema de funcionamiento de un magneto en MCI (BOSCH, s.f.)

Estos motores que son por encendidos por chispa tienen la versatilidad de poder funcionar
con dos modos de alimentación de aire/combustible para su operación.
Uno de los más antiguos, pero que aún se siguen empleando, es el sistema de alimentación
por carburación. El otro sistema, que es más eficiente, de mejor funcionalidad y sobre todo
de mayor control en todo el sistema del motor es el de inyección electrónica, que es un
sistema actual y de constantes mejoras.
El sistema de inyección electrónica de combustible se mezcla con el aire inyectándolo en el
conducto de aspiración en la toma de la válvula, o bien directamente en la cámara de
combustión. La alimentación por inyección tiene la ventaja de distribuir mejor la mezcla en
cada uno de los cilindros del MCI.

Imagen 12 Sistema de inyección de combustible a la cámara de combustión (km77, s.f.)

El sistema de carburador maneja el principio de Venturi, donde al pasar un flujo de aire, este
se mezcla con la gasolina, dicha mezcla se distribuye por el múltiple de admisión y termina
llegando a la cámara de combustión, una desventaja es que la mezcla no llega a ser uniforme
en cada uno de los cilindros.

Imagen 13 Principio de funcionamiento de un carburador y sus elementos (Luna, s.f.)

CAPITULO 2: Motor en banco de pruebas.
Resumen
En este capítulo se describe un motor mono cilíndrico en el cual se rehabilita y se
presentan las piezas antes del armado. Se le dio mantenimiento correctivo al MCI para su
funcionamiento y operación como motor de banco de pruebas con combustible enriquecido
con mezclas de bio-combustibles.
Se realizó la medición de parámetros mecánicos del MCI para que con estos se puedan
emplear en el análisis del estudio del balance de energía de este, estos parámetros que se
midieron fueron comparados con los datos técnicos del motor.
Se menciona en un apartado sobre equipos de medición que se le adaptaron al motor
para que con ellos se puedan obtener lecturas de funcionamiento y comportamiento durante
la operación con él con combustible enriquecido.
De esta forma se obtiene un conocimiento práctico sobre el motor y sus componentes
que ayudara en la compresión de los procesos físicos, mecánicos y prácticos, además temas
sobre combustibles que serán analizados posteriormente.

Armado del MCI y medición de parámetros

Se armó el motor de combustión interna de una motocicleta Suzuki al cual se le corrigió una
falla mecánica que presentaba y misma que afecta su funcionamiento para realizar pruebas
de consumo con las mezclas de combustibles alternativos como enriquecimiento en la
combustión.

Imagen 14 Despiece de componentes del MCI para el armado.

El motor es de tipo de 4 tiempos o ciclo Otto enfriado por aire mono cilíndrico con sistema
de arranque eléctrico y por pedal. Cuenta con una trasmisión automática de banda y con un
sistema de lubricación de bomba húmeda. El motor de tipo SOHC (Single Overhead
Camshaft, en español "un árbol de levas en cabeza") es un tipo de motor de combustión
interna que usa un árbol de levas, ubicado en la culata, para operar las válvulas de escape y
admisión del motor.

Imagen 15 SOHC Un mismo árbol de levas para ambos tipos de válvulas.

La principal diferencia es que, en el SOHC, el mismo árbol de levas maneja ambos tipos de
válvulas (Thornes, 1966).

Armado de motor
Para llevar a cabo el armado del motor se limpiaron todas las piezas y se ordenaron para
verificar si hubiera algún faltante de algún componente mecánico.

Imagen 16 Limpieza y ordenamiento de piezas.

Una vez que las piezas estaban limpias y en orden se realizó el armado del motor el cual
consistía en armar la parte principal del cigüeñal de MCI. Esta parte es fundamental debido
a que aquí es la transferencia mecánica a las ruedas. El cigüeñal que consiste en un eje con
varios codos y contrapesos presente en los MCI en cada uno de los cuales se ajusta una biela,
y está destinada a transformar el movimiento rectilíneo de los pistones en rotativo, o
viceversa.

Imagen 17 Cigüeñal y montaje en el MCI.

Así mismo se procedió hacer el montaje de la cámara de combustión del MCI en el cual se
ensambló el pistón junto con los demás componentes.

Imagen 18 Armado de la cámara de combustión del MCI.

La cámara de combustión es el lugar donde se realiza la combustión del combustible con un
agente oxidante o comburente, generalmente aire, en el motor de combustión interna. La
cámara de combustión es fundamental en el funcionamiento del motor. El carburador
proporciona una mezcla de aire y combustible que se mezcla mediante el principio de
Venturi; de ahí que la forma de la cámara de combustión deba facilitar esta mezcla del
combustible con el aire. Tanto la mezcla como la combustión deben realizarse en un tiempo
mínimo lo más cerca posible al punto muerto superior.

Medición de cámara de combustión (Cilindrada).
Cilindrada es la denominación que se da a la suma del volumen útil de uno o varios cilindros
de un motor de combustión interna. Es muy usual que se mida en centímetros cúbicos (cm3)
pero los vehículos norteamericanos usaban el sistema inglés de pulgadas cúbicas.
La cilindrada en centímetros cúbicos (cc) se calcula en forma siguiente:
𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 =

𝜋
4

∗ 𝐷2 ∗ 𝐿

(Ecuación 1)

Donde:
𝐿 = 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛
𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

La carrera es la distancia que recorre el pistón en el cilindro desde el punto muerto inferior
(PMI) hasta el punto muerto superior (PMS) como se representa en la imagen. Esa distancia
es la altura del cilindro que sirve para calcular la cilindrada.

Imagen 19 Demostración del recorrido o carrera del pistón.

El recorrido del pistón entre dos puntos muertos, relacionado con el ciclo Otto del motor que
lleva a cabo. En un motor con ciclo de cuatro tiempos hay carrera de admisión, de
compresión, de expansión (o trabajo) y de escape. Las carreras de admisión y expansión son
descendentes (el pistón va de arriba hacia abajo) y las de compresión y escape, ascendentes.
Según la relación entre diámetro y carrera de sus cilindros, los motores pueden ser: de carrera
larga, “cuadrados”, y de carrera corta (también llamados “supercuadrados”) (BOSCH,
Manual de la técnica del automóvil, 2002). En el primero la carrera es mayor que el diámetro,
en el segundo es igual y en el tercero es menor. A igualdad de todos los demás factores, la
carrera larga da más par motor, pero dificulta la aceleración, debido a que la biela del cigüeñal
es más larga, por lo que el recorrido del pistón se prolonga más. Por esta razón, los motores
de competición y los que están hechos para dar una potencia alta a un régimen también alto,
tienen carrera corta.
Para el MCI que se está utilizando para las pruebas de enriquecimiento de mezclas de
combustibles se hizo la siguiente medición para determinar la carrera del pistón.

Imagen 20 Medición de carrera del pistón.

•

Carrera del pistón: 𝐿 = 59.84 𝑚𝑚

De igual manera se midió el diámetro mayor de la cabeza del pistón y así poder determinar
el cilindraje del motor.

Imagen 21 Medición del diámetro de la cabeza de pistón.

•

Diámetro de cabeza de pistón: 𝐷 = 51.70 𝑚𝑚

Se calcula el cilindraje de la cámara de combustión del MCI, tomando en cuenta que el
resultado es en Centímetros Cúbicos – CC. Sustituimos valores en la .
𝑪𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒂𝒅𝒂 =

𝝅
∗ 𝟓. 𝟏𝟕𝟎𝟐 ∗ 𝟓. 𝟗𝟖𝟒 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟓𝟓 𝒄𝒄 ≈ 𝟏𝟐𝟓 𝒄𝒄
𝟒

Relación de compresión
Relación de compresión en un motor de combustión interna es el número que permite medir
la proporción en volumen, que se ha comprimido la mezcla de aire-combustible para el ciclo
Otto dentro de la cámara de combustión de un cilindro. Es decir, el volumen máximo o total
(volumen desplazado más el de la cámara de combustión) entre el volumen mínimo (volumen
de la cámara de combustión) Para calcular su valor teórico se utiliza la siguiente ecuación:
𝜋
∗ 𝐷2 ∗ 𝐿 + 𝑉𝑐
4
𝑅𝐶 =
𝑉𝑐

Ecuación 1 Relación de compresión

Donde:
𝐿 = 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛
𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
𝑉𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 (𝑃𝑀𝑆).

Sustituyendo valores en la Ecuación 1:

𝝅
∗ 𝟓. 𝟏𝟕𝟎𝟐 ∗ 𝟓. 𝟗𝟖𝟒 + 𝟏𝟑. 𝟓𝟖𝟔𝟖
𝟒
𝑹𝑪 =
= 𝟏𝟎. 𝟐𝟒𝟏 ≈ 𝟏𝟎. 𝟐
𝟏𝟑. 𝟓𝟖𝟔𝟖
La relación de compresión para este MCI es de 10.2:1, es decir, la mezcla se comprime en la
cámara 10.2 veces.

Volumen de admisión
La geometría que tiene el múltiple de admisión hace que no se pueda determinar fácilmente
el volumen del conducto, por lo cual, se optó un método de vertido de agua al interior de este,
para que posteriormente se midiera la cantidad exacta en mililitros para realizar la conversión
a centímetros cúbicos y con ello determinar el volumen del conducto.

Imagen 22 Tapa de cilindros del motor, múltiple de admisión y codo de conexión del carburador al múltiple de admisión.

Se midió el volumen del múltiple de admisión junto con el codo de conexión del carburador
al múltiple. Se vertió agua en el interior del ducto, buscando el llenado completo del mismo
para después vaciar el agua a una probeta de medición para saber el volumen.

Imagen 23 Medición del volumen del conducto del múltiple de admisión.

•

Volumen del ducto de admisión: 𝑉 = 60 𝑚𝑙 = 60 𝑐𝑚3

Instrumentos de mediciones en el MCI.
El motor que se va a emplear para el análisis de comportamiento con enriquecimiento de
combustible se tuvo que dotar de equipos, así como dispositivos los cuales nos permitiera el
poder adquirir los datos que se va a necesitar para poder entender como es el funcionamiento
del MCI durante las pruebas que se le harán con algunas mezclas de bio-combustibles como
enriquecimiento a la gasolina.

Medición de gases de escape
Es importante saber el comportamiento de los gases de escape de la combustión en un MCI
puesto que con ellos se pueden interpretar muchas cosas, tales como la perfecta combustión,
la disminución de gases nocivos para el medio ambiente y también interpretar si una mezcla
enriquecida no es apropiada para la combustión.
El equipo analizador de gases de escape para MCI es un AGA5000 VEI (Imagen 24) el cual
censa el porcentaje de gases en las emisiones del escape y así como las partículas de
hidrocarburo no quemado.

Imagen 24 Analizador de gases de escape de motores de combustión interna

Los gases presentes de emisiones de escape son los siguientes:
Monóxido de carbono CO: Se produce cuando hay poco oxigeno disponible para la
combustión y por tanto no llega para quemar todo el Carbono del combustible completamente
quedando átomos de carbono unidos a solo un oxigeno formando el CO. Es letal para los
seres vivos ya que por ejemplo en el hombre puede fijarse a la hemoglobina 5 veces mejor
que el oxígeno. En concentraciones altas y tiempos largos de exposición puede provocar en
la sangre la transformación irreversible de la Hemoglobina, molécula encargada de
transportar el oxígeno desde los pulmones a las células del organismo, en
Carboxihemoglobina, incapaz de cumplir esa función. Por eso, concentraciones superiores
de CO al 0,3 % en volumen resultan mortales (GALICIA, 2017). Se forma siempre que la
combustión es incompleta. Valores altos de CO indican una mezcla rica o una combustión
incompleta. El valor correcto está entre 0,5 y 2%, siento la unidad de medida el porcentaje
en volumen.
Dióxido de carbono CO2: Se produce al ser quemados los combustibles que contienen
carbono. El carbono se combina durante esa operación con el oxígeno aspirado. Es un gas
incoloro, no combustible. El dióxido de carbono CO2 a pesar de ser un gas no tóxico, reduce
el estrato de la atmósfera terrestre que suele servir de protección contra la penetración de los

rayos UV. Las discusiones generales en torno a las alteraciones climatológicas, el tema de
las emisiones de CO2 se ha hecho consciente en la opinión pública. Es además un excelente
indicador de la eficiencia del motor. El motor funciona correctamente cuando el CO2 está a
su nivel más alto, este valor porcentual se ubica entre el 12-15%.
Óxidos de nitrógeno Nox: resulta al combinarse el oxígeno y el nitrógeno debido a las altas
temperaturas que se alcanzan dentro del motor y a las altas presiones. En la cámara de
combustión se forma el NO. Al abrirse la válvula de escape los gases pasan al conducto de
escape donde se combinan con oxígeno para formar NO2. Por tanto, en el escape se
encuentran NO y NO2 de ahí que para aglutinarlos decimos que hay restos de NOx. Irrita el
aparato respiratorio pudiendo dañarlo gravemente.
Hidrocarburo no quemado Hch: Son restos no quemados del combustible, que surgen en
los gases de escape después de una combustión incompleta. La mala combustión puede ser
debido a la falta de oxígeno durante la combustión (mezcla rica) o también por una baja
velocidad de inflamación (mezcla pobre), por lo que es conveniente ajustar la riqueza de la
mezcla. Los hidrocarburos HC se manifiestan en diferentes combinaciones y actúan de
diverso modo en el organismo. Algunos de ellos irritan los órganos sensoriales, mientras que
otros son cancerígenos.
Los hidrocarburos que salen del motor sin quemar. La conversión es de 1% = 10000ppm
•

HC = lo que no se quema

•

HC alto = exceso de combustible y falta de oxígeno en la mezcla

•

HC alto = Mezcla rica, si el CO también da un valor alto. Mala combustión de mezcla
pobre. Escape o aceite contaminado.

•

HC bajo = poco combustible y sobra oxígeno

•

NORMAL: entre 100 y 400ppm

En las siguientes tablas se observan los rangos de valores de gases de escape emitidos por
MCI por lo que se tienen dos ejemplos, en la Tabla 2 es para motores modernos con sistemas
de inyección electrónicos y que además tienen sensores con los cuales se puede programar el
motor para que funcione adecuadamente y por último se encuentra la Tabla 3 con lo que se
muestra a los MCI con sistema de inyección mecánica.

Tabla 2 Valores de emisiones de gases de escape para motores con inyección electrónica (CDMX, 2018).

Tabla 3 Valores de emisiones de gases de escape para motores con inyección mecánica (CDMX, 2018).

Con las tablas anteriores se puede tener conocimiento sobre el funcionamiento de un MCI y
con ello se sabrá que cuando se enriquezca el combustible para combustión si hay o no hay
alguna mejora en la combustión con la medición de los gases de escape.

Medición de velocidad angular
Es muy importante tener en cuenta la medición de velocidad angular de un MCI porque con
ello se pueden controlar, regulaciones de funcionamiento como el modo de inyección de la
mezcla aire/combustible, verificar si la temperatura del MCI es acorde a la velocidad nominal
de trabajo de este, que oscilara entre 2400 R.P.M. a 2650 R.P.M. y también saber si hay
alguna anomalía en esa velocidad angular con la lectura de medición de los gases de escape
de la combustión; Es por ello por lo que es importante el medir las Revoluciones Por Minuto
del motor.
Una revolución por minuto es una unidad de frecuencia que se usa también para
expresar velocidad angular. En este contexto, se indica el número de rotaciones
completadas cada minuto por un cuerpo que gira alrededor de un eje.

En algunas circunstancias la expresión régimen de giro es referente a la velocidad de giro
expresada en revoluciones por minuto la cual no debe confundirse con la velocidad angular
expresada en radianes por segundo.
Se presentan tres formas en las cuales se puede medir la velocidad de giro del MCI, las cuales
algunas presentan ventajas y desventajas de aplicación al realizar la medición. Hay equipos
que son precisos para hacer estas mediciones a igual que se pueden crear dispositivos para
realizarlas.
Tacómetro óptico (no contacto):
El tacómetro óptico mide con precisión la velocidad rotatoria (RPM) usando un haz de luz
visible que es reflejada en un elemento rotatorio. Para un correcto funcionamiento es
necesario que el reflejante que irá en la volanta tenga un fondo oscuro, ya que si tiene alguna
otra reflectividad puede ocasionar lecturas erróneas en el tacómetro. Como se muestra en la
Imagen 25 se ve cómo debe de ser empleado el tacómetro óptico no contacto.

Imagen 25 Modo de empleo del tacómetro óptico.

En el MCI se empleó el tacómetro óptico LUTRON® modelo DT-2259 mismo que es de
doble función, una de ellas es la función de estroboscópico la cual no es precisa para
maquinas reciprocantes, esta función se utiliza para maquinas eléctricas, las cuales no tienen
una detonación para el giro.

Imagen 26 Descripción del Tacómetro LUTRON DT-2259

El funcionamiento y modo de empleo del tacómetro es sencillo, en la función de óptico se
tiene que considerar que elemento rotatorio se va a medir, debido a que debe de tener una
zona clara de toda el área para que el aparato pueda funcionar. En caso de no llevarla, se tiene
que adherir un reflejante, tal como se muestra en la Imagen 27 en donde se ve como es el
modo de medir. Cuando el MCI empiece a trabajar el tacómetro óptico va a registrar el límite
oscuro con el reflejante, después de 5 segundos empezara a dar lectura de las Revoluciones
Por Minuto.

Imagen 27 Modo de medición del tacómetro óptico.

Contador de vueltas con sensor óptico de Arduino:
Un Contador de Vueltas, también llamado Tacómetro (RPM) permite tener una lectura
computarizada para poder trabajar sobre esos datos que dé la muestra, esto se hace
programado en Arduino (Imagen 28), que es una tarjeta de programación en el cual sirve
como una interfaz para la computadora y utilizando como sensor un emisor y receptor
infrarrojo se podrá saber las RPM del MCI.

Imagen 28 Diagrama de conexión del Arduino al contador de vueltas (RPM).

El principio básico de funcionamiento de basa en el sensor infrarrojo utilizado, un emisor y
un receptor apuntados directamente(Imagen 29), cuando hay una obstrucción y después una
recepción del haz infrarrojo(Imagen 30) cuando el MCI está en funcionamiento, que es
invisible para el humano, éste crea un flujo de corriente, el cual se puede interpretar con la
tarjeta de programación y se puede dar lectura a datos de Revoluciones Por Minuto.

Imagen 29 Sensor contador de vueltas.

Imagen 30 Funcionamiento del sensor óptico contador de vueltas para Arduino.

Velocidad de rotación del generador eléctrico:
El motor de combustión interna (Imagen 31) con el cual se van a realizar pruebas de
enriquecimiento de combustible y se va a estudiar el comportamiento del desempeño de este,
cuenta con un generador eléctrico adherido al eje del cigüeñal.

Imagen 31 MCI mono cilíndrico de 125 cc de motocicleta.

El generador del MCI tiene la función de convertir la energía mecánica en energía eléctrica,
la cual es empleada para poder alimentar los periféricos del MCI y demás accesorios de la
motocicleta. El generador tiene una relación de giro mecánico con giro eléctrico, es decir
tiene una frecuencia mecánica y una frecuencia eléctrica, porque, están sincronizados uno
con el otro, a este tipo de generador se le conoce como Generador Síncrono. (Chapman, 2012)

Imagen 32 Generador del Motor de Combustión Interna

El generador del MCI realiza dos trabajos, uno es la generación eléctrica para el sistema y el
otro que es el primordial para el funcionamiento de la combustión es el indicador de
posicionamiento de cigüeñal para la chispa de la bujía, o bien, el excitador. Funciona al estar
en operación el motor, el volante de inercia que es el imán gira al entorno del generador de
12 polos, cuenta con un imán resaltado que al girar tiene una proximidad con un sensor de
efecto hall, el cual le manda un pulso a la bobina, esta a su vez manda alto voltaje a la bujía
para realizar la explosión de la combustión.

Imagen 33 Generador Síncrono de 12 polos y rotor electroimán.

En la siguiente Imagen 34 se observa el generador en estrella, 3 Fases y punto en común que
es el Neutro.

Imagen 34 Generador síncrono, trifásico en estrella con un rectificador de salida.

Empleando un osciloscopio o un escopómetro podemos obtener la lectura de frecuencia del
generador del MCI, se puede determinar las RPM. Entonces la relación entre la frecuencia
eléctrica producida por un generador síncrono y la velocidad mecánica de rotación del
cigüeñal esta dado por la Ecuación 2.
𝐹𝑒 =

𝑛𝑚 𝑃
120

Ecuación 2 Frecuencia de un generador Síncrono (Chapman, 2012).

Donde:
𝐹𝑒 : Frecuencia eléctrica en Hz
𝑛𝑚 : Velocidad mecánica del campo magnético en RPM igual a la velocidad del
cigüeñal del generador síncrono.

𝑃: Numero de polo
Por lo tanto, despejamos 𝑛𝑚 para conocer las revoluciones del cigüeñal, debido a que el
generador está acoplado al cigüeñal al motor.

𝑛𝑚 =

120 𝑓𝑒
𝑝

Ecuación 3 Revoluciones Por Minuto del cigüeñal del generador síncrono.

Con el escopómetro conectado al generador síncrono y a una de sus fases del MCI podemos
determinar el voltaje de salida en circuito abierto y la frecuencia de trabajo del generador.

Imagen 35 Escopómetro FLUKE modelo 123

Con la medición de la frecuencia se determina las RPM sustituyendo en la Ecuación 3 y el
resultado obtenido se compara con la lectura del tacómetro óptico.
Tabla 4 Lectura del Escopómetro Industrial FLUKE 123

Lectura del Escopómetro FLUKE 123
Frecuencia

Voltaje ~ (rms)

Corriente ~

192.0 Hz

30.68 V~

6.18 A~

Sustituimos valores en la Ecuación 3.
𝑛𝑚 =

120 (192.0𝐻𝑧)
= 1920 𝑟. 𝑝. 𝑚.
12

Comparamos el resultado con el tacómetro óptico en la siguiente Imagen 36

Imagen 36 Comparación de lecturas para la medición de R.P.M. del MCI.

Con esto se puede observar que las lecturas son iguales por lo que cualquier forma o equipo
de medición podemos obtener las RPM reales de trabajo del motor de combustión interna. El
emplear el Escopometro nos facilita la forma de poder obtener datos, debido a que nos puede
dar 3 lecturas de diferentes mediciones en con solo utilizar este equipo.

Medición de temperatura
El calor de un motor proviene de la detonación del combustible mezclado con el aire al
interior de la cámara de combustión. Esta energía que se produce con la detonación hace que
el pistón sea empujado y relativamente el motor se mantengan en funcionamiento. Una
característica del motor de combustión interna es que de la energía liberada por la detonación
del combustible solo una fracción de la energía liberada se aprovecha en energía mecánica,
el otro restante se desperdicia en calor, mismo calor que tiene que ser sustraído para que la
maquina funcione adecuadamente, debido a que si tiene un alto incremento de temperatura
puede afectar la eficiencia de este y a su vez dañar componentes de funcionamiento. Es por
ello por lo que ese calor con la forma de tener refrigerador el motor se extrae, ya sea por un
medio de ciclo cerrado, como el caso de los motores que cuentan con sistema de refrigerante
por liquido o un sistema abierto que son los motores enfriados por aire, en el cual el aire del
ambiente es el encargado de refrigerarlo.

Se puede obtener una medición de temperatura que disipa el MCI cuando está en
funcionamiento y con ello analizar el comportamiento de este a corde a las R.P.M. de
operación, es por eso por lo que es importante el constante monitoreo de la temperatura
debido que con esto se pueden corregir aspectos de funcionamiento del motor, como la
entrada de mezcla del aire/combustible o de la fuerza mecánica de salida del motor. Se
emplean distintos modos de medición de temperatura del motor, una puede ser de contacto y
otro puede ser de no contacto.

Temperatura por contacto.
Para medir la temperatura por contacto se emplea los termopares; un termopar o termopila
es la unión en un punto de dos conductores de distinto material por lo que al ser sometido a
una condición de energía térmica esta se convierte en energía eléctrica, una diferencia de
potencial del orden de los milivoltios y con la ayuda de un dispositivo se hace la conversión
de esa lectura a una unidad de temperatura.

Imagen 37 Multímetro con Termopar tipo K.

En la medición de temperatura del MCI se utilizó un termopar del tipo K, este tipo de
termopar tiene variedad de aplicaciones debido a su costo y distintos formatos de
configuración. El termopar se monta en la culata del motor, como se muestra en la Imagen 38
del motor para poder medir la temperatura más próxima de la cámara de combustión, para
verificar si hay un cambio de temperatura con el enriquecimiento del combustible, también
para notar el consumo del combustible con la temperatura de operación.

Imagen 38 Montaje del termopar al cabezote del MCI

En la Tabla 5 se muestran los datos técnicos del termopar tipo K.
Tabla 5 Datos técnicos del termopar tipo K (OMEGA, 2019).

Aleación de Conductores

Ni-Cr y Ni-Al

Temperatura Mínima

-200 °C

Temperatura Máxima

1372 °C

Sensibilidad

41

𝜇𝑉⁄
°𝐶

Porcentaje Estándar de Error 0.75 %

Temperatura por no contacto.
Se puede medir la temperatura sin necesidad de alguna sonda adherida a la superficie a la
que se va a monitorear, es decir se puede obtener la temperatura mediante la radiación de la
superficie caliente. Este método se le conoce como captación de imágenes térmicas, porque
con cualquier otro medio de medición de temperatura, esta no capta un punto, si no que capta
todo el entorno y se puede determinar la temperatura de todas las demás piezas en una sola
toma de muestra.
La Imagen 39 muestra la distribución de temperatura en el objeto, cuya variación se representa
en diferentes tonalidades, según su magnitud. Los contornos oscuros marrones son las zonas
del objeto con mayor temperatura registrada por la cámara térmica. Los contornes claros
verdosos son los puntos que tienen menor temperatura, hay que poder interpretar el

comportamiento de esta gama de colores en la imagen térmica, ya que un punto claro verdoso
puede estar a 90° C mientras que un punto oscuro marrón puede alcanzar hasta 120° C.

Imagen 39 Imagen térmica captada por una cámara termográfica.

La cámara termográfica cuenta con microbolómetro que es un sensor térmico que al absorber
la radiación infrarroja se incrementa su temperatura y cambia su resistencia eléctrica. La
variación que va teniendo la resistencia se mide y se coteja a una temperatura, estándar y
conocida, mismo que va estableciendo un color para cada temperatura y creando una imagen
coloreada que será la que veamos en pantalla. En la Imagen 40 se nota como es la comparación
de una imagen térmica a una imagen sin la percepción del calor emitido por la misma.

Imagen 40 Comparación de una imagen térmica y una fotografía.

Los objetos que emiten calor, físicamente conocido como cuerpos, que están por el encima
del cero absoluto -273º C emite una radiación infrarroja. La radiación es la energía emitida
por la materia en forma de ondas electromagnéticas, o fotones, como resultado de los cambios
en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A diferencia de la conducción
y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio
interventor (Cengel Y. , 2007). En general, cuanto mayor es la radiación emitida, mayor es
la temperatura del cuerpo. Esta radiación es invisible al ojo humano y su rango en el espectro
electromagnético se sitúa entre la luz visible y la radiación de microondas.

Imagen 41 Cámara Termográfica Fluke TiR1

La cámara que se utilizó para la captura de imágenes térmicas es de la marca Fluke modelo
TiR1, para detectar la temperatura de operación del MCI y corroborar la medición, esto con
la finalidad de que la temperatura medida con el termopar sea cotejada.

Medición de voltaje y corriente
El sistema eléctrico del MCI, por medio de sus correspondientes circuitos, tiene que
suministrar energía eléctrica a todos los periféricos que son elementos para el arranque y
funcionamiento del MCI. Los periféricos del MCI son en su totalidad de corriente directa,
por lo que el generador es de corriente alterna, lo que se emplea un ratificador y regulador de
carga para el suministro de energía eléctrica a batería.

Imagen 42 Diagrama del generador eléctrico del MCI.

Es importante realizar mediciones de voltajes y demanda de corriente del sistema eléctrico
del motor, debido a como se le van a incluir dispositivos extras a los que ya tiene para su
operación, pueden que varíen las lecturas, haciendo que haya una interferencia en el
generador ocasionando un freno eléctrico, debido a que el generador es electromagnético al
suministrarle carga eléctrica ocasione una demanda de potencia eléctrica conyugando a que
disminuyan las RPM del MCI.
Para ello se instalaron tres multímetros que van a medir la corriente de demanda de los
periféricos de funcionamiento del motor y de los dispositivos para el monitoreo, así como la
medición de voltaje de carga y suministro de la batería. También se estará midiendo el voltaje
de una fase del generador trifásico para monitorear el generador antes del ratificador de
corriente.

Imagen 43 Diagrama del generador eléctrico con puntos de medición.

La medición solamente se hará durante las pruebas de funcionamiento del MCI, debido a que
se considera que el enriquecimiento de combustible pueda tener algo que altere el sistema
eléctrico, podría sé que se incrementen o disminuyan las R.P.M. pero tomando en cuenta que
se está teniendo una velocidad de cigüeñal constante y con el generador síncrono no
presentará cambios en la generación eléctrica.

Imagen 44 Multímetros conectados al sistema de generación eléctrica del MCI

Medición del consumo del combustible
El consumo de combustible de un motor de combustión interna depende de un gran número
de factores que puedan influir en la eficiencia de trabajo de este. Tanto como las condiciones
del motor como las condiciones ambientales tienen mucho efecto en el rendimiento. Como
se sabe en todos los motores, el combustible quemado, sola una porción de este es
aprovechada en transformación a energía mecánica y lo demás se desperdicia en calor.
El rendimiento de un automóvil o motocicleta está dado por el kilometraje recorrido por cada
litro consumido, esto solo aplica en motores que sirven para la movilidad. Para los motores
estacionarios, en su mayoría de generación eléctrica, el rendimiento se mide en horas de
operación por litro consumido.
Es por ello, que tener en cuenta el rendimiento del combustible en el MCI ayuda a tener un
control de costos de combustible por kilometraje recorrido o por hora trabajada.
Existen varias formas de poder medir el consumo del combustible, una es el pesado del
tanque del combustible, que antiguamente era muy común. Hoy en día se usan indicadores
con sensores en los depósitos de los automotores y motores estacionarios. Pero el principio
fundamental para medición del consumo de combustible es la tasa de flujo volumétrico, por
unidad de tiempo.
La unidad de medida de lo anterior consiste en la cantidad de volumen métrico o litraje que
pasa en un área, en un tiempo, lo cual está dado en la Ecuación 4.

𝑄=

𝑉
𝑡

Ecuación 4 Flujo volumétrico o consumo de combustible.

Donde:
Q: Es el flujo volumétrico (

𝑚3
𝑠

𝑜

𝐿
𝑠

).

V: Es el volumen del fluido (𝑚3 𝑜 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠).
S: Tiempo transcurrido del flujo (𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠)

En el MCI para medir el consumo del combustible se empleó un método más simple pero no
aceptado formalmente por los códigos de pruebas, es decir, el medir con una probeta de
laboratorio del combustible consumido en un determinado tiempo. Esto se hace al llenar la
probeta con el combustible y de cierto punto a otro punto con la ayuda de un cronometro se
toma el tiempo con el que se agota el combustible y con ello se determina el consumo del
combustible.

Imagen 45 Pipeta graduada y cronometro para medir el consumo del combustible.

Se inicia el cronometro el punto de inicio del consumo.

Se detiene el cronometro en el punto final del consumo.

Sustituyendo los valores en la Ecuación 4 se obtiene el flujo volumétrico del consumo del
combustible.

𝑄=

0.004 𝑙
=
9.08 𝑠𝑒𝑔

0.0004 𝑙⁄𝑠

Ecuación 5 Flujo volumétrico o consumo de combustible.

Las pruebas realizadas con la gasolina enriquecida con los bio-combustibles tuvieron una
duración de 60 minutos y cada 2 minutos se toma la medición del consumo de combustible,
en el cual se monitoreaba el tiempo que tardaba en consumir 5 mililitros.

CAPITULO 3: COMBUSTIBLES
Resumen
Este capítulo habla sobre los combustibles empleados en los motores de combustión interna,
que hasta el momento siguen siendo un tema relevante en el ámbito ambiental y el concepto
de que no se considera un recurso no renovable.
Por un lado, se describen los hidrocarburos, que son los derivados del petróleo, los cuales,
son utilizados para la producción de eléctrica, así como, para movilidad. Los combustibles
de origen fósil siguen siendo un problema actual sobre contaminación, pero además
repercuten en la economía. Lo cual, se está notando en la demando del crudo, su pureza y
dificultad de extracción muy notable en los últimos años.
Los principales combustibles que se utilizan en México son la gasolina y Diesel. Por un lado,
la gasolina que se vende en el país se refina por dos tipos, gasolina magna de 87 octanos y
premium de 92 octanos. Los octanos representan la calidad del combustible empleado en la
combustión, esto para impedir una detonación no controlada y que dañe la cámara de
combustión y lo mismo para el cetano (UAM, 2018). Sin embargo, se considera la sustitución
de los hidrocarburos con bio-combustibles parcialmente o en su totalidad, para el
mejoramiento de los motores de combustión interna. Para ello se necesita saber las
propiedades físicas y químicas de todos los combustibles. Así mismo los principales
ingredientes de elaboración de bio-combustibles.
Lo anterior para realizar mezclas con bio-etanol y bio-diésel, acordes a las especificaciones
de cada motor para aumentar el rendimiento y disminuir las emisiones de gases
contaminantes.

Hidrocarburos
Diferentes investigaciones están de acuerdo con la disminución de reservas de petróleo a
nivel mundial, considerando cientos de pronósticos, se pronosticó un pico en la producción
entre 2016 y 2034 (Sorrel, 2010). Otra problemática, de los combustibles fósiles tienen que
ver con el calentamiento global. Algunos estudios muestran que, si quemamos todos los
combustibles fósiles irreversibles, sería bastante como para destruir completamente la capa
de hielo del Atlántico, lo que provocaría un cambio climático dramático y un aumento del
nivel del mar (Winkelmann, 2015). La competitividad económica se ve reducido por la
escasez de los combustibles en el mundo, que están controlados por países productores como
Rusia, Irán, Venezuela y Arabia Saudita, entre otros (Lopez, 2008).
Según (E.I.A., 2018), el sector transporte por carretera es el mayor contribuyente a la
demanda de petróleo (actualmente, con un 45%). Se espera que la demanda de uno de cada
tres barriles nuevos entre 2016 y 2040 sea del sector del transporte por carretera.

-Gasolina
La gasolina que se vende en el mercado para la industria autotransporte es una mezcla de
productos obtenidos mediante diferentes procesos. Dicha mezcla de productos, ajustan las
propiedades del combustible para obtener las características de funcionamiento deseadas,
siendo estas las de especial interés para los motores de combustión interna.
•

Característica de golpeteo: Actualmente el patrón de comparación es el número de
octano. En termino generales, el mejor combustible es el que tiene número de octano
mayor. Los octanos son valores que muestran la resistencia del combustible a ser
detonado prematuramente, después de que se comprima al interior de la cámara de
combustión. Nos referimos a la presión y temperatura a la que puede someterse la
gasolina mezclada con aire antes de realizar la explosión.
Magna 87 Octanos

Premium 92 Octanos

- Requiere mayor oxigenación para una - No requiere mucha oxigenación, entregando una
combustión eficiente

combustión y con ello mayor potencia.

- Tiende hacer una detonación seca y - Tiende a ser más limpia la combustión, por lo que
fuerte por lo que desgasta las piezas del su detonación es más suave y esto ayuda a que las
MCI

piezas del MCI no sufran desgaste por la
acumulación de residuos

- No es recomendable para los motores de - Es recomendable para motores modernos, en los
inyección electrónica.

cuales emplean sensores para el monitoreo de la
combustión.

- La mayoría de los vehículos de uso - Es utilizada por motores o autos de gama alta para
común utilizan este tipo de gasolina, ya ofrecer una mayor relación de compresión y un
que no usan una ratio de compresión que rendimiento superior. Este tipo de gasolina es más
haga necesario un mayor octanaje.

costosa y se puede utilizar incluso en autos que
solamente requieren 87 octanos, ya que también les
brinda un mejor rendimiento y menor consumo de
combustible.

•

Volatilidad:
o

Características de arranque: La gasolina pondrá en movimiento al motor,
rápidamente, siempre que una parte de ella tenga bajo punto de ebullición,
como para permitir que se forme la mezcla de combustible a la temperatura
ambiente.

o

Característica de vaporización: El combustible debe tener una baja presión de
vapor, a las temperaturas existentes en las tuberías, para evitar la vaporización
en ellas y en el depósito del flotador, vaporización que impide o limita el flujo
del combustible líquido.

o

Comportamiento en la carretera: En general, los combustibles con la
temperatura más baja en destilación son los mejores.

•

Corrosión: El combustible y los productos de la combustión no deben de ser
corrosivos.

•

Costo: Este combustible de mayor demanda debe ser barato, porque algunos
combustibles de su misma característica suelen ser un poco más caros debido a la
implementación de aditivos los cuales generan un porcentaje más de octanaje.

Tabla 6 Propiedades físicas y químicas de la Gasolina (INSHT-GASOLINA, 2015).

Densidad

𝑘𝑔⁄
𝑚3
𝑀𝐽
42 ⁄𝐾𝑔
680

Poder Calorífico
Punto de autoignición

456°C

Punto de fusión

-150 °C

Punto de ebullición

200°C

Punto de inflamación

< -21°C

-Diesel
El diésel es una mezcla de hidrocarburos compuesta especialmente de parafinas y aromáticos,
que a su vez tiene olefina que alcanza solamente un pequeño porcentaje por volumen.
La gasolina emplea el octanaje como la medida de resistencia a la compresión en el MCI, lo
cual, puede medirse como la detonación que produce. En cambio, al diésel no se lo puede
nombrar octanos debido a que esta no necesita un punto de inflamación, la diferencia consiste
en la elevada presión para su detonación, por lo que se le nombra cetano, ya que esté número
es una medida de las características del encendió del combustible.
Para los motores de combustión interna de encendido por compresión, no se establecen los
requisitos, como en los motores de encendido por chispa que si especifican el tipo de gasolina
a emplear. Lo anterior determina esto por la complejidad que añade el motor encendido por
compresión con su heterogéneo proceso, el cual es afectado por las características de
inyección. Sin embargo, pueden hacerse las siguientes observaciones generales.
•

Características de golpeteo: El padrón es el número de cetano que indica el mejor
combustible que deberá de tener un valor de cetano suficientemente alto como para
evitar el golpeteo objetable.
o

Si el motor funciona satisfactoriamente con un combustible de 50 cetanos,
elevando el número de ellos probablemente no aumente el rendimiento, en
cambio, es muy posible que su rendimiento y comportamiento no sean menos
satisfactorios a lo esperado. Por lo tanto, cuando se sustituye un combustible

de 50 cetanos por otra de 75, disminuye la potencia y aumenta el consumo de
combustible.
•

Características de arranque: El combustible debe de arrancar fácilmente al motor.
Este requisito exige, gran volatilidad para formar rápidamente una mezcla de
combustible y un numero de cetano alto, con objeto de que la temperatura de
autoencendido sea baja.

•

Humo y olor: El combustible no debe proveer ni humo ni olor, en el tubo de escape.
En general, se requiere una buena volatibilidad como primer requisito para asegurar
buena mezcla y, por lo tanto, la combustión completa.

•

Corrosión y desgaste: El combustible no deberá ocasionar corrosión, después de la
combustión. Este requisito parece referirse directamente al azufre, ceniza y residuos
del combustible.

•

Fácil manejo: El combustible debe ser un líquido que fluya fácilmente, bajo todas las
condiciones que se presenten. Este requisito, se mide por el punto de fluidez y la
viscosidad del combustible. Este debe tener también, un punto de inflamación
elevado puesto que una ventaja del motor encendido por compresión es el empleo de
combustibles con poco riesgo de encendido.

Tabla 7 Propiedades físicas y químicas del Diesel (INSHT-DIESEL, 2012).

Densidad
Poder Calorífico

𝑘𝑔⁄
𝑚3
𝑀𝐽
45.10 ⁄𝐾𝑔
832

Punto de autoignición

254°C

Punto de fusión

-18°C

Punto de ebullición

282°C

Punto de inflamación

52°C

Bio-combustibles
Frente al dominio energético global, han surgido nuevas fuentes alternativas de combustibles
biológicos que buscan satisfacer las demandas energéticas de los países no productores, de

manera que se logre compensar esta fuente importante de crecimiento y desarrollo para las
naciones, particularmente en los países emergentes de América Latina e India (Garvett,
2011).
Los combustibles biológicos son obtenidos de manera renovable a partir de restos orgánicos
(González & Valero, 2011). Entre los principales biocombustibles de primera generación se
encuentran el bioetanol, el biodiésel y el biogás (Hernández & Torres, 2006). La producción
de etanol deriva de las biomasas de cultivos energéticos o feedstocks de maíz, sorgo, yuca y
caña de azúcar, entre otros. El biodiésel se produce a partir de las oleaginosas de la soya,
aceite de palma, colza, jatropha curca, etc. Por otro lado, el biogás se obtiene a partir de
residuos orgánicos mediante procesos de digestión anaerobia.
Los tipos de biocombustibles líquidos más utilizados en Latinoamérica corresponden a
biodiésel y bioetanol, por sus bondades en los costos de fabricación y utilidad para las
regiones emergentes marginales. Con relación al bioetanol, este puede ser de primera o de
segunda generación; para este último, su producción se realiza con la incorporación de
nuevos procesos de investigación y desarrollo, con la obtención de compuestos de plantas
como el lignum, la celulosa o hemicelulosa (Callejas & Gasca, 2009).
Por su parte, la producción de biodiésel de segunda generación también incorpora novedosas
tecnologías para su obtención y se deriva de biomasas distintas a las oleaginosas, como la
madera, la paja y residuos orgánicos, mediante procesos de gasificación Fischer-Tropsch,
que permiten sintetizar combustibles líquidos de alta calidad (Dufey, Vermeulen, & Vorley,
2014).
Con la tecnología que se cuenta hoy en día se puede hacer que los procesos para la producción
de biocombustibles sean de mayor eficiencia y que estos tenga un mayor grado de calidad.
En la Tabla 8 se describe los procesos más utilizados para la elaboración de combustibles
biológicos, los cuales son más empleados para distintas formas de producción de energía.

Tabla 8 Tipos, procesos y tecnologías aplicadas en los biocombustibles (CEPAL, Estudio regional sobre la economía de los
biocombustibles en 2010: temas clave para los países de América Latina y el Caribe, 2011).

La producción de biocombustibles en el mundo ha crecido exponencialmente y se muestra
como la principal oportunidad de sustitución que tienen los países desarrollados y emergentes
para responder a la demanda energética y garantizar el consumo interno, así como también,
mitigar los efectos producidos por los gases de efecto invernadero (Gómez, 2010).
Por otro lado en América Latina la producción de biocombustibles es liderada por Brasil,
Argentina y Colombia, según datos del último estudio sobre biocombustibles publicado por
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y se ha convertido en la
mejor opción de fuente energética para competir con el petróleo, dados los avances
tecnológicos “combustibles flexibles” con que cuentan estos países, para el abastecimiento y
el consumo, particularmente en sectores como el transporte y generación de energía eléctrica.
El consumo de biocombustibles utilizados en Latinoamérica para el transporte se muestra en
la Tabla 9.
Tabla 9 Consumo de biocombustibles utilizados en el sector del transporte (CEPAL, Biocombustibles líquidos para
transporte en América Latina y el Caribe., 2009).

Etanol
Entre los combustibles provenientes de fuentes renovables se encuentra el etanol, que
también es posible obtener a partir de los azúcares hidrolizados de la celulosa, contenida en

los residuos lignocelulósicos como el bagazo de la caña (Martín, 2002). Existen en la
actualidad diferentes procesos para la etapa experimental y muchos países interesados en la
hidrólisis por vía química o fermentativa del bagazo y la paja de caña de azúcar, para su
fermentación alcohólica, así como la separación de la lignina para su conversión en energía
u otros derivados de alto valor agregado.
Por un lado, en las fábricas de azúcar de caña, el bagazo se ha utilizado como combustible,
quemándose en los generadores de vapor, reduciendo el consumo de petróleo, (un ejemplo
claro en la región es el ingenio cañero de San Rafael de Pucté, Othón P. Blanco en el estado
de Quintana Roo). Por otro lado, con la perspectiva de producir etanol a partir de bagazo, se
produce una competencia por este residuo de la producción de azúcar de caña. Con el
desarrollo tecnológico actual alcanzado en la obtención del etanol a partir de materiales
lignocelulósicos y los niveles de rendimiento que se logran, no es posible todavía utilizar el
etanol para generar electricidad en la industria azucarera. Por el momento el bio-etanol
producido a partir de residuos agroindustriales se ha evaluado como oxigenante en las
gasolinas con el fin de obtener un combustible más sustentable (De Souza & Grandis, 2014).
El bio-etanol también conocido como alcohol etílico, es un líquido incoloro de formula
química 𝐶𝐻3 𝐶𝐻2 𝑂𝐻, inflamable, con olor y sabor fuerte. Debido a que a que este liquido
esta conformado por el 35% de Oxigeno puede provocar una combustión completa durante
el funcionamiento del MCI (Monfel, 2005). El resultado de que casi una tercera parte de este
combustible sea Oxigeno, es que las emisiones por los gases de escape generados son
menores contaminantes para la atmosfera.
Tabla 10 Propiedades físicas y químicas del Etanol (INSHT-ETANOL, 2014).

Densidad
Poder Calorífico

𝑘𝑔⁄
𝑚3
𝑀𝐽
37
⁄𝐾𝑔
837

Punto de autoignición

215 °C

Punto de fusión

-114.1°C

Punto de ebullición

193°C

Punto de inflamación

93°C

Bio-Diesel
El biodiesel es un combustible producido mediante la transesterificación de aceites vegetales
o grasas animales, que en la actualidad está adquiriendo mayor atención como sustituto del
diésel. Representa una oportunidad para disminuir las emisiones además contribuir a la
diversificación de combustible. La producción de biocombustibles se considera en muchos
países como un combustible alternativo con menos huella de carbono y emisiones de gases
de efecto invernadero, en comparación con los combustibles fósiles.
Este biocombustible se produce mediante un proceso de transesterificación, una mezcla de
triglicéridos y alcohol que hace funcionar un motor de combustión interna encendido por
compresión. A medida que aumenta la demanda de bio-diésel, es necesario realizar más
estudios de investigación sobre el motor de encendido por compresión actual para reemplazar
el combustible diésel por el biodiesel. El rendimiento del motor, las emisiones y tiempo de
vida son principales preocupaciones para la industria automotriz y del sector energético de
México.
Los motores de combustión interna encendidos por compresión empleando el uso de mezcla
diésel con biodiesel, la designación para una mezcla se determina con el porcentaje del
biocombustible con el combustible principal del motor, es decir, si la mezcla contiene un
15% de biodiesel y un 85% de diésel puro, la mezcla se etiqueta como B15. Hay máquinas
que permiten hasta un 25% de biodiesel (B25), debido a que la densidad de este puede
ocasionar problemas al encendido de la máquina.
Por otra parte, la sustitución del combustible causa algunos problemas de encendido y
operación, como resultado de una menor volatilidad y una mayor viscosidad , densidad y
peso molecular. Las propiedades del bio-diésel se describen en la Tabla 11.
Tabla 11 Propiedades del bio-diésel.

Propiedades Físicas
Densidad
Poder Calorífico

𝑘𝑔⁄
𝑚3
𝑀𝐽
38 ⁄𝐾𝑔
880

Punto de autoignición

254°C

Punto de fusión

-12°C

Punto de ebullición

338°C

Punto de inflamación

52°C

Mezclas de enriquecimiento de combustible.
Para el enriquecimiento del combustible se hicieron varias mezclas de gasolina con distintos
combustibles empleados para los motores. Para ello se etiquetan en tres porcentajes, por
cantidad de combustible a emplear en el MCI. La Imagen 46 describe el porcentaje de las
mezclas con las que se realizaron los experimentos y a continuación se describen.

Imagen 46 Etiquetas de mezclas de combustible

Para la mezcla de gasolina con etanol se etiqueta con el prefijo “E%” donde él % representa
el porcentaje de etanol que sustituye a la gasolina para realizar las pruebas. Es decir que
puede haber una mezcla del 1% de etanol hasta el 99% de etanol, según el sistema de
combustible del motor, por lo que se etiqueta como E1 hasta E99 como número de
identificación de la mezcla. Lo mismo se utiliza para el bio-diésel, pero con la etiqueta ‡B·
que igual el % representa el porcentaje de Bio-diésel que se cambia por el combustible
convencional. Para el enriquecimiento de una porción del 15% se etiqueta con “B15”
Por último, se mezclaron dos hidrocarburos y la etiqueta se designa con la inicial de ambos,
seguido con el porcentaje de sustitución, como en los anteriores. Por ejemplo, para el caso
de sustituir el 5% de gasolina con diésel, se emplea la etiqueta GD5, para el 10% es GD10 y
así sucesivamente.

Al mezclar dos tipos de combustibles en el interior de la cámara de combustión se alteran
propiedades físicas y químicas de estos, como la densidad y el poder calorífico de la mezcla,
en la siguiente sección se detallan los cálculos de estas propiedades.

Densidad de mezcla
La densidad es una propiedad que se puede correlacionar con otras propiedades claves para
evaluar el desempeño de los combustibles en los motores combustión, como el poder
calorífico y el número de octanos o cetanos. Adicionalmente, la densidad es uno de los
parámetros más importantes en el almacenamiento, transporte y de la combustión en los
motores.
Se puede determinar la densidad de la mezcla de combustibles que se van a emplear en esta
prueba, con la masa y volumen de cada combustible como se muestra en la Ecuación 6.
𝑑=

𝑚1 + 𝑚2
𝑣1 + 𝑣2

Ecuación 6 Densidad de la mezcla

Donde:
Densidad de la mezcla: 𝑑
Masa de combustible 1:

𝑚1

Volumen de combustible 1: 𝑣1

Masa de combustible 2:

𝑚2

Volumen de combustible 2: 𝑣2

Poder Calorífico de la Mezcla
El poder calorífico, de igual manera, tiene cambios al realizar mezclas de combustibles, sin
embargo, se considera que no afecta tanto como la densidad, es decir, puede que el motor
opere con diferencia en la combustión y la temperatura de operación.
Se puede determinar el poder calorífico, como se muestra en la Tabla 12, para una mezcla de
combustibles.

Tabla 12 Calculo de poder calorífico de mezcla de combustibles.

Sustancia

Porcentaje de Mezcla

Poder Calorífico

Porcentaje del P.C.

Gasolina

85%

42

𝑀𝐽
⁄𝐾𝑔

35.7

𝑀𝐽
⁄𝐾𝑔

Etanol

15%

37

𝑀𝐽
⁄𝐾𝑔

5.55

𝑀𝐽
⁄𝐾𝑔

MEZCLA

100%

Poder Calorífico

41.25

𝑀𝐽
⁄𝐾𝑔

Poder calorífico y densidad de mezclas de enriquecimiento para la gasolina
El resto de los resultados de los cálculos de las mezclas se muestran en las siguientes tablas.
Tabla 13 Gasolina Magna y Diésel

Etiqueta

Concentración de Diésel
(%Vol.)

Densidad Kg/m3

Poder Calorífico MJ/Kg

GD5
GD10
GD15

5%
10%
15%

687.6
695.2
702.8

42.16
42.32
42.48

Etiqueta

Concentración de Etanol
(%Vol.)

Densidad Kg/m3

Poder Calorífico MJ/Kg

E5
E10
E15

5%
10%
15%

687.85
695.7
703.55

41.75
41.5
41.25

Etiqueta

Concentración de Bio-Diésel
(%Vol.)

Densidad Kg/m3

Poder Calorífico MJ/Kg

B5
B10
B15

5%
10%
15%

690.3
700.6
710.9

41.65
41.3
40.95

Tabla 14 Gasolina Magna y Etanol

Tabla 15 Gasolina Magna y Bio-Diésel

CAPITULO 4: RESULTADOS EXPERIMENTALES
Resumen
En el siguiente capítulo se describen las pruebas realizadas con el motor, primero se describe
el funcionamiento del MCI ante gasolina para su operación normal. Para esto es necesario
mencionar el funcionamiento del carburador que realiza la mezcla, así como los ajustes de
este para las mezclas. Por otro lado, se describe el comportamiento de velocidad de rotación,
rendimiento y temperatura de funcionamiento del MCI, primero para gasolina,
posteriormente con mezclas gasolina con diésel un trabajo de simulación con esta mezcla se
describe en (Perez-Sánchez, y otros, 2015), después gasolina con etanol y finalmente las
emisiones ante los anteriores experimentos. Un trabajo que describe una comparativa
gasolina y etanol es (Nguyen-Duca, Nguyen-Tien, & Nguyen-Duy, 2018).
Caracterización del MCI con gasolina
El motor utilizado en las pruebas de experimentales es de ciclo Otto, con funcionamiento de
gasolina, carburación por Venturi, monocilíndrico y es de tipo SOHC enfriado por aire. Las
especificaciones de este se detallan en la Tabla 16.
Tabla 16 Especificaciones Técnicas del Motor de Combustión Interna para la investigación.

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Marca

Suzuki

Modelo

AN Burgman

Transmisión

Automática

Numero de cilindros

1 Cilindro

Diámetro del pistón

51.70 mm

Longitud de carrera

59.84

Desplazamiento

125 cc

Relación de compresión

10.2:1

Alimentación de combustible

Carburación MIKUNI BS26

Arranque

Eléctrico y Pedal

Sistema de lubricación

Bomba Húmeda

Tipo de encendido

Chispa - CDI

Potencia

9.5 CV a 7500 RPM

Carburador
Unos de los componentes principales del motor de combustión interna es el carburador, sin
este no puede haber una combustión continua y estable, este componente trabaja con el
cambio de presión que genera el pistón cuando pasa del PMS al PMI durante el ciclo 1-2 que
ocurre cuando se hace la admisión de la mezcla aire combustible. Debido que el carburador
tiene que suministrar la mezcla de aire y combustible en la cantidad adecuada según la
velocidad de giro del motor para que se pueda generar la combustión.
El interior de un carburador funciona con el principio de Venturi (Imagen 47), en el cual hay
ductos con estrangulamiento de áreas, en el cual, hay una zona de baja de presión, que hace
que el combustible se introduzca al Venturi y se mezcle con el aire, la mencionada mezcla es
la introducida al interior de la cámara de combustión.

Imagen 47 Explicación de mezcla aire/combustible principio Venturi.

Conociendo cual es el principio del funcionamiento del carburador, se puede desglosar en
partes y explicar el funcionamiento de los principales componentes de este. En la Imagen 48
se puede observar los principales componentes del carburador, el cual, hace su
funcionamiento de suministrar la mezcla de aire/combustible al interior de la cámara de
combustión.

Imagen 48 Componentes principales para el funcionamiento del carburador.

Mariposa: Es la encargada de controlar el flujo de aire al interior de la cámara de
combustión interna, la cual se le atribuye al control de velocidad de giro del motor, misma
que es una de los principales componentes del carburador.
Ajuste de Mezcla: Este tornillo es el encargo de controlar la relación de mezcla aire
y combustible, su trabajo principal es mantener el motor en ralentí, cuando la mariposa que
controla la velocidad de giro del motor está completamente cerrada, es decir, cuando el motor
no está acelerado.
Esprea Piloto: Este tornillo con un orificio en el medio, es el encargado de
suministrar el combustible en la cantidad justa y proporcionada al ducto de la mezcla de aire
y combustible para el funcionamiento del motor en ralentí. La cantidad de combustible que
pasa por este tornillo es directamente proporcional al diámetro que tiene el orificio en el
medio.
Diafragma de Levante de Aguja: Este componente del carburador funciona a la par
de la mariposa, cuando la mariposa está completamente abierta, crea un vacío al interior del
diafragma haciendo que este se contraiga y levantado una aguja.
Aguja Control: Encarga de controlar el suministro de combustible al ducto del
carburador para que se mezcle con el aire, la función que tiene es variar un cauce de un
orificio con la punta cónica, al tener el diagrama en su punto máximo la aguja está en total

altura, por lo que el cauce del orificio es grande, al tener el diafragma en su mínima altura la
aguja está en su mínima altura y el cauce este cerrado.
Esprea Maestra: Este tornillo tiene un orificio grande en medio, en el interior de
este, se introduce la aguja dependiendo la demanda de la cantidad de combustible que se
requiera que pase por este orificio.
Válvula de Combustible: Esta válvula es controlada por un flotador, el cual está
sobre un nivel de combustible, al disminuir la cantidad de combustible, el flotador baja
abriendo la válvula para el suministro del combustible al interior del depósito del carburador,
cuando llega al nivel de llenado se cierra.
Para el ajuste del carburador el MCI tiene que estar en funcionamiento para ajustar la apertura
de la mariposa. El carburador cuenta con dos perillas, una es para ajustar la velocidad del
motor y otra es para ajustar la mezcla de aire y combustible que será introducido a la cámara
de combustión.
Ajuste de mezcla en ralentí.
Consiste en la mínima velocidad de trabajo, el motor no tiene que estar acelerado y
bien la mariposa no tiene que estar abierta. Ajustando el tornillo regulador de la
mezcla, se puede ir carburando para que el motor trabaje correctamente. Si el tornillo
del ajuste de la mezcla está completamente cerrado, solamente lo que se le introducirá
al motor será aire. Pero si el tornillo está demasiado abierto, puede que este
sobrealimentando de combustible la mezcla para la combustión, provocando una
inestabilidad de operación del motor.
Ajuste de velocidad del motor.
Se regula mediante la apertura o cierre de la mariposa, esta es controlada por el cable
o chicote del acelerador, así mismo el ajuste se hace mediante un tornillo que está
acoplado al embolo de la mariposa.

Imagen 49 Carburador en ralentí y acelerado.

Cuando se requiere mayor velocidad de giro en el motor, el operario tiene que
accionar el acelerador, que a su vez al girar la mariposa hace un vacío en el diafragma
al interior del carburador, haciendo que se levante la aguja y se incremente. Las dos
condiciones anteriores se pueden apreciar en la Imagen 49 .

Comportamiento del MCI con gasolina.
Con el ajuste de mezcla en ralentí y aceleración se pueden hacer las mediciones en el motor
para obtener los datos de consumo, comportamiento de la temperatura y velocidad. Es
importante conocer estas características ya que será la base fundamental para comparar con
las mezclas de enriquecimiento de combustible. En la Gráfica 1 se muestra el comportamiento
de la temperatura en °C del motor en función del tiempo y considerando la velocidad medida
en RPM.
En esta se analiza el comportamiento de la temperatura desde el arranque además de las
mediciones de consumo para ayudarnos a entender si existe algún cambio de temperatura al
enriquecer el combustible.
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Gráfica 1 Velocidad de giro del motor y comportamiento de temperatura.

En la gráfica anterior se observa que la velocidad es algo inestable al principio, lo que se
considera por la temperatura de operación. Cuando se arranca el motor tiende a suministrar
mayor cantidad de gasolina. El comportamiento mencionado se puede observar en la Gráfica
2 donde se compara la velocidad con el rendimiento (como se mencionó antes en tiempo de
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Gráfica 2 Velocidad del motor de combustión interna y rendimiento del combustible

Desde un principio las RPM son bajas y conforme aumente el tiempo estas se incrementan,
esto es debido que el carburador tiene un dispositivo (pieza 49 en Imagen 50Imagen 50

Ahogador electrónico de arranque en frio) el cual, permite el paso de mayor cantidad de

combustible para el precalentamiento del motor.

Imagen 50 Ahogador electrónico de arranque en frio

El rendimiento del combustible se considera estable cuando la temperatura del motor se
mantiene. Lo cual, se muestra en la siguiente Gráfica 3, donde se compara la temperatura de
operación del motor con el rendimiento. Al inicio en la temperatura se notan grandes cambios
al igual que el rendimiento, sin embargo, conforme va pasando el tiempo, la temperatura se
vuelve más estable, mientras que el rendimiento se mantiene a partir del minuto 14 de

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Tiempo (min)
Temperatura

Rendimiento

Gráfica 3 Comportamiento de temperatura y rendimiento del combustible
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operación del motor, que corresponde a una velocidad estacionaria.

Comportamiento del MCI con mezcla de diésel.
Los motores de combustión encendido por chispa (ECH) no pueden funcionar con diésel,
debido que este tipo de combustible solamente se emplea para los motores de encendido por
compresión (ECOM). Pero se logró hacer una mezcla de enriquecimiento a la gasolina con
un porcentaje de diésel.
En este experimento se realizó una mezcla de gasolina con diésel. Las mezclas que se
realizaron fueron del 5%, 10% y 15%, correspondientes a las etiquetas GD5, GD10 y GD15,
respectivamente. Este estudio nos ayudó a saber la proporción del diésel, para aumentar el
rendimiento del motor y saber si no presenta alguna anomalía en su funcionamiento.
Temperatura de operación del MCI-GD
Debido a que el diésel tiene más poder calorífico que la gasolina, al enriquecer el combustible
para su medición del rendimiento, puede que este porcentaje extra aumente la temperatura
del motor en su estado estacional de trabajo. El medir la temperatura es de suma importancia,
para evitar daños en los componentes del motor. Además, puede que se altere el rendimiento
y por último pueden variar las emisiones de gases del escape.
En la Gráfica 4 se muestran las temperaturas de operación del motor durante las pruebas
realizadas con el enriquecimiento. Al principio son semejantes y conforme el tiempo aumenta
la temperatura también hasta llegar a un valor estacionario alrededor de 85° C.
Las temperaturas de los enriquecimientos para GD5 y GD15 son semejantes, sin embargo,
es menor en GD10.
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Gráfica 4 Temperatura de operación del MCI con gasolina enriquecida con diésel.

Rendimiento del MCI-GD
Durante la evaluación del enriquecimiento gasolina con el diésel (GD) se obtuvieron los
resultados que se muestran en la Gráfica 5, donde se puede notar que GD5 es mayor, el
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siguiente mejor rendimiento corresponde a GD10 y por último a GD15.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tiempo (min)
Rendimiento GD5

Rendimiento GD10

Rendimiento GD15

Gráfica 5 Rendimiento del MCI con gasolina enriquecida con diésel.

Velocidad de operación del MCI-GD
Como se explicó anteriormente, el diésel no es empleado como combustible para los motores
de encendido por chispa debido a que su consistencia no le permite encender a una baja
presión con una pequeña ignición.
La Gráfica 6 muestra la velocidad de operación del motor de combustión interna en RPM. Se
muestra que al tener un mayor porcentaje de diésel en la gasolina durante la prueba GD15,
tuvo variaciones en la velocidad, debido a que no carburaba bien el motor afectando en si la
operación de este durante esta prueba. En las pruebas GD5 y GD10, no presentaban
variaciones considerables que pudieran afectar la velocidad del motor después de un cierto
tiempo de funcionamiento.
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Gráfica 6 Velocidad de operación del MCI con gasolina enriquecida con diésel.

Funcionamiento del MCI con mezcla de etanol.
El uso de bio-combustibles como enriquecimiento para la gasolina en los motores de
combustión interna, cada vez más se han ido realizando estudios sobre la particularidad de
estos tipos de combustibles, el etanol es el más prometedor para poder satisfacer la demanda
requerida para el sector de auto transporte, pero igual el etanol aun presenta déficits en uso
debido que tiene que estar puro y de un grado alto para ser utilizado como bio combustible
sustituto de los hidrocarburos. Se lee en algunos artículos de investigación publicados, que
el etanol puro contiene aproximadamente el 85% de la energía de la gasolina por unidad de
peso, es decir, que se requiere más cantidad de etanol para que se ajuste el rendimiento del
motor (Khanh Nguyen Duc, 2018).
Se realizaron tres tipos de pruebas con enriquecimiento de etanol para la gasolina. Los
porcentajes fueron 5%, 10% y 15% de etanol del volumen de la gasolina a enriquecer. Los
siguientes porcentajes se etiquetaron como E5, E10 y E15 respectivamente al anterior
mencionado del porcentaje de la gasolina.
Temperatura de operación del MCI-E
Como se sabe el etanol no presenta mayor cantidad de poder calorífico que la gasolina, como
en el caso de la sección anterior en la mezcla GD. La Gráfica 7 se muestra el comportamiento
de la temperatura de cada mezcla de enriquecimiento de gasolina con etanol, en sus distintos
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tiempos de operación y se observa que estos no rebasan los 90° C.
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Gráfica 7 Temperatura de operación del MCI con gasolina enriquecida con etanol.

Rendimiento del MCI-E
El rendimiento del combustible enriquecido con etanol, se muestran en la Gráfica 8, donde se
observan que el rendimiento es lineal, después del minuto 12 de operación del motor. No
presentan alteraciones, como durante las pruebas de rendimiento con el combustible GD, el
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mayor rendimiento se obtiene para la mezcla E10.
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Gráfica 8 Rendimiento del MCI con gasolina enriquecida con etanol.

Velocidad de operación del MCI -E
La mezcla con etanol altera ligeramente la combustión en el motor. Por tal motivo la
velocidad al principio es algo inestable. En la Gráfica 9 se muestran las velocidades de
operación en cada porcentaje de enriquecimiento, se observa que la prueba en E15 tiene un
arranque elevado y posteriormente va regulando a una velocidad menor. En comparación de
las pruebas con E5 y E10 estas van de menor a mayor para ajustarse a la velocidad.
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Gráfica 9 Velocidad de operación del MCI con gasolina enriquecida con etanol.

Monitoreo de emisiones del MCI
Durante las pruebas realizadas en el MCI, se estuvo monitoreando el comportamiento de las
emisiones de gases de escape, lo cual es un indicativo de una combustión adecuada e indica
si hay mejoras o deficiencias durante el enriquecimiento del combustible.
De la tabla 17 a la tabla 23 se muestra las lecturas de emisiones de los gases de escape del
MCI con el cual se estuvieron realizando las pruebas de enriquecimiento. Dichas mediciones
se realizaron cuando la temperatura se estabilizó y la lectura de los gases de escape se
mantienen en los valores que se mencionan. Lo cual, nos ayuda a saber la diferencia que hay
en cada uno de los experimentos realizados con el motor. Estas muestras al ser comparadas
con los estándares que se muestran en la Tabla 3 Valores de emisiones de gases de escape
para motores con inyección mecánica. nos ayudaría a ver cuál mezcla es la más adecuada
para obtener menos emisiones. Cabe aclarar que las muestras son tomadas en régimen
estacionarios de temperatura.

Tabla 17 Lectura de emisiones del mci con gasolina

LECTURA
CO
CO2 + CO
NOx
HCh

OBSERVACIONES

VALORES LIMITES EN
ESTATICA
5.95
13.55
11
448

3.0
13 - 16.5
N/A
400

Los valores del funcionamiento del motor con gasolina
presentan un excedente del límite, por lo que no aprueba
verificación de emisiones, debido que presenta una combustión
incompleta y combustible no quemados.

Tabla 18 Lectura de emisiones del mci con gasolina enriquecida con 5% de etanol

LECTURA
CO
CO2 + CO
NOx
HCh

OBSERVACIONES

VALORES LIMITES EN
ESTATICA
1.26
9.86
5
377

3.0
13 - 16.5
N/A
400

Los indicadores en la lectura presentan que se está mejorando la
combustión, por lo que se disminuyó el valor de combustible no
quemado (HCh) y se estabilizo.

Tabla 19 Lectura de emisiones del mci con gasolina enriquecida con 10% de etanol

LECTURA
CO
CO2 + CO
NOx
HCh

OBSERVACIONES

VALORES LIMITES EN
ESTATICA
0.99
6.49
11
293

3.0
13 - 16.5
N/A
400

La lectura en el análisis de gases del escape del MCI indico que se
está haciendo un optima combustión, aunque la lectura de
co2+co es baja, debido a la combustión con el enriquecimiento
del motor.

Tabla 20 Lectura de emisiones del mci con gasolina enriquecida con 15% de etanol.

LECTURA
CO
CO2 + CO
NOx
HCh

VALORES LIMITES EN
ESTATICA
0.14
5
6
282

3.0
13 - 16.5
N/A
400

OBSERVACIONES

Los valores que se muestran en esta prueba nos indican que, si se
está haciendo la correcta combustión en el motor, indicando que
no presenta anomalías en la carburación y en la combustión.

Tabla 21 Lectura de emisiones del mci con gasolina enriquecida con 5% de diésel.

LECTURA
CO
CO2 + CO
NOx
HCh

OBSERVACIONES

VALORES LIMITES EN
ESTATICA
3.0
13 - 16.5
N/A
400

3.26
7.46
8
307

La verificación con la mezcla de gasolina y diésel es de suma
importancia, con ello se analiza que la combustión sea la correcta
y no presente altas emisiones. Por lo que en esta prueba los
resultados son menores a la prueba de solo gasolina

Tabla 22 Lectura de emisiones del mci con gasolina enriquecida con 10% de diésel

LECTURA
CO
CO2 + CO
NOx
HCh

OBSERVACIONES

VALORES LIMITES EN
ESTATICA
3.0
13 - 16.5
N/A
400

3.51
8.21
10
299

La mezcla tiene una combustión aceptable puesto se mantiene
dentro de los límites y tomando que su rendimiento en el
combustible es igual al de la gasolina no hay diferencia alguna
entre utilizar esta mezcla y la gasolina

Tabla 23 Lectura de emisiones del mci con gasolina enriquecida con 15% de diésel.

LECTURA
CO
CO2 + CO
NOx
HCh

VALORES LIMITES EN
ESTATICA
2.4
7.9
17
791

3.0
13 - 16.5
N/A
400

OBSERVACIONES

Se observa que las lecturas de HCh son muy elevadas debido a que
no se está realizando la correcta combustión de la mezcla. Debido
que tiene una alta resistividad de combustión.

Análisis de resultados
La Gráfica 10 muestra el rendimiento de gasolina con las mezclas de etanol y diésel. Se
observa que el rendimiento con gasolina en los primeros minutos de operación del motor es
mayor que la mezcla. Sin embargo, se puede ver que la mezcla de gasolina con 10% de etanol
(Rendimiento E10), es la mejor con respecto a las mezclas de etanol.

Por otro lado, las pruebas realizadas con diésel, el rendimiento que tuvo menos consumo fue
GD5, por lo tanto, se concluye que de las dos mezclas con diésel y etanol la de mayor
rendimiento es GD5.
En tanto con la mezcla del 15% de etanol (Rendimiento E15) y la mezcla del 10% de diésel
(Rendimiento GD10) presentan el mismo consumo, lo mismo es para los Rendimientos E5 y
GD15.
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Gráfica 10 Rendimiento del MCI con gasolina, mezcla de etanol y mezcla de diésel.

Con lo anterior, ya se determinó el mejor rendimiento, pero es importante el comportamiento
de la velocidad del motor con cada mezcla y se puede apreciar en la Gráfica 11.
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Gráfica 11 Velocidad del MCI con gasolina, mezcla de etanol y mezcla de diésel.

El experimento para la comparación trata de mantener una velocidad constante de operación
el MCI. La Gráfica 11 se observa que en Velocidad E5, Velocidad E10 y Velocidad E15
presentan variaciones mínimas a comparación de la velocidad gasolina, en estado
estacionario. Las variaciones de velocidad del motor, ante cada mezcla se modifican
ligeramente al inicio, lo cual es necesario carburar para mantener la velocidad de 2500 rpm
con margen de +/- 100 rpm. Pero la que sí tuvo problemas para carburar fue con la mezcla
de GD15 debido que contenía un mayor porcentaje de diésel, no se lograba hacer la
combustión, se considera que es debido a que la mezcla tiene mayor resistencia a la
combustión, se puede concluir que se debe por la consistencia que tiene o bien por la
carburación. En tanto a la mezcla en GD5 fue sencillo y no presento alguna variación en
comparación de las demás.
Por otro lado, es importante la medición de temperatura de trabajo del MCI, sin embargo, el
enriquecimiento con etanol, presenta un incremento de la misma durante el funcionamiento,
lo anterior se puede apreciar en la Gráfica 12 donde se nota que la temperatura mayor de las
pruebas fue con la mezcla de gasolina con el 10% de etanol (E10). La temperatura menor
antes de la temperatura de la de gasolina es la de GD15
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Gráfica 12 Temperatura del MCI con gasolina, mezcla de etanol y mezcla de diésel.

Se nota que la temperatura mayor de las pruebas fue con la mezcla de gasolina con el 10%
de etanol, es decir, E10. La temperatura menor antes de la temperatura de la gasolina es

°C

GD15.
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Gráfica 13 Temperatura del MCI con gasolina, mezcla de etanol y mezcla de diésel.

Como anteriormente se había concluido la mezcla con mayor rendimiento es GD5, pero la
mezcla que presenta menor cantidad de gases contaminantes (Tabla 21), lo cual hace

considerar que es mejor combustión, es la mezcla de gasolina con 15% de etanol, mezcla
E15.

CONCLUSIONES
Se analizo un motor de combustión interna diseñado para funcionamiento con gasolina ante
mezclas de combustibles que mejoran su desempeño, medido para algunas velocidades y
mezclas con etanol y diésel.
Se logro comprobar la medición de velocidad mediante diferentes instrumentos como son el
tacómetro óptico, escopometro y el contador de vueltas del cigüeñal. Se midió el consumo
de combustible con respecto al tiempo de operación con lo cual se determinó el rendimiento,
manteniendo un rango de velocidad constante.
Por otro lado, se realizó un análisis a las gráficas de comportamiento del MCI para determinar
cuál mezcla es la adecuada y la menos contaminante, con los experimentos realizados.
La mezcla considerada mas apta para ser utilizado en un MCI en el sentido de ahorro de
combustible y tomando la referencia de las emisiones de gases de escape, es la de gasolina
enriquecida con el 10% de etanol (E10), debido a que los motores a gasolina actuales pueden
funcionar con un porcentaje de etanol y no altera ningún sistema del mismo. Sin embargo,
hay vehículos que permiten trabajar con un porcentaje mayor de etanol.

En lo particular yo optaría por utilizar la mezcla de gasolina enriquecida con 5% de diésel
(GD5), debido que es mas accesible este tipo de mezcla, siempre y cuando no se tenga el
alcance del etanol. Por otro lado, únicamente emplearía esta mezcla para un generador de
electricidad o bien para un motor de combustión interna estacionario a gasolina, puesto que
trabajan un régimen de velocidad estacionaria, por lo que tendría poca variación en
aceleración. Si se utilizaría en vehículo, yo haría el uso en una camioneta de trabajo, en la
cual se necesita mayor entrega de potencia y mejor rendimiento de combustible, aclarando
que tengo un sistema de carburación y no de inyección electrónica debido que no se
realizaron pruebas con el sistema de inyección.
En general las pruebas que realice fueron de utilidad, no solo para conocer el rendimiento del
combustible, si no para ver el comportamiento del MCI ante cada mezcla de gasolina
enriquecida con etanol y diésel.
En lo personal este trabajo de investigación me ayudo mucho a poder entender el
funcionamiento de ciertos componentes de un MCI, puesto que hace pensar y proponer
soluciones a problemas que se presentan.
Ojalá y este trabajo sea referente para realizar algún proyecto a futuro con motores de
combustión interna o bien para tener una continuación como trabajo de tesis, en el cual se
enfoquen en algo mas especifico y motivar a futuras generaciones en trabajar este tema de
investigación.

ANEXO
Se monitorio la temperatura de operación para saber si con alguna mezcla se eleva la
temperatura del motor, pudiendo ocasionar daños teniendo como consecuencia la
interrupción del experimento. La temperatura de funcionamiento también ayudo a la

comparación del funcionamiento normal con respecto a las mezclas llegando a la mayor
temperatura en la mezcla con diésel.
Se debe aclarar que se intentó una mezcla de gasolina con etanol al 50% y la manguera que
suministra combustible al carburador se deterioró presentando derrames a pesar de que se
reemplazó por una nueva. Por otro lado, cabe mencionar un experimento con mezcla de
gasolina con diésel al 50% con buen rendimiento, pero no logro arrancar el motor en frio,
por lo que no se puede comparar.
Una prueba más que no se logró comparar es el enriquecimiento de gasolina con bio-diésel,
ya que con 10% no se logró estabilizar la velocidad y la lectura de HCH en el analizador de
emisiones de escape se elevó demasiado y no se lograba carburar a pesar de estar caliente el
motor.
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