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RESUMEN 

 
Actualmente, la contaminación atmosférica es un problema que aqueja a todas las 
grandes ciudades. La evidencia de los efectos en la salud que provoca, se 
encuentra ampliamente documentada, por lo que se requiere la participación y 
esfuerzo conjunto de todos los sectores para resolver este problema. La ZMCM, al 
igual que muchas ciudades del país, se enfrenta a este problema debido 
principalmente al gran volumen de emisiones vehiculares. De acuerdo al 
inventario de emisiones de la ZMCM, los vehículos a diesel emiten a la atmósfera 
alrededor de 5,859 toneladas de partículas, 1,069 toneladas de bióxido de azufre, 
53,009 toneladas de monóxido de carbono, 62,130 toneladas de óxidos de 
nitrógeno y 20,813 toneladas de hidrocarburos.  Tradicionalmente, los motores 
diesel han sido utilizados principalmente en vehículos pesados y semipesados, 
debido a su alta eficiencia y a que el combustible es más económico. Sin 
embargo, estudios recientes reportan que algunos compuestos presentes en las 
emisiones producidas por los vehículos a diesel son cancerígenos y mutagénicos, 
además de que se han encontrado correlaciones importantes entre la mortalidad y 
las partículas PM2.5 producidas por motores a diesel. Por estas razones es que se 
ha promovido la conversión de los motores para que utilicen combustibles 
ambientalmente más amigables, como el gas LP. Desgraciadamente, estas 
conversiones han dado resultados muy pobres.  
 
Para coadyuvar en la solución de esta problemática, en este trabajo se presenta 
la metodología y el proceso que se siguió para realizar la reingeniería y 
optimización de un motor nacido de una plataforma diesel, y que fue modificado 
para utilizar como combustible gas LP. Para ello, fue necesario hacer una 
cantidad importante de modificaciones y adaptaciones, que inician con el cambio 
de la relación de compresión y terminan con la utilización de un convertidor 
catalítico construido con la relación platino/rodio específica para los niveles de 
emisión del motor, pasando por el rediseño en varias ocasiones de la cámara de 
combustión, la selección de accesorios adecuados y compatibles para cada uno 
de los sistemas, el rediseño y adaptación de los componentes y la generación de 
programas adecuados para la computadora, ya que el motor trabaja en un circuito 
cerrado que se retroalimenta continuamente, a través de la información que los 
distintos sensores envían a la computadora. Todo esto sin menoscabo de la 
potencia y torque que requiere un vehículo pesado. 
 
Para evaluar el comportamiento del motor a través del proceso de reingeniería y 
optimización, se diseñó una Secuencia de Optimización, conformada por fases 
experimentales. El proceso se completó a través de tres series de pruebas 
contenidas en 15 fases experimentales. 
 
Como resultado se obtuvo un motor dedicado que desarrolla una potencia de 145 
BHP @ 2600 RPM y un torque máximo de 328 Lb-Ft @ 1400 RPM, que puede ser 
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instalado en autobuses y camiones de carga de entre 12 y 15 toneladas de peso 
bruto vehicular que ofrece parámetros de funcionamiento semejantes a los del 
motor diesel pero con emisiones sustancialmente menores. Esta última 
aseveración se comprobó a través de los resultados de la certificación del motor 
que hizo el Instituto Mexicano del Petróleo, donde se obtuvieron emisiones de 
0.17 g/BHP-h de hidrocarburos, 1.93 g/BHP-h de NOx y 1.00 g/BHP-h de CO, y 
emisiones de partículas del orden de 0.007 g/BHP-h, valores que se encuentran 
muy por debajo de la norma, tanto nacional como internacional. 
 
Se realizó también la evaluación termodinámica, en donde se comprobó que la 
eficiencia térmica del motor se encuentra dentro de los parámetros reportados en 
la literatura. También se compararon los resultados obtenidos, con los generados 
a través de un modelo de ciclo Otto irreversible, encontrándose que éstos son 
muy semejantes. 
 
Finalmente, utilizando los valores reportados por el Inventario de Emisiones de la 
ZMCM de 1998, se realizaron estimaciones de las emisiones a la atmósfera 
suponiendo varios escenarios en función de considerar que un número 
determinado de vehículos reportados en el Inventario, se sustituyera por vehículos 
con un motor como el estudiado. Se obtuvieron resultados satisfactorios, 
suponiendo, por ejemplo, una sustitución del 20% de los vehículos a diesel con 
peso bruto vehicular mayor a 3 toneladas, se tendría una disminución anual de 
emisiones de PM10 de 509 toneladas, 85 toneladas de SO2, 3,765 toneladas de 
CO, 4,712 toneladas de NOx y 1,769 toneladas de HC, lo que representaría un 
18% menos de las emisiones totales de este tipo de vehículos.   
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ABSTRACT 
 
Nowadays, atmospheric pollution is a problem that afflicts all the major cities in the 
world. The evidence of the health effects it causes is fully documented, therefore 
the participation and joined efforts of all sectors is required to solve this problem. 
The MCMA (Mexico City Metropolitan Area), as many cities throughout the 
country, faces this problem mostly because of the high volume of vehicular 
emissions. According to the MCMA Emissions Inventory, diesel vehicles emit to 
the atmosphere about 5,859 tons of particles, 1,069 tons of sulfur bioxide, 53,009 
tons of carbon monoxide, 62,130 tons of nitrogen oxides and 20,813 tons of 
hydrocarbons. Traditionally, diesel motors have been used in heavy duty and 
medium duty vehicles, due to their high efficiency and to its more economic fuel. 
However, recent studies report that some compounds present in the emissions 
produced by diesel vehicles are carcinogenic and mutagenic, in addition to the fact 
that there have been found important correlations between mortality and the PM25 
particles produced by diesel motors. Because of this reasons they have promoted 
the motor’s conversion so they use more environmental friendly fuels, like LPG 
(Liquefied Petroleum Gas). Unfortunately, these conversions have reported very 
poor results. 
 
To collaborate with the solution of this problematical, in this work is presented the 
methodology and the process followed to accomplish the reengineering and 
optimization of a motor developed from a diesel platform, which was modified so it 
could use LPG as fuel. In order to do that, it was necessary to make an important 
number of modifications and adaptations, which start with the change in the 
compression relation and end with the utilization of a catalytic converter built with 
the specific platinum/rhodium relation  for the motor emission levels, going through 
the redesign, on several times, of the combustion chamber, the selection of 
adequate and compatible accessories for each one of the systems, the 
components redesign and adaptation and the generation of suitable programs for 
the computer, because the motor works in a closed circuit that feeds back 
continuously, through the information the different sensors send to the computer. 
All of this without a decrease in the power and torque a heavy duty vehicle 
requires. 
 
To evaluate the motor performance throughout the reengineering and optimization 
process, an Optimization Sequence was designed, conformed of experimental 
stages. The process was completed through three series of tests, contained in 15 
experimental stages. 
 
As a result, a dedicated motor that develops a power of 145 BHP @ 2600 RPM 
and a maximum torque of 328 Lb-ft @ 1400 RPM was obtained, which can be 
installed on buses and cargo trucks that go from 12 to 15 tons of vehicular gross 
weight, a motor that offers similar operation parameters to that of the diesel motors 
but with substantially lesser emissions. This last affirmation was verified by the 
results of the motor certification made by the Instituto Mexicano del Petróleo, 
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where there were obtained emissions of 0.17g/BHP-h of hydrocarbons, 
1.93g/BHP-h of NOx and 1.00g/BHP-h of CO, and particle emissions from the 
order of 0.007g/BHP-h, values situated by far below the standard, both national 
and international. 
 
It was also put into effect the thermodynamic evaluation, in which it was proved 
that the motor thermal efficiency is within the parameters reported in literature. The 
obtained results were also compared to those generated by an irreversible Otto 
cycle model, finding out that these were very alike. 
 
Finally, using the values reported by the 1998 MCMA Emissions Inventory, there 
were made estimations of the emissions sent to the atmosphere supposing various 
scenarios by considering that a certain number of vehicles reported on the 
Inventory, were replaced with vehicles equipped with a motor like the one studied. 
Very interesting results were obtained, because supposing, for example, a 
substitution of 20% of diesel vehicles with vehicular gross weight superior to 3 
tons, we would have an annual decrease of emissions of PM10 of 509 tons, 85 tons 
of SO2, 3,765 tons of CO, 4,712 tons of NOx and 1,769 tons of HC, which would 
represent an 18% minus of the total emissions on this type of vehicles. 
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CAPITULO PRIMERO 
 

1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años ha existido una gran preocupación por los problemas 
ambientales generados por la emisión de contaminantes a la atmósfera. Las 
emisiones generadas por fuentes antropogénicas se presentan de manera 
importante en las grandes concentraciones urbanas, y la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México (ZMCM) y otras ciudades del país sufren los efectos 
provocados por ellas. En estas grandes zonas urbanas, se usan vehículos a 
diesel para el transporte de personas y mercancías, los cuales tienen emisiones 
de partículas mayores que los que utilizan otros combustibles, así como de otros 
contaminantes del aire que provocan efectos tanto regionales, tales como 
problemas de visibilidad,  lluvia ácida, generación de smog fotoquímico y ozono, 
como globales contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono estratosférico y 
el calentamiento global. La preocupación alrededor de la emisión de estos 
contaminantes está enfocada sobre dos vertientes principales; por un lado, un 
gran número de estudios realizados han encontrado evidencia de los efectos 
adversos que provocan en la salud las emisiones de diesel, y por el otro se 
encuentran los efectos adversos en el medio ambiente que causan. 
 
Por la exigencia de la sociedad metropolitana para el abatimiento de la 
contaminación atmosférica, como resultado de la difusión de información relativa a 
los efectos que sobre la salud de la población generan los niveles alcanzados por 
algunos contaminantes, y para que los procesos vitales que mantienen el 
funcionamiento y generan el crecimiento de la ZMCM, no sigan deteriorando la 
calidad del aire, se creó el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 2002-2010. (GDF, 2002) 
 
Este programa contempla cuatro metas generales, siendo la segunda de ellas la 
de “Vehículos Limpios”, que tiene como objetivo disminuir las emisiones por 
kilómetro recorrido, por medio del mejoramiento e incorporación de nuevas 
tecnologías para vehículos automotores y energéticos.  
 
Dentro de las estrategias propuestas para alcanzar esta meta se encuentran:    
        
- Modernización y mejoramiento  tecnológico en vehículos automotores 
- Mejoramiento de la capacidad del  transporte de pasajeros y carga 
- Mejoramiento de las condiciones de vialidad 
- Reducción de la tasa de crecimiento de viajes por persona y distancias 

recorridas por viaje. 
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Para contribuir a la solución de este problema, se ha promovido un programa de 
conversión de motores para que utilicen gas LP, por ser éste un combustible más 
“limpio”. Sin embargo, los resultados obtenidos no han sido muy buenos, debido a 
que los problemas técnicos que presentan estas conversiones, principalmente de 
carburación, traen como consecuencia, en algunos casos, emisiones mayores. 
 

1.2 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
 
En la tabla 1.2.1 se presentan los contaminantes principales del aire, sus fuentes 
y sus efectos tanto en la salud como en el ambiente. 
 
 

CONTAMINANTE 
 

FUENTE NATURAL FUENTE 
ANTROPOGENICA 

EFECTO 

Monóxido de carbono 
(CO) 

Imperceptible Combustión 
principalmente de 
vehículos automotores  

Reduce la capacidad de 
transporte de oxígeno de 
la sangre por combinarse 
con la hemoglobina, por 
los que priva a los tejidos 
de oxígeno 

Oxidos de nitrógeno 
NO y NO2 
 

Luz y actividad bacteriana 
en suelos 

Altas temperaturas de 
combustión 
principalmente de 
automotores 

Causa irritación en ojos, 
garganta y pulmones. 
Contaminantes primarios 
que producen smog 
fotoquímico y lluvia ácida, 
destruyen el ozono en la 
estratosfera. 

Partículas  Incendios forestales, 
erosión, erupciones 
volcánicas  

Combustión de carbón, 
basura y combustibles 
sólidos 

Dificultades para respirar 

Bióxido de Azufre 
SO2 

Erupciones volcánicas y 
descomposición 

 Causa irritación en ojos, 
garganta y pulmones. 
Contaminante primario 
que produce lluvia ácida 

Ozono 
O3 

Reacciones fotoquímicas 
en la tropósfera 

Producto de reacciones 
fotoquímicas en el smog 
fotoquímico 

Causa irritación en ojos, 
garganta y pulmones, 
impide la función 
pulmonar 

Bióxido de carbono 
CO2 

Respiración animal, 
descomposición y 
desprendimiento de los 
oceanos 

Combustión de madera y 
combustibles fósiles 

Responsable en parte del 
efecto invernadero 

Hidrocarburos 
COV 

Procesos biológicos Combustión incompleta y 
volátiles 

Contaminantes primarios 
que producen smog 
fotoquímico 

Metano 
CH4 

Descomposición 
anaerobica 

Combustión, fugas de gas 
natural 

Responsable en parte del 
efecto invernadero 

Clorofluorocarbonos 
CFC 

Ninguna Usados como solventes, 
propelentes de aerosol y  
Refrigerantes 

Destruyen la capa de 
ozono, reduciendo la 
protección a los rayos UV  

Tabla 1.2.1Contaminantes atmosféricos y sus efectos 
Fuente:  Sher, E., 1998 
 



 12 

Los efectos en la salud de los contaminantes del aire son muy variados, siendo 
los preponderantes los que se causan al sistema respiratorio. 
 
El ozono es el más abundante de los oxidantes fotoquímicos. Es irritante a los 
ojos y pulmones, penetrando en estos últimos más profundamente que el SO2. La 
exposición a este contaminante por 30 minutos a concentraciones entre 10 y 15 
ppm, que es la concentración encontrada normalmente en las grandes ciudades, 
causa irritaciones serias en las mucosas y reduce la capacidad de defensa contra 
las infecciones. A concentraciones entre 20 y 30 pphm, afecta la visión, y 
excediendo esta concentración produce dolores de cabeza severos, fatiga, dolor 
de pecho y dificultad para respirar. (Shaheen, E.,1992). 
 
El CO debe su toxicidad en los seres humanos a su capacidad para combinarse 
con la hemoglobina produciendo la carboxihemoglobina (COHb), la cual no puede 
transportar el oxígeno porque la COHb y el O2 compiten por el mismo grupo 
funcional de la hemoglobina. Sin embargo, el CO se combina unas 10 veces 
menos que el oxígeno con la hemoglobina y se disocia unas 2200 veces menos 
que el oxígeno de la hemoglobina, lo que significa que la afinidad química de la 
hemoglobina por el CO es 220 veces mayor que por el oxígeno. Un sujeto 
envenenado por CO que en reposo respire aire, el contenido de CO en la sangre 
tiene un tiempo de vida media de 320 minutos.  
 
Si se aplica oxígeno puro el tiempo de vida media se reduce a 80 min ya que el 
equilibrio se desplaza hacia la formación de oxihemoglobina según la ecuación 
química:  
 

CO + O2Hb <=====>  O2 + COHb. 
 
El grado de toxicidad del CO depende de la concentración y del tiempo de 
exposición del individuo, y los daños pueden ser desde ligeros malestares hasta la 
muerte.(Ver tabla 1.2) . 
 

NIVEL (ppm) EFECTO FISIOLÓGICO 

200  por 3 horas ó 600  por  1  
hora  

Dolor de cabeza 

500  por  1  hora ó 1 000 por  
30 minutos  

Mareos, zumbido de oídos, náuseas, 
palpitaciones, embotamiento 

1 500  por una hora  Sumamente peligroso para la vida 

4 000  Colapso, inconsciencia, muerte 

Tabla 1.2.2 Toxicidad del monóxido de carbono 
Fuente: Modificado de Shaheen, E.,1992, Salvato, J.,1992, Manahan, S., 1992 
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Cuando el SO2 se encuentra en niveles de 1 a 10 ppm induce al aumento de la 
frecuencia respiratoria y el pulso. Cuando alcanza las 20 ppm produce una fuerte 
irritación en ojos, nariz, garganta, incrementa la crisis asmática y recrudece las 
alergias respiratorias. Si la concentración y el tiempo de exposición aumentan, se 
producen afecciones respiratorias severas. Una exposición a 400 - 500 ppm, 
aunque sea corta, puede resultar fatal para el organismo al producir y agravar 
ciertos padecimientos cardiovasculares. 
 
El NO2  puede irritar los pulmones y predispone ya que abate la resistencia del 
organismo para contraer diferentes infecciones respiratorias, como la gripa y la 
influenza. . (Wark & Warner, 2000). 
 
El problema de calidad de aire más severo en la Ciudad de México lo constituye el 
ozono.   Invisible y sin fuentes de emisión, el ozono se forma en la naturaleza por 
medio de reacciones fotoquímicas complejas. Estas involucran la interacción de la 
componente ultravioleta de la luz solar con los contaminantes atmosféricos. Los 
procesos fotoquímicos que se llevan a cabo   en la atmósfera dan lugar a la 
formación de ozono y a otros contaminantes secundarios. Debido a su altitud, los 
procesos de combustión son menos eficientes, y en consecuencia, más 
contaminantes, además de que a 2200 m de altitud la atmósfera es 
aproximadamente 25% menos densa que   al nivel del mar. Esto significa que el 
filtro protector que la atmósfera ofrece es 25% menor. En  consecuencia la mayor 
incidencia de radiación azul y ultravioleta acelera las reacciones   fotoquímicas en 
la atmósfera y da lugar a una mayor formación de ozono. Por otra parte, debido a 
la latitud de la Ciudad, el número de horas con luz solar y el ángulo directo del 
sol   tienen poca variación estacional. Lo anterior provoca que en la Ciudad de 
México el problema de ozono esté  presente durante todo el año, en tanto que en 
otras ciudades constituye un problema estacional. (GDF, 2002). 
 
 Aunque existe una clara tendencia a la disminución en el número de días en que 
se alcanzan valores extremos (en 1990, 1991 y 1992 se rebasaron los 250 puntos 
IMECA en 28, 56 y 39 días, mientras que de 1996 a 1999, el número disminuyó a 
5, 3, 3 y 2 respectivamente), aún se rebasa la norma en el 82% de los días del 
año.(Figura 1.2.1) 
 
Las partículas constituyen el segundo problema de contaminación atmosférica en 
importancia en la ZMCM. Pueden tener un origen natural o formarse por 
reacciones fotoquímicas en la atmósfera. Estas últimas pueden estar formadas 
por sulfatos, nitratos y sus ácidos correspondientes, metales pesados o por 
carbón orgánico, entre otros. La contribución principal de este contaminante a la 
atmósfera la hacen las fuentes naturales, seguidas por el sector transporte. 
 
Las partículas ácidas provenientes de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno son 
responsables en gran medida del deterioro de edificios y monumentos ya que 
actúan sobre ellos mediante la lluvia ácida.  Sus efectos nocivos pueden 
identificarse en las lesiones que producen en el tejido del aparato respiratorio, la 
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predisposición al abatir los sistemas de defensa del organismo, ante la gripa, el 
asma y la influenza.  
 
Algunas partículas son precursoras de diferentes tipos de cáncer, y de algunos 
tipos de incapacidad en las personas que se exponen a ellas de manera crónica. 
(Wilson, R. & Spengler, J., 1996) 
 
Los efectos en la salud de las emisiones del diesel han recibido mucha atención, 
ya que en numerosos estudios publicados se le relaciona con la incidencia de 
cáncer en el pulmón, asma, bronquitis y otros  problemas respiratorios. (Ball, 
1984; Higgins, 1984; NIOSH, 1988). Sin embargo, en otro estudio donde se 
tomaron en cuenta aspectos epidemiológicos y de morbilidad y mortalidad, se 
menciona que no existe evidencia suficiente para establecer una relación causa-
efecto directa, ya que existen muchos factores que es necesario considerar. 
(Morgan, W.K.C., et  al, 1997). 
 
 
 

 
Figura 1.2.1 Días de excedencia de las normas en ciudades del país  
Fuente: SEMARNA P, INE, 1999. 
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1.3 INVENTARIO DE EMISIONES 
 
El inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos es un instrumento 
estratégico para el manejo de la calidad del aire, ya que refleja la intensidad con 
que diferentes usuarios de las capacidades de carga de la atmósfera utilizan este 
recurso común ambiental. (GDF, 2002) 
 
El inventario de emisiones está conformado por un conjunto de datos que 
caracterizan a las fuentes emisoras, a través de las cuales se identifican el tipo de 
contaminantes que son emitidos y cual es su concentración.  
 
El parque vehicular ha crecido de manera persistente durante los últimos años a 
tasas cercanas al 10% anual. Se estima que actualmente circulan entre 2.5 y 3 
millones de automotores. El transporte automotor de carga por carretera también 
tiende a aumentar, al permanecer estancada la actividad ferrocarrilera; y, dado 
que todo viaje de carga comienza y termina generalmente en alguna área urbana, 
éste se adiciona a las presiones ambientales de las ciudades y a los problemas de 
congestión. Igualmente, nuevos esquemas de distribución de mercancías más 
intensos requieren de envíos más frecuentes, mientras que la distribución al 
mayoreo en grandes bodegas o almacenes centrales implica viajes más largos. 
(SEDESOL, 1994) 
 
El inventario de emisiones de fuentes móviles en la ZMCM está integrado por las 
emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), 
Hidrocarburos totales (HC), bióxidos de azufre (SO2) y partículas menores a 10 
micrómetros; originadas por los vehículos automotores que circulan por las calles 
y avenidas de la ciudad, así como por las actividades desarrolladas por los 
aviones y las locomotoras. (CAM, 1996)  
 
En la figura 1.3.1 se puede apreciar la contribución en miles de toneladas por año,  
que el sector transporte aporta de cada uno de los contaminantes criterio. Es 
evidente que este es un sector donde se requieren tomar medidas que permitan 
disminuir los niveles de emisión, a través de buscar y aportar distintas alternativas 
de control. 
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Figura 1.3.1 Contribución de contaminantes por sector 
Fuente: SEMARNAP, INE, 1999. 
 
De acuerdo con el inventario de emisiones de 1998, anualmente se emiten 
2,840,748 toneladas de contaminantes atmosféricos, correspondiendo el 84% al 
sector transporte. El consumo de gasolina y diesel en el sector transporte 
representa simultáneamente, el mayor gasto relativo de energía y la mayor 
aportación de contaminantes con respecto al volumen total (CO, NOx y HC; 
aunque la emisión de partículas puede ser también significativa en algunas 
zonas). Asimismo, emisiones importantes de SO2 y NOx encuentran su 
contraparte proporcional en aquellos sectores de actividad cuyos insumos 
energéticos son el combustóleo, el gasóleo, el gas natural y el gas LP, y que son: 
la industria, la generación de electricidad y los servicios.(CAM, 2000) 

1.3.1 Estimación de emisiones de fuentes móviles 
 
El inventario de fuentes móviles integra una serie de procedimientos para estimar 
las emisiones adecuadas, el cual difiere de aquellos utilizados por las fuentes de 
área. Las fuentes móviles carreteras incluyen a los vehículos que circulan por las 
vías públicas, mientras que las fuentes móviles no carreteras agrupan 
principalmente las emisiones originadas por aviones, locomotoras, lanchas, 
barcos, entre otros. 
 
La EPA y la Comisión de Recursos del Aire de California (CARB) de los Estados 
Unidos, han desarrollado programas de recolección de grandes cantidades de 
datos con la finalidad de cuantificar la tasa de emisión de contaminantes emitidos 
por cada categoría individual de vehículos automotores. Ambas organizaciones 
han utilizado esta información para desarrollar modelos que ayuden a los 
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analistas a estimar la contribución de emisiones de origen vehicular al inventario 
de emisiones local. Lo anterior es reflejado en el modelo de estimación de 
factores de emisión MOBILE5 desarrollado por la EPA, cabe señalar que en la 
ciudad de México se emplea una versión actualizada a las condiciones de la 
ciudad de México denominado M5MCMA.a3.(DDF-Radian International, 1996). 
 
Es una práctica común, en la preparación del inventario de emisiones de fuentes 
móviles carreteras, expresar la actividad vehicular en términos del kilometraje 
recorrido por los vehículos, y expresar los factores de emisión en unidades de 
gramos de contaminante por kilómetro recorrido.  
 
 
Para efectos de la elaboración del inventario de emisiones aplicando el modelo 
M5MCMA.a3, la flota total de vehículos carreteros que circula en la ZMCM se ha 
clasificado en ocho tipos de categorías vehiculares, considerando el peso 
vehicular y los límites de emisión permisibles, para homologarlos con los 
utilizados por el modelo. Esta homologación se muestra en la tabla 1.3.1:  
 
CATEGORIA DESCRIPCION 
Ligth Duty Gasoline Vehicles (LDGV) vehículos a gasolina de servicio ligero 
Ligth Duty Gasoline Trucks 1 (LDGT1) camionetas a gasolina de reparto ligero 
Ligth Duty Gasoline Trucks 2 (LDGT2) camionetas a gasolina de reparto pesado 
Heavy Duty Gasoline Vehicles (HDGV) camiones a gasolina de carga pesada 
Ligth Duty Diesel Vehicles (LDDV) vehículos a diesel de servicio ligero 
Ligth Duty Diesel Trucks (LDDT) camionetas a diesel de reparto pesado 
Heavy Duty Diesel Vehicles (HDDV) camiones a diesel de carga pesada 
Motocicletas (MC)  
Tabla 1.3.1  Homologación de la clasificación vehicular 
Fuente: DDF-Radian International, 1996.  
 
Los vehículos automotores que utilizan diesel como combustible contribuyen de 
manera importante al deterioro de la calidad del aire, y son muy utilizados en 
trabajo pesado en camiones, ferrocarriles, transportación marítima y en la 
industria de la construcción, debido a la eficiencia en el uso de combustible que 
ofrecen, así como su larga vida útil, en relación con los motores de gasolina.  
Comparadas con las emisiones de los motores de gasolina, las emisiones de 
diesel son menores en CO, bióxido de carbono e hidrocarburos, pero mayores en 
óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas. (Cohen & Nikula, 1999) 
 
Las emisiones de diesel son una mezcla compleja, compuesta por una fase 
gaseosa y una fase sólida (diámetro promedio de 0.05-1.0 µm). Las 
características físicas y químicas de las emisiones de diesel han sido descritas 
recientemente. (Nauss et al, 1995) 
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Componente Productos de reacción en la 
atmósfera 

Impacto biológico 
 

FASE GASEOSA 
Bióxido de carbono -- Contribuye al calentamiento global 
Monóxido de carbono -- Altamente tóxico; bloquea la captación 

de oxígeno 

Óxidos de nitrógeno Ácido nítrico, ozono El bióxido de nitrógeno irrita el tracto 
respiratorio, precursor de ozono. El 
ácido nítrico contribuye a la lluvia ácida 

Bióxido de azufre Ácido sulfúrico Irritante del tracto respiratorio. 
Contribuye a la lluvia ácida 

Hidrocarburos 
Alcanos(=C18) 
 
 
 
 
Alquenos (=C4) 
(e.g. 1,3-butadieno) 
 

 
Aldehídos, alquilnitratos, cetonas 
 
 
 
 
Aldehídos, cetonas  
 

 
Irritación del tracto respiratorio. Los 
productos de reacción son precursores 
de ozono en presencia de NOx 
 
Irritación del tracto respiratorio. Los 
productos de reacción son precursores 
de ozono en presencia de NOx. Algunos 
alquenos son mutagénicos y 
carcinogénicos  

Aldehídos  
    Formaldehídos 
 

Monóxido de carbono, radicales 
hidroperoxilos 
 

El formaldehído es un probable 
carcinógeno y precursor de ozono 
 

    Aldehídos altos 
    (e.g. Acroleina) 
 

Peroxiacil nitratos 
 

Irritación del tracto respiratorio  y de 
ojos; causa daño a las plantas 
 

Aromáticos monocíclicos 
(e.g. Benceno; tolueno) 
 

Hidroxilados y derivados nitro 
hidroxilados  
 

El benceno es tóxico y carcinógeno en 
humanos. Algunos productos de 
reacción son mutagénicos en bacterias 
 

PAHs (=4 anillos) 
(e.g. Fenantreno, fluoranteno) 
 

Nitro PAHs (=4 anillos) 
 

Algunos PAHs y nitro-PAHs son 
conocidos mutágenos y carcinógenos 
 

Nitro-PAHs (2 y 3 anillos) 
(e.g. nitronaftaleno) 

Quinonas y derivados nitro 
hidroxilados  

Algunos productos de reacción son 
mutagénicos en bacterias 

FASE  SÓLIDA 
Carbón elemental -- Compuestos orgánicos adsorbidos; el 

tamaño permite el transporte hasta los 
alveolos pulmonares 

Sulfato inorgánico -- Irritación del tracto respiratorio 
Hidrocarburos (C14-C35) Poca información; posiblemente 

aldehídos, cetonas y alquilnitratos 
Desconocidos 

PAHs (= 4 anillos) 
(e.g. pireno, benzo[a]pireno 

Nitro-PAHs (= 4 anillos) 
Nitro-PAH lactona 

PAHs más grandes contribuyen 
mayormente como carcinógenos. 
Muchos nitro-PAHs son potentes 
mutágenos y carcinógenos 

Nitro-PAHs (= 3 anillos) 
(e.g. nitropirenos) 

Derivados nitro-hidroxilados Muchos nitro-PAHs son potentes 
mutágenos y carcinógenos 

Tabla 1.3.2 Componentes de las emisiones de Diesel 
Fuente:  Nauss et al, 1995 
 
En la tabla 1.3.2  se presentan los componentes de las emisiones de diesel, sus 
productos de reacción, así como el impacto biológico que producen. 



 19 

1.4 NORMATIVIDAD APLICABLE 

1.4.1 Normas para el control de emisiones vehiculares. 
 
Existe en la actualidad un marco normativo para el control de las emisiones que 
generan los vehículos automotores. 
 
En la tabla 1.4.1 se enlistan las normas oficiales mexicanas que se han publicado, 
relativas a los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes para 
vehículos automotores en donde se consideran tanto el tamaño del vehículo, 
referido al peso bruto vehicular, como el tipo de combustible que utilizan. 
 
En el Distrito Federal, y en el marco del programa “Hoy no circula”, los niveles de 
emisión permitidos, se muestran en la tabla 1.4.2. 
 
 
NOM-041-ECOL-1999 Emisión de gas es contaminantes provenientes 

del escape de vehículos 
NOM-042-ECOL-1999 Hidrocarburos no quemados, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos 
evaporativos provenientes del escape de 
vehículos en plantas a gasolina o gas 

NOM-044-ECOL-1993 Hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humos provenientes de vehículos 
en planta a diesel. 

NOM-045-ECOL-1996 Opacidad del humo en vehículos en circulación 
a diesel. 

NOM-047-ECOL-1993 Características de equipo y procedimientos de 
medición para la verificación de contaminantes 
en vehículos a gasolina, gas LP y gas natural. 

NOM-048-ECOL-1993 Hidrocarburos, monóxido de carbono y humos 
en motocicletas a gasolina o gasolina-aceite. 

NOM-049-ECOL-1993 Características de equipo y procedimiento de 
medición para la verificación de contaminantes 
en motocicletas a gasolina o gasolina-aceite 

NOM-050-ECOL-1993 Emisión de gases contaminantes provenientes 
de vehículos en circulación  a gas LP o gas 
natural. 

NOM-076-ECOL-1995 Emisión de gases contaminantes provenientes 
de vehículos nuevos en plante de peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 kilogramos. 

NOM-077-ECOL-195 Características de equipo y procedimiento de 
medición para verificar los niveles de opacidad 
en vehículos automotores que usan diesel. 

NOM-086-ECOL-1994 Calidad ecológica de los combustibles. 

Tabla 1.4.1 Normas Oficiales Mexicanas para vehículos 
Fuente: Dirección General de Gestión e Información Ambiental, INE 
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Tabla 1.4.2 Límites máximos permisibles en el D.F. 
Fuente:GDF, 2003  
 

Holograma Tipo de Vehículo HC ppm CO %Vol NOx 
ppm 

Opacidad 

Doble cero y 
Cero 

A gasolina modelos 1999, 2000 y posteriores con sistema 
electrónico de dosificación de combustible y sistemas de 
control de emisiones, diseñados e instalados como equipo 
original de fábrica cuyo PBV no rebase los 3856 Kg 

100 1.0 1200  

Cero A gasolina modelos 1996 y posteriores con sistema 
electrónico de dosificación de combustible y sistemas de 
control de emisiones, diseñados e instalados como equipo 
original de fábrica cuyo PBV no rebase los 2727 Kg 

100 1.0 1200  

Cero A gasolina modelos 1993, 1994 y 1995 incluyendo los 
dedicados al transporte de carga en todas sus modalidades, 
que acrediten el cambio de convertidor catalítico(PIREC) que 
cuenten con sistemas electrónicos de dosificación de 
combustible y sistemas de control de emisiones, diseñados e 
instalados como equipo original de fábrica cuyo PBV no 
rebase los 2727 Kg 

100 1.0 1200  

Cero Con motores diesel que cuenten con sistemas electrónicos de 
dosificación de combustible y cumplan con la NOM-044-
ECOL-1993 (similar a la certificación EPA 94 o superior 

   1.0 m-1 

Cero A gas natural  o gas LP u otros combustibles alternos, con 
equipos certificados, circuito cerrado y convertidor catalítico 
certificado 

100 1.0 800  

Dos A gas natural  o gas LP u otros combustibles alternos, con 
equipos certificados, circuito cerrado y convertidor catalítico 
certificado 

200 1.0 1000  

Uno A gasolina incluyendo modelos 1993, 1994 y 1995  dedicados 
al transporte de carga en todas sus modalidades, que 
acrediten el cambio de convertidor catalítico(PIREC) que 
cuenten con sistemas electrónicos de dosificación de 
combustible y sistemas de control de emisiones, diseñados e 
instalados como equipo original de fábrica 

200 2.0 1500  

Dos A gasolina dedicados al transporte público de pasajeros 
modelos 1996 hasta 1998, que cuenten con sistemas 
electrónicos de dosificación de combustible y sistemas de 
control de emisiones, diseñados e instalados como equipo 
original de fábrica 

100 1.0 1200  

Dos A gasolina dedicados al transporte de pasajeros modelos 
1993, 1994 y 1995 que acrediten el cambio de convertidor 
catalítico(PIREC) que cuenten con sistemas electrónicos de 
dosificación de combustible y sistemas de control de 
emisiones, diseñados e instalados como equipo original de 
fábrica  

100 1.0 1200  

Dos A diesel año modelo 1990 y anteriores con PBV mayor a 2727 
Kg 

   1.99 m-1 

Dos A diesel año modelo 1991 y posteriores con PBV mayor a 
2727 Kg 

   1.27 m-1 

Dos A diesel año modelo 1995 y anteriores con PBV menor a 2727 
Kg 

   1.99 m-1 

Dos A diesel año modelo 1996 y posteriores con PBV menor a 
2727 Kg 

   1.07 m-1 

Dos Todos Resultará al no rebasar los 
límites establecidos para 
cada tipo de vehículo en la 
NOM-041-ECOL-1999, NOM-
045-ECOL-1996 

2500  

Rechazo Todos  Resultará al rebasar los 
límites establecidos para 
cada tipo de vehículo en la 
NOM-041-ECOL-1999, NOM-
045-ECOL-1996 

Mayor 
a 2500 
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La norma NOM-076-ECOL-1995 establece los siguientes niveles máximos 
permisibles de emisión de los motores que se utilizaran para la propulsión de 
vehículos nuevos en planta con  peso bruto vehicular mayor a 6350 Kg que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural  u otros combustibles alternos: 
 
 

AÑO-MODELO DEL VEHÍCULO NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN 

g/bhp-h 

 

 HC CO NOx g/prueba 
1995-1997 1.9 37.1 5.0 3.0 

1998 en adelante 1.9 37.1 4.0 3.0 

Tabla 1.4.3 Fragmento de la NOM-076-ECOL-1995 
       Fuente: Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1995  
 
 
La norma vigente para Estados Unidos para vehículos pesados de más de 8500 
libras de peso bruto vehicular,  se muestra en la siguiente tabla: 
 

Fecha Tipo de 

vehículo 

CO 

g/bhp-h 

HC 

g/bhp-h 

NOx 

g/bhp-h 

PM 

g/bhp-h 

1999 Pesado a 

diesel 

15.5 1.3 4.0 0.10 

2000 Autobús 
urbano 

15.5 1.3 4.0 0.05 

Tabla 1.4.4 Límites de emisión en Estados Unidos 
        Fuente: EPA,1998 
La norma vigente para Europa para vehículos pesados se muestra en la siguiente 
tabla: 

 Fecha CO 

g/kWh  

NMHC 

g/kWh 

CH4 

g/kWh  

NOx 

g/kWh 

PM 

 

Euro III 1999 3.0 0.40 0.65 2.0 0.02 

 2000 5.45 0.78 1.6 5.0 0.16 

Tabla 1.4.5 Límites de emisión en Europa 
 
 
A nivel internacional, como es el caso de Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea, se incorporarán de manera obligatoria gasolinas de bajo azufre (con 
contenido menor a 50 ppm) hacia el año 2004, y se espera una medida similar 
para el diesel, en donde las tendencias internacionales apuntan a un contenido 
del orden de 15 ppm. Estas nuevas especificaciones serán necesarias para la 
introducción de los estándares TIER II o su equivalente, y para obtener una 
eficiencia completa de los convertidores catalíticos y de las trampas de partículas 
en los vehículos a diesel. (INE, 2000) 
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1.5 SITUACIÓN MUNDIAL DEL USO DE VEHÍCULOS CON COMBUSTIBLE 
GASEOSO  

 
 
De acuerdo con un estudio del CNVRI (Guo, X.Y., 1996), que es el Instituto  de 
investigación de vehículos de China del norte, para 1995 ya circulaban más de 1.5 
millones de vehículos en el mundo que utilizaban gas natural como combustible, 
con un crecimiento tan grande que pudo haber llegado a 15 millones a finales del 
año 2000, ya que es el combustible alterno más utilizado. Para dicho país, que 
cuenta con abundantes recursos de gas natural, el uso de vehículos con este 
combustible representa una alternativa que reduciría considerablemente las 
emisiones a la atmósfera, además de los beneficios de índole económico.(Yang, 
M  et al, 1997) 
 
En Estados Unidos, el gobierno federal ha apoyado el uso de este tipo de 
vehículos a través del Acta de Políticas de Energía de 1992, propiciando un 
crecimiento tal, que se espera que para el año 2010 cuenten con una flota de 12 
millones de vehículos alimentados con este combustible. (Though Small, Karl B., 
1994). Rusia es el país con la flota más grande de vehículos a gas natural, ya que 
inició su fabricación masiva desde 1980. Para 1994 ya contaba con 3 millones de 
estos vehículos. (Guo, X.Y., 1996). 
 
Aunque Japón es importador de gas natural, su gobierno elaboró un plan para 
llevar a 2000  estaciones de abastecimiento de este combustible para el año 
2000. Otros países, como Argentina, Australia, Bangladesh, Burma, Canada, 
Holanda, India, Indonesia, Irán, Malasia, Nigeria y Paquistán, han promovido el 
uso de este combustible. (Guo, X.Y., 1996) 
 
En el caso de México, el uso del gas natural se ha visto limitado debido a que no 
se cuenta con la infraestructura necesaria para contar con estaciones de servicio 
suficientes para el abasto del combustible. Sin embargo, en México existe una 
flota vehicular importante que utiliza como combustible gaseoso alterno el gas LP. 
(PGPB, 1995-1996) 
 
Recientemente, se han llevado a cabo numerosos estudios para el uso de 
hidrógeno como combustible vehicular alterno, pero se requiere continuar 
desarrollando esta tecnología para hacerla más eficiente. (Das, L.M., et al, 2000) 
 
Otro combustible alterno gaseoso es el biogas, que puede ser utilizado como 
combustible para autobuses (Kuwahara, N., et al, 1999), o en motores duales 
diesel-biogas (Henham, A. & Makkar, M., 1998) 
 
El Gas Natural Comprimido (GNC) y el Gas Licuado de Petróleo (GAS LP) son 
combustibles alternativos que han demostrado que pueden potencialmente reducir 
las emisiones vehiculares dañinas. (Bailey, 1993; Whitney, 1994; OCDE, 1995). 
Dentro de este contexto, las autoridades ambientales (DDF, 1996) decidieron 
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promover un programa  para la utilización de combustibles gaseosos. Tomando 
en cuenta que la infraestructura con que se cuenta actualmente en la ciudad no 
permite el abastecimiento de GNC,  ya que no se cuenta con estaciones de 
recarga suficientes, el combustible alternativo más utilizado es el GAS LP.  

Actualmente el parque vehicular  que circula en la ZMCM y que utiliza este 
combustible, tiene motores que fueron diseñados para utilizar gasolina y mediante 
un kit de conversión, se les acondiciona para utilizar el combustible alterno. 
Actualmente, se estima que en la ZMCM circulan alrededor de 28000 vehículos 
convertidos a GAS LP, entre ligeros, medianos y pesados. (Díaz et al, 1999) 

En Europa y Estados Unidos existen motores a gas para aplicaciones en servicio 
pesado, que no son conversiones, sino que han sido diseñados específicamente 
para funcionar eficientemente con combustibles gaseosos. 
 
Se ha podido observar que los vehículos que utilizan diesel como combustible 
generan cantidades importantes de emisiones, algunas resultado de la 
combustión completa con el aire, como el CO2, y agua, y otras producto de la 
combustión incompleta, entre ellos los más significativos son el CO, los óxidos de 
nitrógeno, diferentes hidrocarburos (como los PAH), hidrocarburos oxidados 
parcialmente como aldehídos, cetonas, fenoles y varios compuestos de azufre. 
También producen cantidades considerables de partículas, que además de 
afectar la visibilidad,  se observa la presencia de carcinógenos y mutágenos 
adsorbidos en algunas de ellas.  Las partículas menores a 10 µm pueden tener 
efectos de morbilidad y mortandad. (Morgan et al, 1997) 
 
En la ZMCM, existe actualmente un programa en el cual se utiliza Gas Licuado de 
Petróleo como combustible alterno con fines vehiculares (DDF, 1996). La 
composición del Gas LP puede variar ampliamente. Su principal componente, el 
propano, es un subproducto de la producción de petróleo y gas natural. El otro 
componente importante es el butano. El propano presenta muchas características 
que lo hacen muy apropiado para combustible vehicular, ya que al ser una 
especie química relativamente simple, se quema de forma limpia. Por otro lado, 
reacciona muy lentamente en la atmósfera, por lo que tiende a formar menos 
ozono, por definición no produce emisiones evaporativas, y es fácil de almacenar 
a temperatura ambiente en estado líquido.(PGPB, 1995-1996). Se ha demostrado 
que el uso de mezclas de propano butano para combustible de vehículos produce 
emisiones de baja reactividad en la atmósfera (CARB, 1991). 

Las mezclas propano/butano tienen un contenido alto de energía volumétrica, 
pero ésta sólo se obtiene si el diseño del motor  se optimiza para utilizar Gas LP 
(Schifter et al., 2000), ya que si un motor a gasolina es convertido para utilizar gas 
LP, este aumento de eficiencia no se obtendrá debido a la menor densidad del 
gas LP con respecto a la gasolina, y su ligeramente más elevada demanda de 
oxígeno.  
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Por muchos años en México, el gas LP utilizado como combustible para motor ha 
tenido las mismas proporciones propano/butano que el de uso doméstico. Sin 
embargo, los kits de conversión presentan baja eficiencia, y tienen que ser 
afinados continuamente.(Higinbotham et al, 1996). 

Bajo esta perspectiva, es muy importante determinar  la mezcla óptima de 
propano/butano, ya que las emisiones de CO y NOx presentan grandes 
variaciones dependiendo de la concentración de propano. De igual forma, los 
cambios en la composición afectan significativamente la relación aire/combustible, 
y tienen gran influencia en el comportamiento del sistema de carburación. 
Además, tomando en cuenta las características fotoquímicas de la atmósfera de la 
ZMCM, se ha determinado que el gas LP debiera tener una concentración de 
propano cercana al 70% en volumen para prevenir emisiones altas de NOx (Díaz 
et al, 1999) 

Investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y de la Universidad de 
California detectaron la presencia de concentraciones elevadas de componentes 
de gas licuado en la atmósfera.(PGPB, 1997) Se han hecho esfuerzos para 
disminuir las fugas durante la recarga de tanques.  Petróleos Mexicanos reformuló 
el gas licuado en 1995, con el objeto de enriquecerlo en propano y disminuir el 
contenido de olefinas y butanos, de manera de reducir su reactividad atmosférica. 
La SEMARNAP emitió la norma oficial mexicana de emergencia NOM-EM-118-
ECOL-1997, que establece las especificaciones que debe reunir el GAS LP que 
se utiliza en las fuentes fijas ubicadas en la ZMCM. Limita la concentración de 
olefinas y butanos y fija un mínimo de propano en el gas licuado de petróleo. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO 
 
Como se señaló anteriormente, en  estudios recientes llevados a cabo por el 
Instituto Mexicano del Petróleo, para evaluar el programa de vehículos a gas LP 
en la Cuidad de México,  se ha observado que los resultados obtenidos son 
pobres debido a que los kits de conversión instalados no cumplen con los 
requerimientos para cumplir con la normatividad. 

De lo anterior deriva la importancia de que exista un motor diseñado de origen 
para utilizar este combustible con el que se puedan obtener bajos niveles de 
emisión de contaminantes capaces de cumplir tanto con las normas nacionales 
como internacionales, y a la vez ofrecer características de funcionamiento 
semejantes a las que ofrecen los motores diesel de la misma capacidad. 

Actualmente en México, se pretende introducir un motor que utilice gas LP de 
origen que pueda sustituir a los motores a Diesel, para vehículos de transporte de 
las clases 6 y 7 (entre 12 y 15 toneladas) de acuerdo al Peso Bruto Vehicular, 
conservando las cualidades de potencia y alto par torsional que caracteriza a este 
tipo de motores, alta eficiencia en el consumo de combustibles, pero que 
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produzca emisiones contaminantes en niveles sustancialmente menores, y que 
sean menos nocivas para la salud. 

La empresa mexicana MOPESA, quien se ha dedicado varias décadas a la 
fabricación de motores diesel en el país, preocupada por los reportes que tanto en 
México como en el mundo alertan sobre las características tóxicas de las 
emisiones provenientes de los motores a diesel, emprendió el reto de desarrollar 
un motor para vehículos semi-pesados que ofrezca una ventaja ecológica al 
utilizar gas como combustible, conservando las características de funcionamiento 
de los motores a diesel de su tipo y tamaño. 
 
El motor que la empresa intenta fabricar sería adecuado para vehículos de 
transporte de las clases 6 y 7 refiriéndose con ello a un  peso Bruto Vehicular 
entre las 22,500 libras y las 31,000 libras utilizando combustibles alternos como lo 
son el gas L.P. y el Gas Natural,  partiendo de un motor a Diesel con las 
características típicas de un alto par torsional,  una larga durabilidad y alto 
desempeño. La plataforma del motor original es de ciclo diesel al que se le han 
realizado una serie de modificaciones y optimizaciones que le permiten utilizar  un 
carburante  alterno y contar con una unidad de potencia eficiente y baja en 
emisiones contaminantes. 
 
El presente trabajo pretende evaluar el desempeño y optimizar este motor que 
utiliza gas LP como combustible alternativo, y que en el futuro podría utilizar 
también gas natural (una vez que se cuente con la infraestructura necesaria) que 
pueda sustituir eficientemente a motores diesel para uso vehicular  para 
transporte de  pasajeros. 

Con la evaluación de este motor se intenta contribuir a la reducción de los niveles 
de contaminación, ya que, como se observó en un somero análisis sobre 
combustibles anteriormente, el gas LP es un combustible que produce menos 
emisiones. 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo general 
Obtener el prototipo de un motor de combustión interna con bajos niveles de 
emisión de contaminantes, que utilice un combustible alterno, partiendo de un 
motor diesel y que cumpla con la norma NOM-076-ECOL-1995. 
 

1.7.2 Objetivos específicos 
• Optimizar un motor de combustión interna que utilice gas LP como 

combustible a través de la reingeniería necesaria para poner en 
funcionamiento un motor de ciclo Otto, a partir de un motor diesel de cuatro 
tiempos, 6 cilindros en línea, 354 pulgadas cúbicas de desplazamiento, con 



 26 

relación de compresión de 15.5:1, que desarrolla una potencia máxima de 
150 BHP a una velocidad de 2800 RPM y un torque de 367 lb-pie a 1500 
RPM 

 
• Obtener parámetros de potencia y torque similares a los del motor diesel 

 
• Encontrar las mezclas óptimas aire/combustible que produzcan la menor 

cantidad de emisiones sin menoscabo de la eficiencia del motor  
 

• Evaluar la eficiencia térmica del motor para comprobar que se encuentra 
dentro de los límites reportados como aceptables 

 
• Seleccionar un convertidor catalítico para el control de emisiones 

 
• Obtener niveles de emisión que permitan cumplir con la norma NOM-076-

ECOL-1995 
 

• Obtener los factores de emisión del prototipo 
 

• Estimar el impacto en las emisiones de contaminantes a la atmósfera que 
tendría la sustitución de distintas proporciones de la flota vehicular clase 6 
y 7 (entre 12 y 15 toneladas de peso bruto vehicular), por flota utilizando el 
prototipo de gas LP en la ZMCM 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

2 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA CICLO OTTO Y CICLO 
DIESEL 

 
Las emisiones contaminantes que generan los vehículos automotores dependen 
de muchos factores, los principales son: la calidad y tipo  de los combustibles, 
las características tecnológicas, que definirán tanto la eficiencia en la 
combustión (factor determinante en las emisiones de escape), como los 
sistemas de control de emisiones; la antigüedad del parque  vehicular; las 
condiciones del tráfico; los hábitos de manejo, entre otros. (Mugica, V. & 
Figueroa, J.,1996). 
 
El presente estudio no pretende ahondar en el diseño y fabricación de motores, 
sino presentar las modificaciones que se realizaron para optimizar un motor de 
ciclo Otto con plataforma Diesel; se presentan algunos conceptos básicos, que 
ayudarán a comprender mejor el origen de las emisiones de las fuentes móviles, 
y los principios fundamentales para su control. 
 
Las emisiones contaminantes vehiculares son principalmente de dos tipos: las 
emisiones de escape que se generan por la combustión incompleta de los 
combustibles utilizados, y las evaportativas, que se generan por fugas en los 
diferentes elementos del vehículo. En los motores a diesel, las emisiones 
evaporativas son prácticamente despreciables debido a las características 
propias del combustible. 
 
En los motores a GLP, las emisiones evaporativas corresponden principalmente 
a la evaporación del combustible que queda atrapado entre el  vaporizador y 
mezclador del sistema al detener el vehículo. (PGPB, 1995-1996) 
 

2.1 EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 
 
Un motor es una máquina que convierte la energía (capacidad de un sistema 
físico para realizar trabajo), en movimiento o trabajo mecánico. La energía se 
suministra en forma de combustible químico, como gasóleo o gasolina, vapor de 
agua o electricidad, y el trabajo mecánico que proporciona suele ser el 
movimiento rotatorio de un árbol o eje.  
 
Los motores se clasifican según el tipo de energía que utilizan, como motores de 
aire comprimido o de gasolina; según el tipo de movimiento de sus piezas 
principales, como alternativos o rotatorios; según el lugar donde se lleva a cabo la 
transformación de energía química a calor se denominan de combustión interna o 
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externa; según el método utilizado para enfriar el motor se clasifican en 
refrigerados por agua o por aire; según la posición de sus cilindros, alineados o en 
V; según las fases por las que pasa el pistón para completar un ciclo, como de 
dos tiempos o de cuatro, y según el tipo de ciclo, como tipo Otto (el de los motores 
de gasolina) o diesel. 
 
Ciertos motores transforman energía eléctrica en energía mecánica. Otros 
motores especializados son el molino, la turbina de combustión, la turbina de 
vapor y los utilizados en los cohetes y aviones a reacción. 
 
Un motor de combustión interna es cualquier tipo de máquina que obtiene 
energía mecánica directamente de la energía química producida por un 
combustible que arde dentro de una cámara de combustión, la parte principal de 
un motor. Se utilizan motores de combustión interna de cuatro tipos: el motor 
cíclico Otto, el motor diesel, el motor rotatorio y la turbina de combustión.  

El motor cíclico Otto, cuyo nombre proviene del técnico alemán que lo inventó, 
Nikolaus August Otto, es el motor convencional de gasolina que se emplea en 
automoción y aeronáutica.  

El motor diesel, llamado así en honor del ingeniero alemán Rudolf Diesel, 
funciona con un principio diferente. Se emplea en instalaciones generadoras de 
electricidad, en sistemas de propulsión naval, en camiones, autobuses y algunos 
automóviles. Tanto los motores Otto como los diesel se fabrican en modelos de 
dos y cuatro tiempos. (Baumeister et al, 1984)  

2.1.1 Motor ciclo Otto  
 
También se le llama máquina de encendido por chispa (ECH). El motor 
convencional del tipo Otto es de cuatro tiempos, es decir, que el ciclo completo 
del pistón tiene cuatro fases, dos hacia el cabezal cerrado del cilindro y dos 
hacia atrás. Durante la primera fase del ciclo el pistón se mueve hacia atrás 
mientras se abre la válvula de admisión. El movimiento del pistón durante esta 
fase aspira hacia dentro de la cámara la cantidad necesaria de la mezcla de 
combustible y aire. Durante la siguiente fase, el pistón se mueve hacia la cabeza 
del cilindro y comprime la mezcla de combustible contenida en la cámara. 
Cuando el pistón llega hasta el final de esta fase y el volumen de la cámara de 
combustión es mínimo, la bujía se activa y la mezcla arde, expandiéndose y 
creando dentro del cilindro la presión que hace que el pistón se aleje; ésta es la 
tercera fase. En la fase final, se abre la válvula de escape y el pistón se mueve 
hacia la cabeza del cilindro para expulsar los gases, quedando preparado para 
empezar un nuevo ciclo. 

La eficiencia de los motores Otto modernos se ve limitada por varios factores, 
entre otros la pérdida de energía por la fricción y la refrigeración. En general, la 
eficiencia de un motor de este tipo depende del grado de compresión, la 
proporción entre los volúmenes máximo y mínimo de la cámara de combustión. 
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Esta proporción suele ser de 7 a 1  en la mayoría de los motores Otto modernos. 
Se pueden utilizar proporciones mayores, como de 12 a 1, aumentando así la 
eficiencia del motor, pero este diseño requiere la utilización de combustibles de 
alto índice de octano. La eficiencia media de un buen motor Otto es de un 20 a 
un 25% (sólo la cuarta parte de la energía calorífica se transforma en energía 
mecánica).(Obert, E., 1995) 

2.1.2 Motor ciclo diesel  
 
También se le llama máquina de encendido por compresión (EC). La relación de 
compresión de aire en el cilindro es tal que la temperatura resulta superior al 
punto de inflamación del combustible, por lo que al ingresar éste último al 
cilindro, se inflama espontáneamente. En teoría, el ciclo diesel difiere del ciclo 
Otto en que la combustión tiene lugar a un volumen constante en lugar de a una 
presión constante. La mayoría de los motores diesel tienen también cuatro 
tiempos, si bien las fases son diferentes de las de los motores de gasolina. En la 
primera fase se absorbe solamente aire hacia la cámara de combustión. En la 
segunda fase, la de compresión, el aire se comprime a una fracción mínima de 
su volumen original y se calienta hasta unos 440 ºC a causa de la compresión. 
Al final de la fase de compresión el combustible vaporizado se inyecta dentro de 
la cámara de combustión y arde inmediatamente a causa de la alta temperatura 
del aire. Algunos motores diesel utilizan un sistema auxiliar de ignición para 
encender el combustible para arrancar el motor y mientras alcanza la 
temperatura adecuada. La combustión empuja el pistón hacia atrás en la tercera 
fase, la de potencia. La cuarta fase es, al igual que en los motores Otto, la fase 
de expulsión. 

La eficiencia de los motores diesel, que en general depende de los mismos 
factores que los motores Otto, es mayor que en cualquier motor de gasolina, 
llegando a superar el 40%. Los motores diesel suelen ser motores lentos con 
velocidades de cigüeñal de 100 a 750 revoluciones por minuto (rpm o r/min), 
mientras que los motores Otto trabajan de 2.500 a 5.000 rpm. No obstante, 
algunos tipos de motores diesel pueden alcanzar velocidades más allá de las 
2.000 rpm. Como el grado de compresión de estos motores es de 15 a 1, son por 
lo general más pesados que los motores Otto, pero esta desventaja se compensa 
con una mayor eficiencia y el hecho de que utilizan combustibles más 
baratos.(Graham, 1951) 
 

2.2 PARÁMETROS DE  FUNCIONAMIENTO 
 
En condiciones reales, ningún motor es capaz  de convertir en energía mecánica 
más de una pequeña porción del calor suministrado, debido por una parte a las 
pérdidas por radiación, conducción y convección, y por otra a las pérdidas debidas 
a la fricción. 
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Para evaluar el funcionamiento de los motores, los factores que se consideran 
comúnmente son: 
Potencia y rendimiento mecánico. – La potencia obtenida de un motor es llamada 
potencia al freno (bhp), o simplemente, caballos producidos. La potencia total 
desarrollada sobre el émbolo del motor se llama potencia indicada (ihp). Una parte 
de la potencia indicada no aparece como potencia al freno, ya que se emplea para 
vencer la fricción y en la inducción y expulsión de los gases, y a ésta se le llama      
potencia de fricción  (fhp), por lo que: 

                                      fhpbhpihp +=                                             (2.1) 
                                                                                                                     

La relación entre la potencia producida por el motor (bhp) y la potencia 
desarrollada dentro de él  se conoce como rendimiento mecánico (ηm): (Obert, 
E., 1995) 

                                         
ihp
bhp

m =η                                                   (2.2) 

Par torsional.- El par de torsión (T) es una medida de la habilidad de la máquina 
para realizar trabajo 

 
Presión media efectiva.- La presión media efectiva al freno (bmep o pm) es la 
presión teórica que se ejerce durante cada carrera de potencia del motor para 
producir un potencia igual a la del freno. 

                                           
LA
W

Pm =                                                   (2.3) 

Rendimiento Térmico y consumo específico de combustible.- El rendimiento 
térmico (ηt) se define como  la fracción de calor que suministrada a un ciclo, es 
convertida en trabajo: (Manrique, J. & Cárdenas, R., 1976) 
 

                                          
H

T Q
W

=η                                                   (2.4) 

El consumo de combustible específico (F) muestra con cuanta eficiencia convierte 
un motor el combustible en trabajo: 

                                         ( )thp
m60

F =                                                   (2.5) 

donde m= kg de combustible  y t = tiempo en minutos 
 
Relación aire-combustible.- es una relación de pesos, y muestra la proporción 
relativa de aire y de combustible en la cámara de combustión 
 

2.3 PROCESOS 
 
Los procesos que ocurren dentro de un motor son extremadamente complejos, 
por lo que se hacen predicciones teóricas para estimar cuantitativamente las 
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condiciones de operación de ellos, haciendo consideraciones que permitan 
facilitar el análisis del funcionamiento del motor.(Balzhiser, R. E., et al, 1980) 
Como se mencionó anteriormente, una máquina térmica es capaz de transformar 
la energía en trabajo, entonces: 
 

                                         ∫= PdVW                                                (2.6) 
donde  
W = Trabajo  (Joules) 
P = Presión  (Pa) 
V = Volumen (m3) 
 
Una de las primeras consideraciones es suponer que el aire se comporta como un 
gas ideal, por lo que se rige por la ley general de los gases ideales 

 
                                         nRTPV=                                                  (2.7) 

donde  
T = Temperatura (0K) 
P = Presión (Pa) 
V = Volumen  (m3) 
R = Constante universal de los gases 
n = número de moles 
 

2.3.1 Ciclo Otto 
 
Para efectos de análisis, se puede trazar un ciclo  Otto hipotético (de igual forma 
para el ciclo diesel) a partir de un diagrama pV, (figura 2.3.1) en donde idealmente 
se supone que las etapas de compresión y expansión, son adiabáticas y 
reversibles, y por tanto isoentrópicas: 

 
Figura 2.3.1  Diagrama P-V del ciclo Otto 

 
Los procesos cuasiestáticos que se llevan a cabo son: 
 

a)  1-2 Compresión Adiabática desde V1 hasta V2  donde  V1 es mayor que 
V2. 
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Dados V1 y V2, se determina la relación o razón de compresión  r como: 

                                          1
V
V

r
2

1 >=                                                  (2.8) 

Se tiene que 
                                    PdVdTcTds v +=                                            (2.9)     

Entonces. 

V
dV

nR
T
dT

CdV
T
P

T
dT

Cds vv +=+=  

donde 
CV = calor específico a volumen constante 
Como éste es un proceso isoentrópico 

0ds =  
Entonces 

0
V

dV
nR

T
dT

Cv =+  

Si 

∫ ∫−=⇒−= 2

1

2

1

T
T

V
Vvv V

dV
nR

T
dT

C
V

dV
nR

T
dT

C  

Resolviendo las integrales 

1

2

1

2
V V

V
lnnR

T
T

lnC −=  

Por lo que 
1

VV1

2

1

2 rln
C
nR

r
1

ln
C
nR

V
V

lnnR
T
T

ln −−=−=−=  

Como 

1
C
C

C
nR

nRCC
V

P

V
VP −=⇒+=  

Haciendo 
V

P

C
C

=γ      Tenemos  1
C
nR

V

−γ=  

Por lo tanto 

( ) 11

1

2 rlnrln1
T
T

ln −γ− =−γ−=  

                                    1
12

1

1

2 rTTr
T
T −γ−γ =⇒=                                   (2.10) 

Se determina  
2

2
2 V

T
nRP =                                                                         (2.11) 

 y con esto el estado 2 queda totalmente especificado 
 
 
 

b)  2-3 Calor suministrado a volumen constante  V = V2 = V3 = constante 
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En esta parte del ciclo el gas recibe una cantidad de calor Q1 a volumen 
constante, por lo que la temperatura aumenta de T2 a T3. Así 

                         ( ) 2
V

1
323V1 T

C
Q

TTTCQ +=⇒−=                             (2.12) 

Como se puede observar, T3 depende de T2 y de Q1. 
Si 

                                       
3

3
3 V

T
nRP =                                                (2.13) 

Entonces el estado 3 queda completamente especificado. 
 

c)  3-4 Expansión Adiabática desde V3 =V2 hasta V4 = V1. 

En este proceso se tiene otra vez: 

∫∫ −=⇒−=⇒= 4

3

4

3

V
V

T
TVV V

dV
nR

T
dT

C
V
dV

nR
T

dT
C0ds                                 (2.14) 

Resolviendo 

( ) ( )γ−=−γ−=−=⇒−= 1

V3

4

2

1

3

4
V rlnrln1rln

C
nR

T
T

ln
V
V

lnnR
T
T

lnC  

                               γ−γ− =⇒= 1
34

1

3

4 rTTr
T
T

                                     (2.15) 

Si                                              
4

4
4 V

T
nRP =                                              (2.16) 

 entonces el estado 4 queda completamente especificado 
 

d) 4-1 Sustracción de calor a volumen constante o enfriamiento 
isocórico. 

V = V4 = V1 = constante. 
En este proceso el gas expulsa una cantidad de calor Q2 a volumen constante, 
por lo que su temperatura disminuye de T4 a T1, tal que: 

                                    ( )14V2 TTCQ −=                                          (2.17) 
Con esto queda determinado el calor expulsado, y el ciclo se completa. 
 
Para calcular la eficiencia del ciclo  

                          
1

2

1

21

1

NETO

Q
Q

1
Q

QQ
Q

W
−=

−
==η                               (2.18) 

donde  
η = Rendimiento o eficiencia Térmica 
Q1 = Calor suministrado 
Q2  = Calor  sustraído 
Aplicando los balances energéticos a las etapas de adición y de expulsión de 
calor, tenemos 

                              ( )23VH1 TTCUQ −=∆=                                      (2.19) 
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                               ( )14VL2 TTCUQ −=∆=                                      (2.20) 
Substituyendo estas ecuaciones en la ecuación de la eficiencia tenemos que 
 

                           
( ) ( )

( )23v

14v23v

TTc
TTcTTc

−
−−−

=η                                  (2.21) 

Efectuando las operaciones obtenemos 
 









−
−

−=η
23

14

TT
TT

1          

 
Si consideramos que  

                                           1

2

1 r
T
T −γ=                                               (2.22) 

Entonces la eficiencia se puede expresar como 

                                   ( ) 1
14

14

r
1

TT
TT

1 −γ−
−

−=η                                      (2.23) 

 
De ahí que el rendimiento térmico pueda expresarse para el ciclo Otto como 

                                    1r
1

1 −γ−=η                                       (2.24) 

donde  r es la relación de compresión 

y donde  
V

p

C

C
=γ                                                                                  (2.25) 

Cp = calor específico a presión constante 
CV = calor específico a volumen constante 
También podemos expresar la eficiencia del ciclo de la siguiente forma: 

                              
( )

1

1
1

1

NETO

Q
Qr1

Q
W γ−−

==η                               (2.26) 

Entonces 
                                    γ−−=η 1r1                                     (2.27) 

 
La eficiencia del ciclo sólo depende de parámetros de diseño y no de la energía 
Q1 de alimentación. Los parámetros que determinan la eficiencia del ciclo son la 
relación de compresión y la razón de capacidades caloríficas de la sustancia de 
trabajo. 
Para calcular el trabajo realizado por el ciclo, de acuerdo a la Primera Ley de la 
Termodinámica tenemos: 
 

              ( ) ( )14V23V21NETO TTCTTCQQW −−−=−=                  (2.28) 
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[ ] [ ]γ−γ− +−−=+−−= 1
2

1
323V1423VNETO rTrTTTCTTTTCW  

( ) ( )[ ] ( )( )γ−γ−γ− −−=−−−= 1
23V

1
2

1
3VNETO r1TTCr1Tr1TCW  

Por lo que: 
                                     ( ) 1

1
NETO Qr1W γ−−=                                     (2.29) 

Por lo tanto, el trabajo realizado por el ciclo depende de Q1. 
 
 

2.3.2 Termodinámica de tiempos finitos 
 
Estos modelos reversibles de la termodinámica clásica de equilibrio (TCE) 
conducen a valores sobreestimados para las variables de proceso, esto se debe a 
que no consideran efectos disipativos, ni fenómenos de transporte que ocurren a 
tiempo finito. (Páez & Angulo-Brown, 1996) 
Los modelos reversibles, necesariamente cuasiestáticos, son de potencia nula. El 
trabajo por unidad de tiempo tiende a cero debido a que para recorrer un proceso 
estrictamente reversible se tendría que emplear un tiempo infinito  ∞→τ  
(Angulo-Brown, et al. 1993), mientras que los motores reales operan a través de la 
realización de ciclos a tiempo finito. De esta forma, la potencia del ciclo reversible 
es 

0
W

P neto →
τ

=  

mientras que los motores reales realizan P>0 
La eficiencia de los motores reales depende tanto de los parámetros de diseño, 
como de la composición química del gas que se utiliza como combustible. Por 
ejemplo, para motores reales con relación de compresión de 9 que operan con 
gasolinas típicas, experimentalmente se reportan eficiencias del orden del 30%, 
mientras que la eficiencia calculada para el ciclo reversible con r = 9 y γ = 1.4 
(sustancia de trabajo aire) se tiene: 

5847.091r1 4.01 =−=−=η −γ−  
 

Es decir, la eficiencia teórica es mayor que la eficiencia real. 
 
De esta forma, la eficiencia calculada con el modelo reversible impone un límite 
superior para la eficiencia de los motores de combustión interna reales, por lo que 
se obtienen valores sobreestimados para la eficiencia. 
 
 Así, los modelos elaborados en el contexto de la TCE son útiles para 
proporcionar cotas máximas (o mínimas) de operación para las variables del 
proceso. 
 
Este concepto queda ilustrado por el teorema de Carnot, que establece una cota 
máxima para la eficiencia de las máquinas térmicas operando entre dos 
almacenes térmicos de temperaturas fijas. 
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En los motores reales, la sustancia de trabajo que inicia el ciclo es un gas formado 
por una mezcla de aire y combustible, que en el proceso 2-3 experimenta una 
combustión, produciendo por un lado una mezcla de gases producto de la misma, 
y por otro, el calor Qc, que es una fracción ε (donde ε < 1 y ε ≅ 0.7) del calor 
producido, siendo esta fuente de energía que alimenta el ciclo termodinámico, es 
decir 

                                         C1 QQ ε=                                               (2.30) 
 

De tal forma que la sustancia de trabajo que completa el ciclo a partir del estado 3 
es el gas producto de la combustión, de acuerdo con la ecuación química que 
determina este proceso 
 

 
 
Por los tiempos τ de realización de los ciclos termodinámicos reales, el proceso 4-
1 de enfriamiento de la sustancia de trabajo, con la expulsión del calor Q2, casi se 
superpone con el recambio del gas r, por lo que es apropiado suponer que en el 
proceso 4-1 la sustancia de trabajo regresa a su estado termodinámico inicial (V1, 
T1, P1, n) 
 
Durante las últimas décadas se ha estado construyendo una termodinámica de 
tiempos finitos (TTF), también conocida como termodinámica endorreversible 
(Sieniutycz & Salomon, 1990), (De Vos, 1992), buscando procedimientos para 
elaborar modelos de los procesos termodinámicos que conduzcan a cotas de 
operación más realistas que las que proporciona la termodinámica clásica. 
 
Los métodos de la TTF están sustentados en la hipótesis de endorreversibilidad, 
que consiste en suponer que existen procesos internos con tiempos de relajación 
rápidos que pueden considerarse reversibles, en contraste con otros procesos 
ocurriendo en las fronteras de un sistema con sus alrededores, que pueden 
tomarse como irreversibles y por lo tanto productores de entropía (Páez & Angulo-
Brown, 1996) 
 

2.3.3 Modelo para ciclo Otto irreversible 
A continuación se presenta un modelo de funcionamiento de un motor de 
combustión interna, basado en la realización de ciclos Otto irreversibles. Se 

GAS r GAS p 

Qc 
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considera que cada ciclo se realiza a tiempo finito con pérdidas de potencia y que 
el calor que alimenta al ciclo se obtiene de la combustión de un gas compuesto 
por una mezcla de aire y un hidrocarburo. (Navarrete, T.D., Rocha, J.A., Pavía, 
C.G., Ramirez, A., Angulo Brown, F.) 
 
Se considera un motor de combustión interna con las siguientes características: 
1. El tiempo de realización de cada ciclo es τ =0.033 s 

2. La sustancia de trabajo que inicia el ciclo es una mezcla de un hidrocarburo y 
aire (gas r). Se considera el metano (CH4) para este caso: 

Gas r = CH4 + 2α (O2 + 3.773 N2)      
Donde α es el parámetro de exceso de aire, siendo α = 1 el caso estequiométrico. 
En el modelo se analizan los casos α =1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 
 
3. El estado inicial del ciclo (estado 1), queda determinado por los valores: 

P1 = 0.85 PA = 0.85 (1.013x105 Pa) = 8.6105x104 Pa 
V1 = 4x10-4 m3         T1 = 333 K 
El número de moles se determina 

r
1

11
1 n

RT
VP

n ==       

Donde R = 8.3145 Jmol-1K-1  , por lo tanto 
n1 = 0.01244 mol = nr 

Siendo el mismo  para todos los valores de α . 
 
4. Partiendo del estado 1 el gas se somete a una compresión adiabática hasta 

el volumen V2, dado por: 

8
V

V 1
2 =   de tal forma que la relación de compresión del ciclo es 

8
V
V

2

1 ==ρ  siendo un parámetro fijo para todos los valores de  α . 

Se tiene en el proceso 1-2 

0
V
dV

Rn
T

dT
C0

T
dV

P
T

dT
C0ds 2

1 1Vr
2
1 Vr

2
1 =



 +⇒=+⇒= ∫∫∫  

Es decir: 

( ) ρ=∫ lnRn
T
dT

TC 1
T

T Vr
2

1
                                                                              (2.31) 

Para valuar la integral de la ecuación (2.31) y calcular el valor de T2, se considera 
que: 

( ) VririVr C~nTC ∑=      (i son los componentes del gas r) 
donde  ( )TC~C~ VriVri =    (un polinomio de cuarto grado en T) 
Ya calculado T2, se obtiene: 



 38 

2

2
r2 V

T
RnP =                                                                                    (2.32) 

y queda caracterizado el estado 2. 
 

5. En el proceso de 2-3 ocurre la combustión, a volumen constante del gas r, 
transformándose en el gas p y produciendo una cantidad de calor  Qc, de 
acuerdo con la siguiente ecuación: 

Para el metano:                                      Qc 
Gas r = CH4 + 2α (O2 + 3.773 N2)             
           CO2 +H2O + 2α (3.773 N2) + 2(α-1) O2 = Gas p 
 

Con esta ecuación obtenemos el número de moles np del gas p, de tal forma que: 
Np = nr = 0.01244 mol       
   

El calor Qc obtenido en la combustión queda determinado en términos de la 
temperatura T3 del gas p de acuerdo a: 

( )( ) ( )( )[ ]2r2r3p3pC RTnTHRTnTHQ −−−=                                         (2.33) 
Donde 

( ) ( )3pipi3p Th~nTH ∑=  

( ) ( )2riri2r Th~nTH ∑=  

Donde las funciones ( )3pi Th~  y ( )2ri Th~ son polinomios de quinto grado en T y se 
corresponden con las entalpias molares de cada uno de los i-componentes de los 
gases r y p. 
 
Se observa que npi y nri dependen de α. 
 
En el proceso de 2-3, la sustancia de trabajo del ciclo se transforma del gas r en el 
estado 2 al gas p en el estado 3. Suponiendo que la sustancia de trabajo durante 
el proceso 2-3 es una mezcla transitiva de gas r y gas p, el calor absorbido por la 
sustancia de trabajo en el proceso se expresa como: 

( )231V1 TTCQ −=  

Donde     
2

CC
C VrVp

1V

+
=   siendo CVp y CVr valores promedio de la capacidad 

calorífica a volumen constante de los gases p y r respectivamente. 
Suponemos que Q1 es una fracción de ε , 0<e=1 de Qc, es decir: 
Q1 = e Qc            
En nuestro caso tomamos e ≅ 0.7 
 
De esta forma, para cada valor de e, la ecuación (2.31) determina el valor de T3  
para cada valor de α. 
 
El estado 3 queda completamente caracterizado para cada valor de T3 al obtener: 
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3

3
p3 V

T
RnP =         siendo V3 = V2                                                                (2.34) 

 
6. En el proceso 3-4, el gas p se expande adiabáticamente desde V3 = V2 hasta 

V4 = V1, de tal forma que: 

( ) plnRn
T

dT
TC p

T

T Vp
4

3
−=∫                                                                            (2.35) 

donde 
( ) ( )TC~nTC VpipiVp ∑=  

Siendo ( )TC~ Vpi  la capacidad calorífica molar del i-ésimo componente del gas p, y 
queda expresado como un polinomio de cuarto grado. 
 
Con la ecuación (2.38) se obtiene el valor de T4 para cada valor de T3. 

Calculando  
4

4
p4 V

T
RnP =                                                                            (2.36) 

 con V4= V1 el estado 4 queda determinado. 
 
7. En el proceso 4-5 el gas p expulsa una cantidad de calor Q2 a volumen 

constante dado por: 

( )542V1 TTCQ −=  donde CV2 es un valor promedio de la capacidad calorífica a 
volumen constante del gas p y se propone que T5 este dado por 

( )1415 TTqTT −+=  donde q = 0.2 
 
El estado 5 queda determinado.  
 
En la tabla 2.3.1 se muestran los resultados que se obtienen para la potencia y la 
eficiencia para distintos valores de a: 

 

α  
Exceso 
De aire 

P  
 

Potencia

η  
 

Eficiencia
1 3353.30 0.3025

1.2 2606.25 0.2712

1.4 2033.79 0.2389

1.6 1579.33 0.2061

1.8 1216.94 0.1740

2 923.56 0.1432

Tabla 2.3.1 Resultados obtenidos por el modelo 
 
 



 40 

2.4 COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
 
El proceso más importante que tiene lugar en un motor es el proceso de 
combustión. De ahí la importancia de comprender perfectamente el mecanismo de 
una combustión rápida y completa. 

La combustión es una reacción química en la que intervienen un combustible y 
oxígeno o aire. La mayoría de los combustibles están constituidos básicamente 
por carbono, hidrógeno y pequeñas cantidades de azufre. La combustión 
completa implica que el carbono se convierte totalmente en CO2, el hidrógeno en 
agua y el azufre en SO2, ya que la reacción química tiene que cumplir el principio 
de conservación de la materia, en términos de la conservación de átomos. 
(Manrique, J. & Cárdenas, R., 1976) 

La cantidad exacta de aire para convertir el combustible en productos totalmente 
oxidados, se conoce como cantidad de aire teórico, químicamente correcta o 
estequiométrica. Las cantidades relativas de aire y combustible que toman parte 
en la reacción, se les llama relación aire-combustible: (Obert, E., 1995) 

                             
bustiblepesodelcom

epesodelair
AC =                                     (2.37) 

Debido a que la composición de los productos de la combustión es diferente en 
las mezclas pobres que en las mezclas ricas, y debido a que la relación 
estequiométrica  combustible/aire depende de la composición del combustible, la 
relación de la relación combustible/aire actual con la relación estequiométrica, o 
su inverso, es un parámetro más informativo para definir la composición de la 
mezcla. Así, la relación equivalente combustible/aire Φ se define como: 

                                 
ACTUAL

ESTEQUIO

AC
AC

=φ                                              (2.38)                                                                                                                                                          

 

 

 El objetivo inicial es predecir la proporción de combustible quemado por unidad 
de tiempo, y el efecto en condiciones de operación como la relación de 
compresión, la velocidad, el tiempo de encendido etc. (Kodah, Z.H., et al, 2000) 

El uso de modelos termodinámicos para el cálculo del calor desprendido a partir 
de la presión en el interior del cilindro, se ha vuelto una práctica común para el 
estudio del proceso de combustión en los motores de combustión interna. 
(Lapuerta, M., et al, 2000) 

2.4.1 Relación Aire / Combustible del Gas LP 
La ecuación de combustión para obtener la relación aire/combustible para el gas 
LP, incorpora la consideración de la proporción en la que el propano y el butano 
se encuentran en la mezcla. 
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Hecha esta consideración, para una mezcla con una proporción de 60% propano 
y 40% butano se tiene: 
 

( ) ( ) 10483 HC4.0HC6.0 +  
 

Por lo que la ecuación de combustión sería: 
 

222228.84.3 N
4
8.8

4.376.3OH
2
8.8

CO4.3N
4
8.8

4.376.3O
4
8.8

4.3HC 





 +++→






 ++






 ++

 
 
El peso molecular del gas LP para esta proporción es 49.6 
 
La relación aire/combustible resulta: 
 

( )
58.15

6.49
05.216.529

C
A

=
+

=     

 
Para una proporción de 70% propano y 30% Butano, se tendría: 
 
 

( ) ( ) 10483 HC3.0HC7.0 +  
 
Por lo que la ecuación de combustión sería: 
 

22222.6.83.3 N
4
6.8

3.376.3OH
2
6.8

CO3.3N
4
6.8

3.376.3O
4
6.8

3.3HC 





 +++→






 ++






 ++

 
 
El peso molecular del gas LP para esta proporción es 48.2, por lo que la relación 
aire/combustible resulta: 
 

( )
6.15

2.48
49.2045.529

C
A

=
+

=  

 

2.5 FORMACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES 
 
Los principales contaminantes en el caso de motores son los óxidos de nitrógeno 
(NO y NO2 en general, NO principalmente para los motores encendidos por 
chispa), monóxido  de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y algunos tóxicos 
orgánicos como el benceno, el acetaldehído, el formaldehído y el 1,3-butadieno, 
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así como las partículas. Sin embargo, como actualmente sólo se encuentran 
regulados los tres primeros y las partículas, nos abocaremos al análisis de ellos. 
 
En la figura 2.5.1 se muestra esquemáticamente el origen de las emisiones 
contaminantes en un motor. 
 
 

 
Figura 2.5.1Origen de las emisiones en los motores 

2.5.1 Partículas 
 
El proceso de formación de partículas en los motores de combustión interna sigue 
los mismos fundamentos generales de la combustión. La formación de partículas 
depende directamente de la composición del combustible y de las condiciones del 
proceso de combustión. Sin embargo, la formación de partículas en el cilindro 
tiene que ver con el diseño del motor, la formulación del combustible, la cinética 
química, además de los cambios de volumen y temperatura en tránsito, la 
transferencia de calor del cilindro y la mezcla aire/combustible. El hollín y las 
partículas orgánicas son el resultado de la combustión incompleta y las partículas 
inorgánicas se derivan de los aditivos lubricantes, contaminación del combustible 
y partículas del ambiente que pasaron a través del filtro de aire. (Lighty et al, 
2000) 
 
Los motores a diesel tienen emisiones de partículas mucho mayores que los que 
usan otros combustibles. (Graskow et al, 1998) 
 
Efecto de las condiciones de operación en las emisiones de partículas 
 
Datos empíricos muestran que aumenta la formación de partículas con la carga. 
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Se puede reducir la formación mejorando el mezclado del aire y el combustible, y 
controlando la entrada de la mezcla a los cilindros. (Heywood, J.B., 1988) 
 
 

2.5.2 Hidrocarburos 
 
La reducción de emisiones de hidrocarburos en los motores de encendido por 
chispa, ha sido el foco de intensa investigación y desarrollo de ingeniería. 

 
La combustión de la mezcla comprende muchos procesos que van desde la 
formación de la mezcla, hasta la expulsión de los gases. 
 
Las emisiones de HC pueden provenir de tres fuentes principalmente, como son, 
la combustión incompleta de la carga, el efecto de quenching en las paredes 
(contacto con superficies frías), y la expulsión incompleta de los gases. También 
se producen HC no quemados debido a la geometría de la cámara de combustión 
que presenta pequeños volúmenes en donde la flama se propaga 
inadecuadamente ( Adamczyk, et al., 1983) 
 
El efecto de quenching es un fenómeno  de la combustión que se presenta 
cuando la flama se intenta propagar en la vecindad de una pared. Normalmente, 
el efecto consiste en disminuir la velocidad o detener la reacción, como resultado 
de la disminución de la temperatura, que es menor en las paredes. En 
investigaciones se ha demostrado que en el caso del propano, debido a este 
fenómeno se encuentran diferentes fracciones de hidrocarburos que no fueron 
oxidados durante la combustión (Kiehne et al., 1996). 
 
En la tabla  2.5.1, se observan los factores críticos para la formación de emisiones 
de HC, según Heywood (Heywood, J.B., 1988) 
 
Efecto de las condiciones de operación en las emisiones de HC 
 
La emisión de HC disminuye cuando se aumenta la relación aire-combustible 
(Harrington & Shishu, 1973), por lo que es deseable una operación con mezcla 
pobre.  
 
Es difícil determinar la dependencia de las emisiones de HC con la carga, ya que 
no hay reglas generales que apliquen. 
 
Si se aumenta la velocidad (r.p.m.), disminuyen las emisiones de HC. 
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Factores Críticos y Variables del motor  en la Formación de Emisiones de HC  
1) Formación de HC 

a) Hendiduras  
i) Volumen de las hendiduras 
ii) Localización 
iii) Carga 
iv)  Temperatura de la pared 
v) Composición de la mezcla 

b) Capas de aceite 
i) Consumo de aceite 
ii) Temperatura de pared 
iii) Velocidad 

c) Combustión incompleta 
i) Velocidad de quemado y 

variabilidad 
ii) Composición de la mezcla  
iii) Carga 
iv)  Tiempo de ignición 

d) Paredes de la cámara de combustión 
i) Depósitos 
ii) Rugosidad de la pared 

 
 
 

2) Mezcla y Oxidación 
a) Tasa de mezclado 

i) Velocidad 
ii) Turbulencia 
iii) Geometría de la cámara de 

combustión 
b) temperatura de la carga de gas 

durante la expansión y escape 
i) Velocidad 
ii) Tiempo de ignición 
iii) Composición de la mezcla 
iv)  Relación de compresión 
v) Pérdidas de calor por las 

paredes 
c) Concentración de oxígeno en la carga 

i) Relación equivalente 
d) Temperatura de la pared 

i) Importante si la fuente de HC 
está cerca de la pared 

ii) Para hendiduras:  depende de 
la geometría 

3) Fracción de HC saliendo del cilindro 
a) Fracción residual 

i) Carga 
ii) Presión de escape 
iii) Relación de compresión 
iv)  Velocidad 

b) Flujo en el cilindro durante el tiempo 
de escape 
i) Tamaño y localización de la 

válvula de escape 
ii) Geometría de la cámara de 

combustión 
iii) Relación de compresión 
iv)  Velocidad 

4) Oxidación en el sistema de escape 
a) Temperatura  de los gases de escape 

i) Velocidad  
ii) Tiempo de ignición 
iii) Composición de la mezcla 
iv)  Relación de compresión 
v) Flujo de aire secundario 
vi) Pérdidas de calor en el cilindro  

y en el escape 
b) Concentración de oxígeno 

i) Relación equivalente 
ii) Flujo de aire secundario 

c) Tiempo de residencia 
i) Velocidad 
ii) Volumen de los componentes 

del sistema de escape 
d) Reactores en el escape 

i) Catalizador de oxidación 
ii) Catalizador de tres vías  
iii) Reactor térmico 

Tabla 2.5.1 Factores en la formación de HC 
Fuente: (Heywood, J.B., 1988) 
 

2.5.3 Oxidos de Nitrógeno 
El proceso de formación de óxidos de nitrógeno (NOx) durante la combustión ha 
sido ampliamente estudiado desde el trabajo inicial de Zeldovich (Zeldovich, J., 
1946).  
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Para los motores de encendido por chispa, solamente es de relevancia el óxido 
Nítrico (NO), mientras que para los motores de encendido por compresión, es de 
relevancia el dióxido de nitrógeno (NO2) (Heywood, J.B., 1988) 
 
 
Efecto de las condiciones de operación en las emisiones de NOx 
 
El primer factor que gobierna la formación de NOx  es la temperatura, y 
particularmente los picos de temperatura, por lo que cualquier cambio en los 
parámetros de funcionamiento que involucre la temperatura del gas quemado, 
tendrá un efecto pronunciado en la formación de NOx. A una temperatura fija de 
combustión, la concentración de oxígeno es la segunda variable que afecta los 
niveles de emisión de óxido de nitrógeno. (Hochgreb, S., 1998) 
 
La relación de compresión afecta la máxima temperatura que se alcanza, y por 
eso es un parámetro muy importante en este tipo de emisiones. 
 
La relación equivalente afecta tanto a la temperatura de los gases como a la 
concentración de oxígeno. Las temperaturas pico se presentan alrededor de los 
valores estequiométricos. Una operación con mezclas pobres es recomendable. 
(Blanco  y Avila, 1991) 
 
La temperatura final de los gases quemados es función del tiempo en que ocurra 
la combustión. Retrasando el tiempo de ignición decrecen las temperaturas pico, 
disminuyendo la emisión de NOx y de HC, pero con un decremento en la 
eficiencia del combustible. Lavoie y Blumberg (1980) mostraron que el efecto del 
tiempo de ignición es más pronunciado en el caso de operaciones con mezclas 
pobres.  
 
El efecto de la velocidad en las emisiones de NO depende del punto específico de 
operación y de los detalles geométricos del motor, por lo que el aumento de la 
velocidad tiene un efecto muy moderado en la formación de NO (Komiyama & 
Heywood, 1973) 
 
Los gases de escape pueden ser recirculados en la carga fresca para actuar 
como un diluyente de la carga. La alta capacidad calorífica de los gases, debida a 
las moléculas triatómicas de CO2 y H2O, reduce los picos de temperatura, 
produciendo una marcada reducción en la formación de NO (Quader, A.A., 1971). 
 
La cantidad de gases recirculados es importante, y un 10% es mejor que un 50%, 
aunque el efecto es no lineal, se observa que los beneficios disminuyen en niveles 
altos. Por otro lado, existen problemas con la estabilidad de la combustión en 
proporciones mayores a 20%, por lo que se limita la cantidad de gases que puede 
ser recirculada. 
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2.5.4 Monóxido de Carbono 
 
Las emisiones de monóxido de carbono (CO) se producen a causa de la 
conversión incompleta a dióxido de carbono, debida a la carencia de oxígeno, 
cuando la mezcla es rica, así como a la rápida expansión de los gases quemados, 
que enfría la reacción de oxidación final. 
 
 
La cantidad de CO emitida es función únicamente de la relación equivalente, por 
lo que mientras más rica sea la mezcla, mayores serán las emisiones. Sin 
embargo, la razón por la que las emisiones de CO aunque el CO emitido al final 
de la expansión es más alto del esperado, correspondiendo a las condiciones 
promedio de presión y temperatura. (Patterson & Henein, 1978) 

 

2.6 MÉTODOS DE CONTROL DE EMISIONES 
 
A continuación se explica la manera en que se controlan las emisiones de escape 
de los motores, tanto las de fase gaseosas como las de fase sólida. 
 

2.6.1 Control de emisión de partículas 
 
Los motores que utilizan diesel como combustible tienen una contribución 
importante en la emisión de partículas, tal y como se reporta en el inventario de 
emisiones, por lo que es importante considerar los sistemas de control para  
partículas. Los más comunes son los filtros y las trampas, que cada vez son más 
usadas en autobuses urbanos, camiones de reparto, por mencionar algunos.  

Estos dispositivos presentan el problema de que cuando se han saturado es 
necesario disponer de ellos de manera adecuada de tal forma que no se vuelvan 
una fuente de contaminación. También se emplean las trampas regenerativas, 
con diferentes sistemas de regeneración mediante los cuales incineran  las 
partículas recolectadas. 

Estos equipos pueden tener un efecto negativo en la eficiencia de los vehículos, y 
los efectos varían de acuerdo al tipo de motor, el tipo y tamaño de la trampa, el 
sistema de regeneración utilizado y hasta por el modo de manejo del vehículo. 
Debido a esta circunstancia, es importante revisar distintas alternativas para la  
optimización de estos dispositivos, para que la elección adecuada de ellos permita 
disminuir los efectos negativos de su uso. (Stamatelos, A.M., 1996). 

Debido a lo anterior es que se ha continuado la investigación para mejorar las 
tecnologías para los sistemas de control de partículas, que permitan mantener la 
caída de presión, que es el efecto negativo más apreciable,  en niveles aceptables 
para la operación, como en el caso de las trampas catalíticas. (Saracco, G., et al, 
1999) 
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En el caso particular de México, no todos los vehículos cuentan con dispositivos 
de este tipo, situación que es evidente al observar las grandes estelas de humo 
negro que van dejando a su paso. Por esta razón, es necesario actualizar las 
normas de emisión de los vehículos a diesel, acompañada de la modernización de 
los procedimientos y programas de verificación. En el caso de vehículos nuevos, 
se pretende que la nueva normatividad incentive la introducción de mejores 
tecnologías de control de emisiones de partículas. (INE, 2000) 

 

2.6.2 Control de emisión de gases 
 
A pesar de que ha habido un importante desarrollo tecnológico alrededor de los 
motores de combustión interna, la disminución de emisiones tiene un límite. Es 
decir, a pesar de que se logre un excelente desempeño del motor, siempre habrá 
emisiones. Lo anterior se debe principalmente a que las condiciones que 
favorecen la reducción de emisiones de monóxido de carbono (CO) e 
hidrocarburos (HC), es decir mezclas pobres, son, a su vez, las que favorecen 
una mayor producción de óxidos de nitrógenos y viceversa. Por tal motivo, es 
necesario contar con dispositivos de control que minimicen las emisiones 
contaminantes provenientes de la combustión (Castillo, 1998). 
En la actualidad, los convertidores catalíticos han resultado la mejor opción para 
la reducción de las emisiones vehiculares. Han pasado más de 25 años desde la 
introducción del convertidor catalítico para reducir las emisiones de los motores de 
combustión interna. Esto es considerado como uno de los sucesos ambientales 
más importantes del siglo XX.  Los beneficios de los controles catalíticos están 
bien documentados, y se estima que hasta el año 2000 se han abatido más de 
800 millones de toneladas contaminantes, combinación de HC, CO y Nox, 
previniendo que lleguen a la atmósfera. Sin embargo, se están desarrollando 
nuevos materiales catalíticos para el control de las emisiones de fuentes móviles 
(Heck y Farrauto, 2001) 
 
 Estos dispositivos catalíticos consisten en un soporte de material cerámico en el 
cual están depositados metales capaces de acelerar la oxidación del monóxido de 
carbono y los hidrocarburos en dióxido de carbono y agua, al mismo tiempo que 
promueven la reducción de los óxidos de nitrógeno en nitrógeno gaseoso. Los 
primeros convertidores catalíticos se enfocaron principalmente a la reducción de 
las emisiones debidas a ineficiencia en la combustión, es decir al monóxido de 
carbono y a los hidrocarburos (convertidores de oxidación de dos vías). Con el 
tiempo evolucionaron hasta llegar a los denominados convertidores catalíticos de 
tres vías (Taylor, 1993). Estos catalizadores constan de un monolíto tipo panal de 
abeja de cordierita cubierto generalmente de una capa de alúmina (Al2O3), 
aunque también se utilizan dióxido de titanio (TiO2) y óxido de cerio (CeO2). El 
monolito tiene muchas celdas rectas hexagonales, triangulares o cuadrados a 
través de su estructura, (400 celdas/pulg2).  Sobre la capa de óxidos se 
encuentran soportados metales como el platino, el paladio y el rodio. Este panal 
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se coloca dentro de una cubierta de acero inoxidable y se coloca en la parte 
inferior del vehículo (Ferrauto y Bannister, 1996). 
 
El paladio (Pd) y el platino (Pt) catalizan principalmente la oxidación del CO y HC 
mediante las reacciones. (Heck y Farrauto, 2001) 
 

CO + ½ O2       → CO2 
CxHy + (x + y/4) O2 →  xCO2 + (y/2) H2O 

 
Mientras que el rodio (Rh) es el metal más activo en la reacción de reducción de 
los NOx (Hecker y Bell, 1983; Cho et al, 1989). 
 

NO + CO → ½ N2 + CO2 
2NO + CO → N2O + CO2 
N2O + CO → N2 + CO2 

 

 
Figura 2.6.1Convertidor catalítico 

 
 
Los requisitos que debe tener un convertidor catalítico son (D Nevers, 1998): 
 
1. Producir al menos el 90% de destrucción del CO, HC y NOx. 

2. Comenzar la destrucción de los contaminantes a una temperatura tan baja 
como sea posible. Actualmente la mayoría de los catalizadores no 
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comienzan a promover las reacciones hasta que los gases de escape tienen 
temperaturas de más o menos 350oC. Es decir, que durante el arranque en 
frío el catalizador permanece inactivo. 

3. No debe haber transferencia de calor excesiva hacia los alrededores, para 
evitar el calentamiento en el compartimento de pasajeros o el probable 
incendio de pasto. Algunos vehículos requieren blindajes de calor. 

4. Deben tener un rendimiento satisfactorio por lo menos durante cinco años en 
un ambiente muy difícil (calor, frío, vibraciones, temperatura, presión y 
composición química variables del flujo de entrada). 

5. La caída de presión debe ser mínima. 

Para que las reacciones puedan llevarse a cabo en el convertidor catalítico con un 
rendimiento mayor al 90%, es indispensable contar con determinadas relaciones 
de agente oxidante (NO) y agentes reductores (CO y HC). Esto puede lograrse si 
se utiliza un sensor de oxígeno o sensor lambda a base de óxido de zirconio 
(ZrO2). Este sensor consiste en un cilindro de  ZrO2 con impurificación dosificada 
que está revestido a ambos lados con una película de platino y se introduce en el 
múltiple de escape. El sensor es una celda electrolítica en el que el ZrO2 actúa 
como electrolito sólido, su vo ltaje de salida es una fuerte función del contenido de 
oxígeno del gas de escape. La diferencia en el contenido de oxígeno entre el 
escape y la atmósfera genera una pequeña diferencia de voltaje entre los 
electrodos de platino depositados sobre la superficie del óxido, suministrando de 
esta manera una lectura continua de contenido de oxígeno. Utilizando dichos 
valores de oxígeno, la computadora del motor puede controlar la relación A/C para 
sostenerla dentro del valor estequiométrico con una angosta ventana de tolerancia 
del ± 0.05 necesaria para mantenerse en la mayor eficiencia de conversión 
(Ferrauto y Bannister, 1996).  
 
El contenido de metales nobles en el convertidor catalítico de tres vías es 
determinante en su funcionamiento. Dependiendo de la relación entre los 
contaminantes reductores y los oxidantes, se utilizarán diferentes proporciones de 
metales. Para un motor cuya relación de reductores (CO e HC) es muy alto el 
convertidor catalítico requerirá mayor contenido de paladio o platino, mientras que 
si el contenido de NOx es muy alto requerirá una mayor concentración de rodio 
(Ferrauto y Bannister, 1996).   La cantidad de Pt, Pd y Rh se ha visto influenciado 
por los desarrollos tecnológicos y los cambios en la legislación ambiental. Un 
convertidor catalítico diseñado para un auto familiar, normalmente contiene 
alrededor de 1.75 g de elementos del grupo platinum (Morton et al, 2001). En el 
caso de los motores a gas LP la emisión de NOx es mayor en proporción a los 
otros contaminantes por lo que se requiere una mayor cantidad de rodio.  
 
Otro requisito importante para el buen funcionamiento de los catalizadores, es que 
el combustible debe tener bajo contenido de azufre, ya que este elemento 
envenena al catalizador por lo que el contenido de azufre en los combustibles 
debe ser mínimo.  
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Los convertidores catalíticos son el centro del sistema de control de emisiones 
automotivas. Este sistema debe mantenerse en condiciones que aseguren su 
correcto funcionamiento por más de 80, 000 Km en Australia y por 160, 000 Km 
en Estados Unidos. Las causas comunes de pérdida de desempeño son: 
contaminación o envenenamiento, desactivación térmica (Angove y Cant, 2000) 
 
En 1991 se introdujeron en México los convertidores catalíticos. En 1995 se 
midieron las emisiones de más de 24000 vehículos en circulación en Monterrey, y 
los modelos 1995 estaban emitiendo 75% menos CO, 70% menos HC y 65% 
menos NO que los modelos anteriores. (Bishop et al, 1997) 
 
Asumiendo que la tecnología usada en México por los fabricantes de vehículos 
sea la misma que en Europa y Estados Unidos, se esperaría que los catalizadores 
de tres vías tuvieran al menos una eficiencia del 90%. Esto no sucede y puede 
deberse al envenenamiento de los convertidores. (Riveros et al, 2002) 
 
La introducción de la tecnología de los convertidores catalíticos ha disminuido las 
emisiones vehiculares, pero ha resultado en la emisión de 3 metales del grupo 
platinum (PGM, por sus siglas en inglés), platino, paladio y rodio, contenidos en 
los convertidores. Los efectos ambientales de los PGM son todavía desconocidos, 
y su determinación precisa es particularmente dificil ya que las concentraciones 
son a nivel de trazas. (Montelica-Heino et al, 2001) 
 
En la ciudad de México, circulan alrededor de 1.6 millones de vehículos con 
convertidor catalítico, y la abrasión y el deterioro de ellos, como resultado tanto 
del estrés físico como químico, produce la emisión de PGM al ambiente. La 
magnitud de las emisiones de los convertidores evaluadas en condiciones de 
laboratorio, varían entre 9 y 124 ng/Km, de acuerdo a la edad y velocidad del 
vehículo. En los suelos urbanos de la ciudad de México, los análisis demuestran 
la presencia de estos elementos como resultado de una fuente antropogénica 
(Morton et al, 2001) 
 
 

2.7 SISTEMAS UTILIZADOS 
 
Para el desarrollo y optimización de un motor se trabaja fundamentalmente con  
cuatro sistemas: 
 
• Sistema de carburación.  
• Sistema de admisión 
• Sistema de ignición 
• Sistema de combustión 
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2.7.1 Sistema de carburación 
 
Este sistema es la unión de varios elementos que trabajan en conjunto para 
permitir una correcta carburación en las diferentes condiciones por las que pueda 
pasar el motor. Consta principalmente de: 
 
• Solenoide de gas que tiene la función de regular con impulsos eléctricos la 

entrada del combustible 

• Regulador/evaporador. Convierte el líquido en vapor y reduce la presión por 
debajo de la presión atmosférica, permitiendo la salida al motor únicamente, 
cuando recibe una señal de vacío desde el mezclador. El funcionamiento en 
general del regulador es el siguiente: El regulador está normalmente cerrado y 
necesita una señal de vació desde el mezclador, para permitir que el gas pase 
a través de éste y llegue al mezclador, éste es otro sistema de seguridad 
puesto que si el motor se detiene automáticamente de detiene el flujo de 
combustible. Cuando el regulador de presión recibe el vacío del mezclador, el 
regulador permite que el GLP circule. A medida que el GLP líquido fluye a 
través del regulador, éste reduce la presión de almacenaje del tanque hasta 
una presión cercana a la atmosférica. Cuando la presión del gas LP es 
reducida, se vaporiza y se refrigera debido a la expansión dentro del regulador. 
Para evitar que el regulador se congele, los reguladores están diseñados para 
ser conectados al sistema de enfriamiento del vehículo. El calor evita el 
congelamiento del proceso de vaporización del gas.  

• Mezclador. Tiene la función de proporcionar mezclas adecuadas de gas y 
aire para que una vez calentada y encendida culmine en el proceso de 
combustión.   

• Sensor de oxígeno. Detecta la cantidad de oxígeno presente en los gases de 
escape. Es un dispositivo electroquímico que contiene dos placas de platino 
separadas por una capa de oxido de zirconio. Una placa esta expuesta al 
oxígeno en el ambiente y la otra al oxígeno presente en los gases de escape. 
Si la cantidad de electrones del oxígeno en el ambiente es igual a la cantidad 
de electrones de oxígeno en el tubo de escape el sensor se encuentran en el 
equilibrio y no se produce voltaje alguno.  Al haber una diferencia de 
electrones en que estas dos fuentes, se produce un desequilibrio y sensor 
comienza a producir voltaje. A 500 mv  el voltaje se encuentra 
aproximadamente a la mitad del rango de operación especificado con este 
montaje se conoce como punto de cruce. Cualquier voltaje menor a 500 mv 
es interpretado por la computadora como una condición de mezcla pobre; 
Cualquier voltaje por encima del punto de cruce se interpreta como una 
condición de mezcla rica.  

• Sistema electrónico de control de mezcla. Es uno de los factores más 
importantes para la perfecta operación de los motores de combustión interna 
con sistemas de carburación a gas. Es el encargado de producir descargas 
de alta tensión  para originar las chispas entre los electrodos y las bujías. 
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Estas chispas son las causantes del encendido de la mezcla comprimida 
aire-combustible. Además de generar las chispas, éstas deben ser 
producidas en el momento preciso hacia el final de la carrera de compresión. 

 
Además de estos componentes básicos, puede instalarse adicionalmente un 
módulo de control computarizado, sensor de posición del acelerador, limitador de 
revoluciones, etc. 
 

2.7.2 Sistema de admisión 
 
Es el encargado de conducir la mezcla aire / combustible hacia los pistones donde 
se realiza la combustión.  
 

2.7.3 Sistema de ignición 
 
Es el encargado de encender la mezcla. Las bujías son partes importantes puesto 
que son las que inician el encendido. Actualmente se fabrican bujías para gas de 
varias marcas y modelos.  
 
 

2.7.4 Sistema de combustión 
 
Es la parte en donde se realiza la combustión (cámara de combustión) es donde 
la mezcla aire / combustible se comprime y explora generando la energía que se 
transforma en potencia y torque en el motor. 
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CAPITULO TERCERO 
 

3 METODOLOGÍA 
 

3.1 PROTOTIPO DE MOTORES A GAS LP 
 
Mopesa, S.A., se ha dado a la tarea de diseñar y fabricar un prototipo de motor 
que utilice combustibles gaseosos que puedan conservar las características de los 
motores diesel en cuanto a resistencia y durabilidad, potencia y par torsional, 
emitiendo contaminantes en niveles menores, que puedan representar una 
alternativa viable para su uso en el transporte. 
 
Con el fin de comprobar que el prototipo de motor cumple con las características 
esperadas, y es capaz de producir una cantidad significativamente menor de 
emisiones contaminantes que su contraparte a Diesel, se realizaron dos tipos de 
pruebas y análisis: 
1. Análisis de los parámetros de funcionamiento 
Con el fin de evaluar la capacidad del prototipo de ofrecer los mismos parámetros 
que el motor diesel de características similares 
 
2. Análisis de las emisiones contaminantes 
Con el fin de comprobar que el prototipo cumple al menos con la normatividad 
correspondiente 
 
 

3.2 ACTIVIDADES 
 
 
En este capítulo se presenta la metodología empleada para el desarrollo de la 
tesis. El trabajo se dividió en tres etapas que consisten en:  
1. Realización de pruebas en de los distintos parámetros de funcionamiento de 

los motores utilizando un dinamómetro de banco, y de acuerdo al análisis de 
los resultados obtenidos en cada prueba, y para cumplir con los objetivos;  

2. Evaluación termodinámica para obtener la eficiencia térmica, tanto teórica 
como real, dentro de los principios de la termodinámica clásica de equilibrio; 

3. Realización de una simulación para determinar el impacto ambiental que 
tendría la sustitución en diferentes proporciones de motores a diesel por 
motores a gas LP. 

 
En la figura 3.2.1 se presenta el diagrama de flujo de las actividades para el 
desarrollo de este proyecto. 
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Figura 3.2.1 Diagrama de flujo de las actividades 

 
 

3.3 VARIABLES ESTUDIADAS 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron como variables los distintos 
parámetros de funcionamiento de la siguiente manera  
 

Variables Independientes Variables dependientes 
Relación de compresión Potencia  
Relación aire/combustible Torque 
Avance Temperatura 
 Emisiones (CO, HC, NOx, CO2, O2) 
 Consumo de combustible 
 
 

3.4 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA EN BANCO 
 
Con el fin de comprobar que el prototipo de motor cumple con las características 
esperadas, y es capaz de producir una cantidad significativamente menor de 
emisiones contaminantes que su contraparte a Diesel, sin menoscabo de la 
potencia y el torque, se harán dos tipos de pruebas y análisis: 
 
 

 
Modificaciones al  

Diseño. 
• Cambios Mecánicos  
• Relación aire/combustible. 
• Cámara de Combustión. 
• Sistema de Encendido por 

chispa. 
• Sistema de carburación. 
• Alternador. 
• Sistema de Post -

enfriamiento. 
• Programas de Control por 

Computadora.  
• Dosificación de 

Combustible.  
• Curva de Encendido.  
• Turbocargador del Motor.  
• Circuito cerrado para 

control de emisiones. 
(mezcla estequiométrica). 

 
 

Parámetros a Evaluar. 
 

• Eficiencia 
Térmica. 

• Potencia  
•  Torque. 
• Rendimiento de 

Combustible.  
• Emisiones  

Diseño del 
Convertidor 
Catalítico.  
Sistema de 
enfriamiento. 

Pruebas.  
Evaluación 
Termodinámica. 

 
Certificación 

Impacto 
ambiental 

¿Satisfactorio? 

Si 

No 

¿Cumple con 
las  

Normas? 

Si 

No 
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A) Análisis de los parámetros de funcionamiento 
 

Con el fin de evaluar la capacidad del prototipo de ofrecer los mismos parámetros 
que el motor diesel de características similares. Se evaluará a través de la curva 
de potencia, cuya metodología de desarrollo se presenta en el anexo 7.1.1.  
 

B) Análisis de las emisiones contaminantes 
 

Con el fin de comprobar que el prototipo cumple con la normatividad 
correspondiente (NOM-076-ECOL-1995 y la NOM-050-ECOL-1993). Esto implica 
también desarrollar un convertidor catalítico adecuado conjuntamente con un 
proveedor para minimizar las emisiones contaminantes. 
El equipo utilizado para la realización de las pruebas se describe a continuación 
en el anexo 7.1 
 
 

3.5 MÉTODO DE EVALUACION 
 
Se realizaron tres series de pruebas, utilizando en cada una de ellas diferente 
fabricante de los sistemas de carburación. Como se requiere que exista 
compatibilidad entre los componentes, en cada serie se tuvieron que probar 
distintos tipos de componentes para los diferentes sistemas, que fueron descritos 
en la parte 2.7 
 
Para realizar la evaluación de componentes, se diseñaron FASES 
EXPERIMENTALES. En cada una de ellas se realizó un cambio específico con el 
cual se realizó un grupo de pruebas. 
 
Los experimentos están realizados de manera secuencial, es decir, el resultado 
de la prueba precedente es la base para el diseño de la siguiente, por lo que las 
curvas son siempre dependientes de la que las antecedió. 
 
 
En la primera serie se utilizó un sistema de carburación marca IMPCO, y  constó 
de 5 fases experimentales,  la segunda en la que se utilizó un sistema BRC con 6 
fases y la tercera, en que se utilizó un sistema TECHNOCARB, que constó de 4 
fases. 
 
En cada fase se realizó un gran número de pruebas de las cuales solamente se 
presentan algunas curvas que se consideraron representativas de cada fase. 
 
En la tabla 3.4.1 se presenta la forma en que se sistematizó la evaluación 
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SERIE FASE CURVA 
1 (IMPCO) 1-5 1-8 
2 (BRC) 6-11 9-14 
3 (TC) 12-15 15-29 

Tabla 3.5.1 Método de evaluación 
 
El motor se probó con diferentes relaciones de compresión pero en algunos casos 
el motor no era capaz de arrancar, por lo que se fue modificando la relación hasta 
llegar a 10.5 a 1, donde se estabilizó por primera vez y  permitió empezar con las 
diferentes pruebas de comportamiento.  
 
En las primeras pruebas no se contaba con analizador de emisiones, pero se 
tomaron lecturas del sensor de oxígeno, lo que permitía determinar el tipo de 
mezcla de acuerdo al voltaje que se medía con los siguientes parámetros de 
acuerdo al fabricante. 
 
Mezcla rica:    de 600 a 800 mV. 
Mezcla óptima: de 400 a 600 mV. 
Mezcla pobre: menores de 400 mV. 
 
Esta forma de evaluación se realizó en la serie 1 (IMPCO), hasta la fase 2 y la 
curva 5, a partir de ahí se comenzaron a analizar las emisiones con el analizador 
de gases descrito en la sección 7.1. 
 

3.5.1 CONTROL CATALÍTICO DE EMISIONES 
 
1 En la primera etapa, donde se trabajó con el sistema IMPCO, se trabajó sin 

convertidor catalítico 

2 En la etapa del sistema BRC, se introdujo el  primer convertidor con énfasis 
en reducción de CO y HC utilizando platino y bajo contenido de rodio. 

3 En la etapa del sistema Technocarb, se utilizó un convertidor con mayor 
contenido de rodio, con una relación entre metales de Pt/Rh  5/1. El total de 
metales activos fue de 50 g/pie cúbico. 

 

3.6 EVALUACIÓN TERMODINÁMICA 
 
Se evaluó la eficiencia térmica del motor, tanto teórica como real, para verificar si 
se encuentra dentro de los parámetros que marca la literatura como aceptables 
para un motor de ciclo Otto, dentro de los principios de la termodinámica clásica. 
Por otro lado, se compararon los resultados obtenidos con un modelo irreversible, 
en el marco de la termodinámica de tiempos finitos. 
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3.7 IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES 
 
Utilizando como base el inventario de emisiones de 1998, y siguiendo la 
metodología de cálculo que se presentan en las Memorias de cálculo de dicho 
documento, se calcularon las emisiones que podrían obtenerse considerando el 
empleo de motores de la tecnología propuesta, tomando en cuenta distintos 
escenarios probables, con la finalidad de evaluar si existe una reducción en la 
emisión de contaminantes como resultado de la sustitución de algunos motores 
por el prototipo estudiado. 
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CAPITULO CUARTO 

4 OPTIMIZACIÓN DEL MOTOR 

4.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL PROTOTIPO DE MOTOR 
 
A continuación se presenta un diagrama en donde se observa la estructura 
general del motor, que permite ubicar los distintos componentes de los sistemas y 
la relación entre ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1.1 Estructura general del motor 
 
  

 

4.2 SECUENCIA DE OPTIMIZACIÓN 
 
Como se describió en el capítulo de Metodología, se realizaron tres Series de 
pruebas, la primera en la que se utilizó un sistema de carburación IMPCO con 5 
fases experimentales,  la segunda en la que se utilizó un sistema BRC con 6 fases 
y la tercera, en que se utilizó un sistema TECHNOCARB, que constó de 4 fases. 
 
De la Fase 1 a la Fase 6 se probó un motor de tipo aspiración natural, de la Fase 
7 a la Fase 11 se  probó un motor con un compensador para observar el 
comportamiento y seguir buscando un motor que ofrezca el máximo desempeño, 
esto es: Máxima potencia y máximo torque, mínimo consumo y mínimas 
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emisiones. A partir de la Fase 12, se trabajó con un motor turbocargado 
postenfriado. 
 

4.2.1 SERIE 1.  
 
A continuación se describirán los componentes más relevantes utilizados en cada 
uno de los sistemas para optimizar el motor, a través de las primeras 5 fases 
experimentales. 

4.2.1.1  Fase 1 
 
Sistema  de carburación. Se utilizó uno marca IMPCO consistente en: 
 

- Válvula solenoide       Fig. 4.2.1    
- Regulador / evaporador     Fig. 4.2.2   
- Mezclador        Fig. 4.2.3    
- Sensor de oxigeno      Fig. 4.2.4   
- Sistema eléctrico de control de mezcla  

 
Se utilizaron diferentes tipos de mezcladores sin lograr arrancar el motor. 
Posterior mente se probo el modelo C1-18 200 (Figura 4.2.3), que fue el que 
permitió llevar a cabo las diferentes pruebas que se muestran en las tablas, 
presentándose las ocho tablas mas representativas que reflejan los cambios. 
 
 

 
Figura 4.2.1 Válvula solenoide 

 
Figura 4.2.2  Regulador / evaporador 
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Figura 4.2.3 Mezclador  

 
   Figura 4.2.4  Sensor de oxigeno 

Sistema de ignición ó encendido. Consistió en: 
 

- Distribuidor Chrysler  (adaptado)     Fig. 4.2.5 
- Modulo de encendido tipo Chrysler Modelo 3656900 
- Bujías Bosch Modelo H8BC     Fig. 4.2.6 
- Cables para Bujías Chrysler  
- Bobina de 12,000 a 16,000 Volts  tipo húmeda de aceite  

           Marca Industria eléctrica 
- Avance de contrapesos tipo centrífugo incluido en el  

           Distribuidor                  Fig. 4.2.5 
- Modificación de cabeza de motor diesel para adaptar  

           la bujía en el espacio del inyector. 
 
 

 
Figura 4.2.5 Distribuidor Chrysler y 

Avance de contrapesos 
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Figura 4.2.6  Bujía 

 
 
Sistema de admisión: 
 

- Se adaptó el múltiple para motor diesel a la garganta del sistema del 
mezclador . Fig. 4.2.7 y 4.2.8 

 
Sistema de combustión: 
 

- El motor original diesel contaba con la cámara de combustión mostrada en 
la Fig. 4.2.9 con la cual no se lograba el encendido del motor. Por ello se 
realizó una modificación de tipo geométrico con un hueco mayor con lo cual 
se logró estabilizar el motor Fig. 4.2.10. 

 

 
Figura 4.2.7 Adaptación del múltiple 

 
Figura 4.2.8  Acercamiento    
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Figura 4.2.9  Cámara de combustión original diesel 

 
          

 
Figura 4.2.10  Primera modificación de cámara 

4.2.1.2  Fase 2 
 
Sistema de carburación.  Mismo que en FASE 1 (IMPCO) 
Sistema de combustión.   Mismo que en FASE 1 
Sistema de admisión.   Mismo que en FASE 1 
Sistema de encendido.   Se modificó de la siguiente forma. 
 
El la FASE 1 se trabajó con un sistema de encendido que incluía una bobina 
capaz de generar una chispa de 12,000 a 15,000 volts, pero se observó que para 
una lograr una buena combustión óptima era importante la buena quema de la 
mezcla de aire – combustible, por por lo que se buscó tener la chispa adecuada 
parta el encendido. Después de diversas pruebas se le agrego un elevador de 
voltaje, lo que permitió generar una chispa de 40,000 volts.  Posteriormente se 
encontró una bobina que por si sola sería capaz de generarnos los 40,000 volts 
aunque estos cambios nos repercutieron en otras partes puesto que nos 
debíamos acoplar al nuevo voltaje como lo fue en el caso de un cableado y las 
bujías. Se han estado haciendo pruebas exhaustivas con diferentes tipos y 
marcas de bujías. Hemos encontrado diferencias de materiales, tipos y materiales 
de los electrodos, diferentes calidades y precios. 
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Sistema de ignición ó encendido: 
 

- Distribuidor MSD      Fig. 4.2.11  
- Modulo de encendido     Fig. 4.2.12 
- Bujías       Fig. 4.2.6 
- Cables para Bujías MSD  
- Bobina de 40,000  Volts     Fig. 4.2.13 
- Modulo de control de avance    Fig. 4.2.14 

 
 
 

 
Figura 4.2.11 Distribuidor MSD 
        

 
Figura 4.2.12  Módulo de encendido 

 

 
Figura 4.2.13  Bujía de 40,000 volts 
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Figura 4.2.14  Modulo de control de avance 

 
 
 
En la FASE 2 se hicieron en total 11 pruebas de las cuales se presentan tres 
curvas que fueron las más representativas 
 

4.2.1.3  Fase 3 
 
Sistema de carburación.  Mismo que en FASE 1 (IMPCO) 
Sistema de encendido.    Mismo que en FASE 2 
Sistema de admisión.   Mismo que en FASE 1  
Sistema de combustión:   Se modificó de la siguiente forma 
 

- Modificación la cámara de combustión de la Fig. 4.2.10 a la Fig. 4.2.15. Se 
redondearon los bordes para obtener un pistón tipo cazuela que mejorara 
la turbulencia y el mezclado del aire y el combustible. 

 
 
En esta fase se llevaron a cabo 4 pruebas de las cuales la curva 6 es 
representativa de los resultados 
 

 
Figura 4.2.15  Segunda modificación de la cámara. (Tipo cazuela) 
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4.2.1.4  Fase 4 
 
Sistema de carburación.  Mismo que en FASE 1 (IMPCO) 
Sistema de admisión.   Mismo que en FASE 1 
Sistema de encendido.   Mismo que en FASE 2 
Sistema de combustión:                Modificación la cámara de combustión de la 
Fig. 4.2.15  a la Fig. 4.2.16 
 
Se corrieron 4 pruebas y se presenta la curva 7 como representativa 

 
Figura 4.2.16  Tercera modificación de la cámara  

4.2.1.5  Fase  5  
 
Sistema de carburación.  Mismo que en FASE 1 (IMPCO) 
Sistema de admisión.   Mismo que en FASE 1 
Sistema de encendido.   Mismo que en FASE 2 
Sistema de combustión: 
 

- Modificación a la cámara de combustión mejorando los patrones de 
turbulencia. De la Fig. 4.2.16 a la Fig. 4.2.17 

 
Figura 4.2.17  Cuarta modificación de la cámara 

 
Se realizaron 4 pruebas en estas condiciones de las cuales la curva 8 fue 
representativa 
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4.2.2 SERIE 2.  
En esta serie de pruebas se cambió la marca del sistema de carburación y se 
cambió la marca IMPCO por un sistema BRC. 
 

4.2.2.1  Fase  6  
 
Sistema de carburación BRC: 

- Válvula solenoide       Fig. 4.2.18 
- Regulador / Evaporador     Fig. 4.2.19 
- Actuador      Fig. 4.2.20 
- BLOS        Fig. 4.2.21  
- Sensor de oxigeno      Fig. 4.2.22 
- Sistema eléctrico de control de mezcla  

 
 

 
Figura 4.2.18  Válvula solenoide                     

 
Figura 4.2.19  Regulador/evaporador 
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Figura 4.2.20  Actuador 

 
Figura 4.2.21  BLOS 

 
Figura 4.2.22  Sensor de oxígeno 
 
 
Sistema de ignición ó encendido: 
 

- Distribuidor MSD      Fig. 4.2.11  
- Modulo de encendido     Fig. 4.2.12 
- Bujías       Fig.4.2. 6 
- Cables para Bujías MSD  
- Bobina de 40,000  Volts     Fig. 4.2.13 
- Computadora de avance con programable  Fig. 4.2.14 

 
Sistema de admisión: 
 

- Adaptación de múltiple para motor diesel a la garganta del sistema del 
mezclador       Fig. 4.2.7 y Fig. 4.2.8  
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- Se buscó en el mercado un cuerpo de aceleración capaz de adaptarse al 
múltiple de admisión y al BLOS   Fig. 4.2.23 

 

 
Figura 4.2.23  Cuerpo de aceleración 

 
Se realizaron en esta fase 5 pruebas de las cuales se presenta la curva 9 como 
representativa 

4.2.2.2  Fase  7  
 
Se observan diferentes grados de carbonización en los pistones. Se investiga y se 
decide modificar el múltiple de admisión para buscar una mezcla mas uniforme en 
los pistones.        Fig. 4.2.24 y Fig. 4.2.25 
 
Se realizaron en esta fase 5 pruebas de las cuales se presenta la curva 10 como 
representativa 
 

 
Figura 4.2.24  Múltiple de admisión 
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Figura 4.2.25  Acercamiento del múltiple de admisión 

 

4.2.2.3  Fase  8  
 
Con el objetivo de incrementar la Potencia y Torque se decide probar incorporar 
un compensador de altura Marca Garret 2674363, que son los compensadores 
utilizados en los sistemas diesel.   
 

4.2.2.4  Fase  9  

 
Con experiencia de la fase anterior, se prueba equipo de carburación BRC con 
compensador y equipo de ignición MSD para ver el comportamiento por el 
incremento de la presión del compensador. Se hace una modificación al 
compensador para controlar la presión por medio de una válvula que permita la 
liberación de presión gradualmente según las necesidades de presión. (Waste 
Gate)  Fig. 4.2.26 
 

 
Figura 4.2.26 Modificación al compensador 

 
 
 
También se hace necesario el diseño de soportes y adaptaciones para el correcto 
funcionamiento del compensador con la liberación de sobrepresión.   Fig.4.2.27, 
Fig. 4.2.28, Fig. 4.2.29 y Fig. 4.2.30 

Waste Gate 
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Figura 4.2.27  Adaptaciones del compensador            

 
Figura 4.2.28  Adaptaciones del compensador 

 
Figura 4.2.29  Adaptaciones del compensador 

 
Figura 4.2.30  Adaptaciones del compensador 

 
Se desarrolla el primer convertidor catalítico de 2 vías. (Fig. 4.2.31) y se aplica en 
las pruebas. 
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Figura 4.2.31  Convertidor catálítico de 2 vías 

 
Se realizaron en esta fase 9 pruebas de las cuales se presentan las curvas 11 y 
12 como representativas. 
 

4.2.2.5  Fase  10 
 
Al  incrementar aún más la potencia observamos que el torque se mantenía en los 
mismos valores por lo que se decide cambiar de compensador por un Schwitzer 
311646 con la válvula Waste Gate  Fig. 4.2.32 mejorada. 
 
Se realizaron en esta fase 4 pruebas de las cuales se presenta la curva 13 como 
representativa. 
 

 
Figura 4.2.32  Cambio del compensador 

 

4.2.2.6  Fase  11 
 
Para lograr reducir las emisiones de contaminantes se modifica la tronera del 
BLOS como se muestra en las Fig. 4.2.33 y Fig. 4.2.34 
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Figura 4.2.33  BLOSS 

 
 

 
Figura 4.2.34  BLOSS 

 
 
Se realizaron en esta fase 5 pruebas de las cuales se presenta las curva 14 como 
representativa. 
 
 

4.2.3 SERIE 3. 
En esta fase se decide probar un nuevo conjunto de elementos de la marca 
TECHNOCARB, para evaluar si las expectativas de mejora de funcionamiento se 
cumplen. 
 

4.2.3.1  Fase 12 
 
En esta serie de pruebas se logró obtener los resultados en los parámetros de 
funcionamiento esperados. Al ser esta la última serie de pruebas realizadas, se 
hace una descripción de los componentes utilizados.  
 
Sistema de carburación TECHNOCARB: 
 

- Válvula solenoide de corte de combustible Fig. 4.2.35 

BLOSS 

TRONERA 
ORIGINAL 

TRONERA 
MODIFICADA 

TRONERA 
ORIGINAL 
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- Regulador / evaporador     Fig. 4.2.36 
- Actuador      Fig. 4.2.37 
- Conjunto solenoide,regulador, actuador  Fig. 4.2.38   
- Mezclador        Fig. 4.2.39   
- Sensor de oxigeno      Fig. 4.2.42  
- Sensor de posición de aceleración  Fig. 4.2.43 
- Cuerpo de aceleración    Fig. 4.2.44  
- Computadora     Fig. 4.2.45  
- Chip de avance de tiempo número 1  Fig. 4.2.46 
- Chip de combustible número 1    Fig. 4.2.47 

 
 
Válvula solenoide de corte de combustible. 
 
Las válvulas de corte de combustible Fig. 4.2.35 hacen uso del vacío, señal de 
r.p.m. presión de aceite y otro para abrir la válvula de corte de combustible. Si el 
motor de para o apaga, desaparece la señal del motor y la válvula de corte de 
combustible se cierra automáticamente. Eso es una característica de seguridad 
deseable. 
 

 
Figura 4.2.35  Válvula de corte de combustible 

 
 
Regulador de gas (Vaporizador / Regulador).  
 
Los reguladores de gas LP son del tipo de 2 etapas. El vaporizador / regulador 
Fig. 4.2.36 es llamado así porque convierte el líquido en vapor (vaporiza), y 
reduce la presión por debajo de la presión atmosférica, permitiendo la salida al 
motor únicamente, cuando recibe una señal de vacío desde el mezclador. 
 
El funcionamiento en general del regulador es el siguiente: El regulador está 
normalmente cerrado y necesita una señal de vació desde el mezclador, para 
permitir que el gas pase a través de éste y llegue al mezclador, éste es otro 
sistema de seguridad puesto que si el motor se detiene automáticamente de 
detiene el flujo de combustible. Cuando el regulador de presión recibe el vacío del 
mezclador, el regulador permite que el GLP circule. A medida que el GLP líquido 
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fluye a través del regulador, éste reduce la presión de almacenaje del tanque 
hasta una presión cercana a la atmosférica. Cuando la presión del gas LP es 
reducida, se vaporiza y se refrigera debido a la expansión dentro del regulador. 
Para evitar que el regulador se congele, los reguladores están diseñados para ser 
conectados al sistema de enfriamiento del vehículo. El calor evita el 
congelamiento del proceso de vaporización del gas. 
 

 
Figura 4.2.36 Vaporizador / Regulador 

 
 
 
Actuador.  
 
La computadora recibe la información eléctrica de los sensores, la procesa y 
manda señales de mando a los actuadores Fig. 4.2.37, es decir, los actuadores 
son los agentes que realizan la operación directa de controlar la mezcla abriendo 
o cerrando el paso  del combustible e interactuando con la curva de tiempo de 
encendido. 
 

 
Figura 4.2.37 Actuador de combustible  

 
 
En la figura  4.2.38 se presenta el conjunto de los componentes mencionados 
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. 

 
 

Figura 4.2.38  Conjunto solenoide, actuadores, y regulador/vaporizador 
 
Mezclador  
 
El mezclador tipo venturi (Fig. 4.2.39, 4.2.40 y 4.2.41) tiene un diseño muy simple 
y no posee ninguna pieza móvil. Esta ubicado en la entrada de aire al motor, entre 
el filtro de aire y el cuerpo de aceleración. El diseño del venturi, crea una pequeña 
presión negativa a medida que el aire pasa a través de éste. Esta se utiliza para 
suministrar combustible desde el regulador hasta el cuerpo de aceleración. 
 
Los mezcladores tipo venturi se diseñan específicamente para cumplir con la 
máxima demanda de flujo de los diferentes modelos de motores y además para 
ser incorporados directamente en el cuerpo de aceleración de los mismos, 
eliminando de esta manera restricciones innecesarias y el aditamento de otros 
componentes que puedan deteriorar la eficiencia volumétrica del motor. 
 
 

 
Figura 4.2.39 Vista frontal del Mezclador 
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Figura 4.2.40 Vista inferior del Mezclador 

 
Figura 4.2.41  Parte interna del Mezclador 

 
Sensor de Oxigeno.  
 
El sensor de oxígeno 4.2.42 que utiliza para detectar la cantidad de oxígeno 
presentes en los gases de escape. Es un dispositivo electroquímico que contiene 
dos placas de platino separadas por una capa de oxido de zirconio. Una placa 
esta expuesta al oxígeno en el ambiente y la otra al oxígeno presente en los 
gases de escape.  
 

 
Figura 4.2.42 Sensor de Oxígeno 

  
 
 
Sensor de posición de acelerador (Throtttle Position Sensor TPS). 
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El sensor de posición del acelerador Fig. 4.2.43 es un potenciómetro  variable 
(resistómetro) el cual se encuentra ubicado directamente al papalote del cuerpo 
de aceleración. 
 
Mediante una señal eléctrica que varía de unos cinco voltios (dependiendo del 
ángulo de apertura se encuentre el papalote). El TPS le indica a la computadora la 
posición del acelerador. De esta manera en la computadora identifica esta señal y 
la coordina junto con la señal que recibe del sensor de oxígeno para controlar la 
mezcla del combustible. 
 

 
Figura 4.2.43 Sensor de Posición del acelerador 

 
Cuerpo de aceleración 
 
Es la parte donde que permite el control de las r.p.m. del motor por medio de la 
restricción de combustible al múltiple de admisión interactuando con el pedal de 
aceleración del vehículo. En este cuerpo también se detecta la posición del 
acelerador puesto  que aquí se aloja el TPS.  
 
En la Fig. 4.2.44 se presenta  la posición que ocupa el cuerpo de aceleración en el 
conjunto de componentes.  
 
 
 
 

 
 

Figura 4.2.44  Cuerpo de aceleración en el conjunto de componentes 
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Computadora.  
 
Esta recibe las señales eléctricas de los sensores de entrada, las identifica y de 
esta manera controla el funcionamiento de los agentes actuantes que controlan la 
mezcla de aire y combustible y el tiempo de encendido. Fig. 4.2.45.  El control de 
la mezcla aire y combustible es realizada por dos chips internos los cuales pueden 
ser re-programados de acuerdo a las necesidades que se observen como 
resultados de las pruebas. Esta programación la realiza el proveedor con base en 
los resultados de las pruebas, Este proceso de retroalimentación se llevará a cabo 
hasta que se determine la programación óptima. 
 
 

 
Figura 4.2.45 Computadora 

 
 
Chip para el control de tiempo de avance: 
 
El tiempo de encendido se refiere a una posición específica del cigüeñal cuando 
dispara la bujía, medido en grados de rotación del volante de inercia. Podemos 
distinguir tres puntos importantes dentro del control de avance que son: 
 

• Punto Muerto Superior (TDC). Equivale a 0° en la posición del cigüeñal. Es 
siempre usado como un punto de referencia. Esto es cuando el pistón 
alcanza el punto más alto dentro del cilindro. 

• Antes de Punto Muerto Superior. Se refiere a la posición del cigüeñal antes 
que el pistón alcance TDC. Esta es la forma común de medir el avance del 
tiempo. 

• Después de Punto Muerto Superior. Se refiere a la posición del cigüeñal 
después de que el pistón ha alcanzado el punto más alto de su recorrido y 
está empezando a bajar en el cilindro. Puede estar en admisión o en 
expansión.  

 
Los motores diseñados para el uso de combustibles gaseosos, tienen un sistema 
de avance mucho más agresivo que los de gasolina. La razón es que el 
combustible gaseoso se quema a una velocidad más lenta. Para compensar esto, 
la curva de avance en motores dedicados debe ser diseñada para la aplicación. 
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La nueva tecnología permite la programación de curvas de avance mediante un 
chip instalado en la computadora, que determinará el comportamiento en cada 
uno de los pasos del motor, así como su reprogramación para pruebas de 
diferentes programas de comportamiento de las curvas Fig. 4.2.46. 
 

 
Figura 4.2.46  Chip de avance 

 
 
Chip de control de combustible: 
 
Como ya se mencionó la computadora es capaz de recibir, procesar y enviar 
información a diferentes componentes del motor para adecuar el comportamiento 
de acuerdo a las condiciones por las que este pasando el motor. Uno de estos 
controles se refiere a la cantidad de combustible que demande el motor. El 
suministro del motor es controlado por un chip de combustible (Fig. 4.2.47) el cual 
es capaz de procesar la información y buscar la mezcla estequiométrica en cada 
una de las condiciones 
 

 
Figura 4.2.47 Chip de combustible 

 
 
Turbocargador 
 
Se utilizó un turbocargador marca Borg-warner equipado con waste-gate para 
tener un control preciso de la presión del aire, además de tener la ventaja de 
contar con presión de aire a bajas revoluciones del motor y con esto lograr un 
buen torque de arranque y un adecuado torque pico a 1400 r.p.m. (Fig. 4.2.32)  
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Sistema de ignición o encendido TECHNOCARB. 
 
 
 

- Distribuidor       Fig. 4.2.48 
- Alternador       Fig. 4.2.49 
- Bobina       Fig. 4.2.50 
- Bujías iguales a las del sistema BRC     
- Cables para bujías del sistema BRC 

 
Selección del Distribuidor: 
 
El distribuidor Fig. 4.2.48 como con casi todos los elementos nuevos que se están 
desarrollando en el motor ha pasado por varias pruebas, puesto que 
desafortunadamente existen en el mercado varias opciones que debido a su 
precio presentan una pésima calidad, por otra parte las partes que tienen buena y 
excelente calidad son partes importadas por lo que se eleva el precio en más del 
100 %, además uno de los objetivos del proyecto es la elaboración de un motor 
que cuente con una integración en su mayoría de partes nacionales. Los 
principales problemas que nos hemos encontrado en la selección del correcto 
distribuidor son: durabilidad, fugas, repetitividad, etc. Se ha trató de desarrollar un 
producto especial para nuestro motor, pero en su mayoría el desarrollo especial 
de un nuevo producto es caro, tan caro que a veces se sale de nuestro 
presupuesto. Hemos encontrado un distribuidor que nos esta dando buenos 
resultados, pero seguimos buscando nuevas alternativas que nos den la máxima 
de calidad pero al menor precio, para poder impactar tanto la calidad como el 
precio en nuestros motores. 
 
 
 
 

 
Figura 4.2.48  Distribuidor 

 
 
 
 

CONEXIÓN A LAS BUJIAS 

CONEXIÓN CON LA 
COMPUTADORA  

CONEXIÓN CON BOBINA 
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Alternador: 
 
El alternador Fig. 4.2.49 seleccionado es el que nos permite tener como era el 
objetivo una variación máxima de 1 volt. Que es necesario para no dañar la 
computadora que es sensible a los cambios bruscos de voltaje. Unas de las 
pruebas iniciales de corte con y sin lámpara y medición de la corriente de campo y 
prueba de rendimiento.  
 
Pruebas iniciales de corte con y sin lámpara y medición de la corriente de campo 
y prueba de mantenimiento  
 

- Estas pruebas fueron llevadas a cabo en el banco de prueba poniendo a 
funcionar la máquina a 500 R.P.M. incrementándose las R.P.M. hasta que 
el amperímetro mostró indicios de carga y se registró el alternador.  

- Se instaló una lámpara de 4 watts en serie con el cable de excitación de 
alternador y se puso a funcionar la máquina a 500 R.P.M., en esta etapa el 
foco permanece encendido y se incremento gradualmente la velocidad 
hasta que el foco se apagó y se registró la velocidad. (el foco se apaga 
debido a que el alternado empieza a cargar). 

- La corriente de campo se midió cuando el alternador estaba 
moderadamente caliente y sin lámpara de seguridad, debido a que se 
presentaron problemas con el amperímetro de corriente de campo. 

- La curva de rendimiento se obtuvo de la siguiente manera: 
a) Se puso a funcionar el alternador durante una hora a 3000 R.P.M. y se 

controló el voltaje a 14 volts. Durante esta etapa se bloqueo el regulador 
para poder mantener el voltaje a 14 volts.  

b) Se bajó la velocidad hasta que se obtuvo una corriente de salida de 5 
Amp a partir de ese momento se estuvieron agregando cargas 
resistivas de 5 Amp. Cada 15 minutos. 

 
- La prueba de ingreso al agua consiste básicamente en someter el 

alternador a un chorro de agua por un periodo de una hora; seguido de 6 
horas en un contenedor con una temperatura de 30° - 35 °C. Después de 
una hora de chorro de agua seguido de 16 horas en el contenedor, las 24 
horas de prueba representan un ciclo de prueba realizada por 5 ciclos 
durante la cual el alternador estuvo energizado. 

- Para la prueba de polvo y humedad se somete el alternador a una 
atmósfera de polvo grueso por 7 Hrs. Seguido de 1 Hr. En una atmósfera 
húmeda. Repitiéndose el ciclo 5 veces. 

- La prueba de durabilidad consta de un total de 1015 Hrs. de prueba. Antes 
de terminar la prueba se verifica la emisión de ruido y se desmantelan para 
ver el estado de todos sus componentes. 

 



 82 

 
Figura 4.2.49  Alternador 

 
 
Bobina: 
 
En la bobina Fig. 4.2.50 de ignición se mantiene un potencial de voltaje muy alto, 
este pór lo regular es al menos de 28,000 45,000 voltios disponibles para dar 
suficiente margen a que no haya pérdidas en el sistema de ignición por 
encontrarse deficiente en algunos de sus componentes. 
 

 
Figura 4.2.50  Bobina 

 
 
Sistema de admisión. 
 

- Se utilizó el mismo múltiple de admisión adaptado del motor a diesel a la 
garganta y que se utilizó en el sistema BRC. Fig. 4.2.51 

 

 
Figura 4.2.51  Múltiple de admisión 
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Sistema de combustión.  
 
 

- Se utilizó el mismo diseño desarrollado de la cámara de combustión 
utilizada desde la primera serie. (Fig. 4.2.52). 

 
 

 
Figura 4.2.52   Cámara de combustión 

 
    

4.2.3.2  Fase 13 
 
Con los datos obtenidos en la fase anterior aunada con la experiencia de los 
equipos anteriores se comenzará a utilizar las flexibilidades del equipo para 
acondicionar, modificar o cambiar los componentes iniciales para lograr un mejor 
desempeño del motor. 
 
Como ya hemos observado con las curvas anteriores una forma de mejorar la 
potencia en nuestro motor es haciendo una mezcla de combustible mas pobre por 
lo que se le pidió al proveedor un chip de combustible que nos provocara una 
mezcla de combustible mas pobre.  
 

4.2.3.3  Fase 14 

 
 
Con la finalidad de aumentar la potencia y el torque y disminuir la temperatura se 
solicitó al proveedor un chip de combustible que proporcionara una entrega mayor 
de combustible y se modificó el difusor incrementando el diámetro del venturi  
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4.2.3.4  Fase 15 
 
Buscando  aumentar Potencia y Torque y observando con las curvas anteriores 
que modificando los Chip’s de combustible no se obtiene un incremento 
significativo, se empieza a modificar los diámetros interno del venturi (Fig. 4.2.40), 
que es el encargado de suministrar la cantidad de aire. Posteriormente se 
modificaron los diámetros internos de las perforaciones del venturi (Fig. 4.2.41), 
que son los encargados de suministrar la cantidad de combustible así como los 
grados con respecto a la vertical para facilitar el paso del mismo. 
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CAPITULO QUINTO 
 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE BANCO 
 
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los parámetros de 
funcionamiento obtenidos en las pruebas de banco. Primeramente se presentan 
los resultados de la Serie 1 (de la fase 1 a la 5), mostrando las curvas 
representativas de las pruebas realizadas; al final de la serie se presentan 8 
figuras conteniendo la tabla y gráficas de la siguiente información: 
 - Tabla de potencia 
 - Tabla de torque 
 - Tabla de mezclas (curvas 1 a 5) 
 - Tabla de temperaturas 
 - Tabla de emisiones de CO 
 - Tabla de emisiones de HC 
 - Tabla de emisiones de CO2 
 - Tabla de emisiones de O2 
 
Finalmente se presenta un cuadro con el concentrado de los resultados obtenidos 
en cada una de las curvas seleccionadas. 
 
De igual forma se presentan los resultados para la Serie 2 (de la fase 6 a la fase 
11); se presentan los resultados de potencia y torque  de las curvas 9 y 10 por 
separado, pues estas pruebas corresponden a un motor de aspiración natural, 
que era el que se venía probando. A partir de la curva 11, se agrega un 
compensador al motor, por lo que se comienza a trabajar con un motor 
compensado. 
 
Para la Serie 3, los resultados están presentados de manera similar. 
 

5.1.1 Serie1. Equipo IMPCO 

5.1.1.1  Fase 1 
En la FASE 1 se llevaron a cabo 8 pruebas en total de las cuales se presentan 
dos curvas representativas de esta serie de pruebas.  
 
Curva 1 
 

CONDICIONES DE LA PRUEBA: 
- Relación 10.5 a 1  
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OBSERVACIONES: 
- En los primeros cuatro pasos se observó preignición. 
- Mezclas ricas en la mayoría de los pasos  
- Presenta ralladuras el pistón  
 

Curva 2  
 

CONDICIONES DE LA PRUEBA: 
- Cambio de relación de 10.5 a 1 a 10.0 a 1  

 
OBSERVACIONES: 
- Se eliminó preignición y hubo un comportamiento normal 
- Mezclas continúan siendo ricas en casi todos los pasos  

 

5.1.1.2  Fase 2 
En la FASE 2 se hicieron en total 11 pruebas de las cuales se presentan tres 
curvas que fueron las más representativas 
 
Curva 3 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA 

- Cambio de equipo de ignición para aumento en el voltaje 
 
OBSERVACIONES: 

- Incremento en la potencia  
- Incremento en el Torque  
- Mezclas más estequiométricas  
- Mejora de combustión  
- Incremento de temperaturas  

 
Curva 4 
 
CONDICIONES DE LAS PRUEBAS 

- El objetivo fue encontrar las mejores relaciones de aire-combustible, por lo 
que se ajustó la mezcla haciendo variaciones de ésta relación. 

 
OBSERVACIONES: 

- Se incrementa torque  
- Aumento de potencia  
- Aumento de temperatura  
- Mezclas optimas en altas revoluciones 

 
Curva 5 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 
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Se modificó básicamente el sistema de combustión 
 

- Se modifica la profundidad de las válvulas de admisión y escape. De 0.040” 
a 0.050” (especificadas para Diesel) a 0.020” a 0.030”. 

- Se reduce la altura del pistón para conservar el volumen de la cámara y 
mantener la misma relación de compresión.  

 
OBSERVACIONES: 

- Se incrementa la potencia  
- Se incrementa el torque  
- Se mantienen en optimo las mezclas en altas revoluciones  
- Siguen incrementándose las temperaturas 

 

5.1.1.3  Fase 3 
En esta fase se llevaron a cabo 4 pruebas de las cuales la curva 6 es 
representativa de los resultados 
 
Curva 6 

 
CONDICIONES DE LA PRUEBA  

- Se cuenta con el primer analizador de gases que mide emisiones de CO, 
HC, CO2, y O2. 

- Nueva geometría de la cámara de combustión. 
 
OBSERVACIONES: 

- El pistón presenta excesiva carbonización en la cámara de combustión. 
- Caída de potencia  
- Combustión inadecuada (altos hidrocarburos) 

 

5.1.1.4  Fase 4 
Se corrieron 4 pruebas y se presenta la curva 7 como representativa 
 
Curva 7 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA. 

- Modificación de la cámara de combustión  
 
OBSERVACIONES: 

- Después de correr la prueba con la nueva geometría se observa el patrón 
de turbulencia en la cámara de combustión, lo que sugiere una nueva 
geometría en la cámara de combustión. 

- Disminución de niveles de emisiones de CO, pero aumento en HC. 
- Incremento de Potencia y Torque  
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5.1.1.5  Fase 5 
 
Se realizaron 4 pruebas en estas condiciones de las cuales la curva 8 fue 
representativa 
 
Curva 8  
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

- Se modificó la geometría siguiendo los patrones observados en la curva 
anterior. 

 
OBSERVACIONES: 

- Disminución de CO. 
- Disminución drástica de HC. 
- Aumento considerable de Torque  
- Aumento considerable de Potencia  
- Aumento de temperatura 

 
 
 
Los resultados de estas primeras 5 fases se presentan en las gráficas  5.1.1 a la 
5.1.8. 
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Figura 5.1.1Concentrado de resultados. Potencias obtenidas en la Serie 1 
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Figura 5.1.2 Concentrado de resultados. Torques obtenidos en la Serie 1 
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Figura 5.1.3 Concentrado de resultados. Mezclas obtenidas en la Serie 1 
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Figura 5.1.4 Concentrado de resultados. Temperaturas obtenidas en la Serie 1 
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Figura 5.1.5 Concentrado de resultados. Emisiones de CO. Serie1 
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Figura 5.1.6 Concentrado de resultados. Emisiones de HC. Serie1 
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  Figura 5.1.7 Concentrado de resultados. Emisiones de CO2. Serie1 
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Figura 5.1.8 Concentrado de resultados. Emisiones de O2. Serie1 
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Con la FASE 5 se terminó la primera serie de pruebas las cuales se resumen 
en la tabla 5.1.1. 
 
 

CURVA 1 Preignición primeros cuatro pasos 
Mezclas ricas  
Ralladuras en piston 

FASE 1  

CURVA2 Eliminación de preignición  
Mezclas ricas  

CURVA 3 Incremento de potencia 
Incremento de Torque 
Mejora de combustión 
Incremento de temperatura 

CURVA 4 Incremento de potencia 
Incremento de Torque 
Incremento de temperatura 
Mezclas óptimas en altas revoluciones 

FASE 2 

CURVA 5 Incremento de potencia 
Incremento de Torque 
Incremento de temperatura 
Mezclas óptimas en altas revoluciones 

FASE 3 CURVA 6 Carbonización en pistón 
Caída de potencia 
Altos hidrocarburos  

FASE 4 CURVA 7 Se encuentra patrón para nueva geometría 
Disminución de CO 
Aumento de HC 
Incremento de Potencia 
Incremento de Torque 

FASE 5 CURVA8 Disminución de CO 
Disminución drástica de HC 
Aumento considerable de Torque 
Aumento considerable de Potencia  
Aumento de temperatura 

Tabla 5.1.1 RESUMEN DE PRUEBAS DE LA PRIMERA SERIE. Equipo IMPCO 
 
 
Los resultados obtenidos muestran que se ha logrado primeramente estabilizar el 
motor, para poder proceder a la optimización. El desarrollo más importante de 
esta serie es el de la cámara de combustión, que es el resultado del análisis del 
comportamiento de los parámetros de funcionamiento, así como de la observación 
de los patrones de depositación de carbón en el cuerpo de la cámara, lo que 
permite obtener una geometría muy especial que demuestra en las pruebas que 
mejora el proceso de combustión. Esto se puede apreciar en los resultados de la 
fase 5. Como resultado de esta mejora, se advierte una importante disminución de 
las emisiones de CO y también de las emisiones de HC. No se alcanzan la 
potencia y torque esperados. 
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5.1.2 Serie 2. Equipo BRC 
 

5.1.2.1  Fase 6 
 
Se realizaron en esta fase 5 pruebas de las cuales se presenta la curva 9 como 
representativa 

 
Curva 9 
 
CONDICIONES DE LA CURVA 

- Relación de 10.0 a 1  
- Equipo eléctrico MSD 
- Equipo de gas BRC  

 
OBSERVACIONES: 

- Se obtienen mezclas más óptimas que con el equipo IMCO. 
  

5.1.2.2  Fase 7 
Se realizaron en esta fase 5 pruebas de las cuales se presenta la curva 10 como 
representativa 

Curva 10 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA. 

- Se prueba múltiple de admisión modificado 
 

OBSERVACIONES: 
- Aumento de Potencia 
- Aumento de Torque  
- Se mejora la Mezcla 

5.1.2.3  Fase 8 
 
Con el objetivo de incrementar la Potencia y Torque se decide probar incorporar 
un compensador de altura Marca Garret 2674363, que son los compensadores 
utilizados en los sistemas diesel. En los equipos anteriores IMPCO.  
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA. 
 

- Se agrega compensador Garret 2464363 
- Se prueba mezclador marca IMPCO modelo 225 
- Se prueba mezclador marca IMPCO modelo 300 
- Se prueba mezclador marca IMPCO modelo 425 
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OBSERVACIONES: 

- Existen explosiones por la presión generada por el compensador  
- No se controla el motor debido al sistema de venturies de admisión, y de 

combinación de aire combustible. No se puede terminar ninguna prueba. 
- Se decide probar con otra tecnología de mezcladores BRC. 
- No se logra obtener ninguna curva representativa 
 

 

5.1.2.4  Fase 9 
 
Se realizaron en esta fase 9 pruebas de las cuales se presenta las curvas 11 y 12 
como representativas. 
 
Curva 11 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA. 

- Compensador  2674363 
- Válvula Waste Gate ( reguladora de presión ) 
- Equipo de carburación BRC 
- Equipo de ignición MSD 
- Convertidor catalítico de dos vías. 
 

OBSERVACIONES: 
- Baja Potencia  
- Bajo Torque 
- Fuera de especificaciones en NOX 
- Fuera de especificaciones en HC 

 
Curva 12 
Se le incrementa la presión al turbo para compensar la caída de potencia y torque. 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA. 

- Compensador  2674363 
- Válvula Waste Gate ( reguladora de presión ) 
- Equipo de carburación BRC 
- Equipo de ignición MSD 
- Convertidor catalítico de dos vías. 
- Aumento de presión en el turbo. 
 

OBSERVACIONES: 
- Incremento de Potencia  
- Incremento de Torque  
- Aumento de temperaturas 
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5.1.2.5  Fase 10 
 
Se realizaron en esta fase 4 pruebas de las cuales se presenta la curva 13 como 
representativa. 
 
Curva 13 
 
Se cambia compensador al Schwitzer 311646 con la válvula Waste. 
 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA. 

- Compensador  Schwitzer 311646  
- Equipo de carburación BRC 
- Equipo eléctrico MSD 
 

OBSERVACIONES: 
- Incremento de Potencia  
- Incremento de Torque 
- Aumento en emisiones de HC 
- Disminución  de emisiones NOX 

 

5.1.2.6  Fase 11 
 
Se realizaron en esta fase 5 pruebas de las cuales se presenta las curva 14 como 
representativa. 

 
Curva 14 
 
Se cambia tronera al BLOS. 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA. 

- Compensador  Schwitzer 311646  
- Equipo de carburación BRC 
- Equipo eléctrico MSD 
- Tronera modificada 
 

OBSERVACIONES: 
- Incremento de Potencia 
- Reducción de emisiones. 
 

 

Los resultados de la fase 6 a la 11   se presentan en las gráficas siguientes 
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Figura 5.1.9 Concentrado de resultados. Potencias obtenidas en la  Serie 2 
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Figura 5.1.10 Concentrado de resultados. Potencias obtenidas en la serie 2
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Figura 5.1.11 Concentrado de resultados. Torques obtenidos en la Serie 2.
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Figura 5.1.12 Concentrado de resultados. Torques obtenidos en la Serie 2.
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Figura 5.1.13 Concentrado de resultados. Temperaturas obtenidas en la Serie 2.
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Figura 5.1.14 Concentrado de resultados. Emisiones de CO. Serie 2.
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Figura 5.1.15 Concentrado de resultados. Emisiones de O2. Serie 2.
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Figura 5.1.16 Concentrado de resultados. Emisiones de HC. Serie 2.
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Figura 5.1.17 Concentrado de resultados. Emisiones de NOx . Serie 2
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Figura 5.1.18Concentrado de resultados. Emisiones de CO2. Serie 2.
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La segunda serie de pruebas realizadas con el equipo BRC se resume en la Tabla  
5.1.2. 
 

FASE 6  CURVA 9 Mezclas mas optimas que IMPCO 
FASE 7  CURVA 10 Aumento de potencia 

Aumento de torque 
Mejora de Mezcla 

FASE 8   Prueba de compensador con IMPCO con 
malos resultados 
Cambio de sistema de carburación a BRC 

CURVA11 Baja potencia  
Bajo torque 
Incorporación de convertidor, pero emisiones 
fuera de límites 

FASE 9  

CURVA12 Incremento de torque 
Incremento de potencia 
Aumento de temperaturas 

FASE 10 CURVA13 Cambio de compensador 
Incremento de torque 
Incremento de potencia 
Aumento de emisiones HC 
Disminución de emisiones NOx 

FASE 11 CURVA 14 Modificación a tronera del BLOS 
Incremento de potencia 
Reducción de emisiones 

Tabla 5.1.2 RESUMEN DE RESULTADOS DE LA SEGUNDA SERIE. Equipo 
BRC 

 
 
Como resultado de la optimización de las mezclas obtenidas, se observa un mejor 
desempeño del motor. A partir de la fase 9 se incorpora al motor un convertidor 
catalítico de dos vías, y a pesar de ello, las emisiones se encuentran fuera de los 
límites permitidos. Con el aumento de presión del turbo se logra obtener un 
aumento en el torque y la potencia, y posteriormente, con el cambio de 
compensador, se mejoran aún más los resultados de estos parámetros de 
funcionamiento. Al final de esta serie se logran obtener mejores resultados en 
cuanto a las emisiones, obteniendo muy buenos resultados en cuanto a CO, 
alguna mejoría con relación a HC y mejoras sustanciales en cuanto a NOx. Se 
continúa sin alcanzar la potencia y el torque requeridos. 
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5.1.3 Serie 3. Equipo TECHNOCARB. 

5.1.3.1  Fase 12 
 
En la fase 12 se corrieron 5 pruebas, de las que la curva 15 es la más 
representativa 
 
Curva 15 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA. 

- Se acondiciona el motor para el nuevo equipo, se monta el equipo con las 
condiciones originales del proveedor para observar el comportamiento del 
motor. 

 
OBSERVACIONES: 
- Baja potencia  
- Bajo torque 
- Aumento excesivo de temperatura 

 

5.1.3.2  Fase 13 

 
En esta fase se realizaron 5 pruebas, y se tomó la curva 16 como representativa 
 
Curva 16 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

- Chip de avance No. 1  
- Chip de combustible No. 2 (Mezcla pobre) 

 
OBSERVACIONES: 

- Aumento de potencia  
- Aumento de Torque  
- Aumento de Temperaturas discreto 
- Disminución de contaminantes  

 

5.1.3.3  Fase 14 
 
Se corrieron 50 pruebas, de las cuales las siguientes 9 curvas se toman como 
representativas 
 
 
Curva 17  
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 
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- Chip de combustible No. 3 (Enriquecer mezcla) 
- Chip de avance No. 2  
- Aumento del diámetro interno del difusor a 38 mm. 
 

OBSERVACIONES: 
- Aumento de potencia  
- Aumento de torque  
- Disminución de temperatura  
- Aumento de emisión de hidrocarburos  
- Disminución de emisión de Nox 
 

 
Curva 18 
 
Observando el nivel de hidrocarburos se solicito un nuevo chip de combustible 
con una entrega un poco menor. 

 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

- Chip de combustible No. 24 
 

OBSERVACIONES: 
- Aumento de potencia  
- Aumento de Torque  
- Aumento pequeño de temperatura  
- Disminución de hidrocarburos 
- Se observa pre-ignición a revoluciones altas y máximas potencias 
 
 

Curva 19  
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

- Chip de avance No. 15  
- Chip de combustible No. 25 

 
OBSERVACIONES: 

- Incremento excesivo de temperatura  
- Aumento discreto de hidrocarburos 
- Se elimina pre-ignición  
 
 

Curva 20 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA:  

- Chip de avance No. 20  
- Chip de combustible 25 
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- Reducción de la presión del turbo  
 

OBSERVACIONES: 
- Bajó temperatura, pero continua alta  
- Disminución de potencia  
- Disminución de torque  
- Disminución de hidrocarburos 

 
 
Curva 21 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA : 

- Chip de combustible 26  
- Chip de avance 28 

 
OBSERVACIONES: 

- Aumento de potencia  
- Aumento de torque  
- Disminución de temperatura  
- Aumento de hidrocarburos  

 
Curva 22 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

- Chip de combustible 27 
 
OBSERVACIONES: 

- Muy pequeña disminución de potencia y torque  
- Aumento de temperatura en altas revoluciones 
- Disminución en hidrocarburos en bajas revoluciones aunque siguen fuera 

de norma 
- Disminución importante de CO 

 
Curva 23 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

- Chip de combustible 28 
 
OBSERVACIONES: 

- Disminución de temperatura 
- Disminución muy discreta de torque y potencia 
- Bajaron emisiones de CO 
- Fuera de norma en emisiones de HC en tres pasos  
 

Curva 24 
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CONDICIONES DE LA PRUEBA: 
- Chip de combustible 28 
- Modificación de pistón (Reducción de numero de anillos a 3) 
- Reducción de pérdidas por fricción  
- Mejoramiento en el sistema de lubricación  
- Se decide bajar el rango de funcionamiento del motor hasta 2600 r.p.m. 

máximas 
 
OBSERVACIONES: 

- Aumento notable en potencia  
- Aumento notable en torque  
- Disminución de CO en bajas R.P.M. 
- Aumento de CO en altas R.P.M. 

 
Curva 25 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

- Chip de combustible 29 
 

OBSERVACIONES: 
- Aumento de emisiones HC en bajas revoluciones 
- Potencia y Torque sin grandes cambios 
- Aumento de emisiones CO, sin salirse de norma 

5.1.3.4  Fase 15 
 
En esta fase se realizaron 20 pruebas. Las curvas representativas son: 
 
Curva 26 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

- Chip de combustible 29  
- Modificación del diámetro interno del venturi de 38 mm. a 41 mm.  

 
OBSERVACIONES: 

- Aumento de Potencia  
- Aumento de Torque  
- Aumento de Temperatura  
- Disminución de emisiones CO 
- Aumento de NOX 
- Disminución de HC en altas y bajas revoluciones 

 
Curva 27 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 
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- Chip de combustible 29  
- Diámetro interno del venturi de 41 mm.  
- Modificación de 19 barrenos de la parte interna del venturi  de 0.115” a 

0.110” 
- Inclinación de los barrenos se modifica a 150 

 
OBSERVACIONES: 

- Aumento de Potencia  
- Aumento de Torque 
- Disminución en el consumo de combustible 
- Aumento de NOX 
- Disminución de HC 

 
 
Curva 28 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

- Chip de combustible 29  
- Diámetro interno del venturi de 41 mm.  
- Modificación de 19 barrenos de la parte interna del venturi  de 0.110” a 

0.104” 
 
OBSERVACIONES: 

- Aumento considerable de Potencia 
- Aumento considerable de Torque 
- Aumento de temperatura 
- Disminución en el consumo de combustible 
- Aumento discreto de emisiones CO 
- Aumento de emisiones NOX 
 
 

Curva 29 
 
CONDICIONES DE LA PRUEBA: 

- Chip de combustible 31  
- Diámetro interno del venturi de 41 mm.  
- 19 barrenos de la parte interna del venturi 0.104” 
 

OBSERVACIONES: 
- Disminución de temperatura 
- Se mantiene Torque y Potencia 
- Se mantiene consumo de combustible 
- Disminución de emisiones CO 
- Disminución considerable de NOx 
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CURVA 15 CURVA 16 CURVA 17 CURVA 18 CURVA 19 CURVA 20 CURVA 21 CURVA 22 CURVA 23 CURVA 24 CURVA 25 CURVA 26 CURVA 27 CURVA 28 CURVA 29

POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA

R.P.M. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P. B.H.P.

1000 36,74 36,48 42,11 44,79 42,64 41,57 43,18 44,79 45,59 49,62 49,62 50,02 53,37 52,97 53,37
1200 46,35 46,67 54,55 57,93 54,39 51,50 54,39 58,25 59,22 61,79 61,15 59,22 67,75 66,78 67,27
1400 58,20 57,82 66,46 72,47 72,84 66,84 71,53 71,72 70,22 75,85 75,47 79,60 84,11 87,49 87,49
1600 69,95 70,38 78,96 82,39 82,39 79,39 84,11 82,39 81,96 87,54 84,97 92,26 95,70 99,56 99,56
1800 79,17 80,14 87,86 92,21 91,73 88,11 94,14 92,21 91,73 97,52 94,14 104,28 106,21 111,52 111,76
2000 86,36 86,90 95,48 100,84 100,58 96,55 102,72 100,31 99,77 107,28 102,99 112,11 115,86 120,96 120,69
2200 92,64 93,82 103,26 107,39 106,80 103,26 110,63 106,21 105,62 115,06 110,34 119,49 123,32 129,81 129,81
2400 98,48 99,77 109,11 112,00 113,29 110,39 116,51 113,29 112,65 120,37 116,51 124,23 130,35 138,39 138,07
2600 104,60 103,90 112,97 117,85 115,76 111,57 120,64 117,15 116,11 124,82 124,82 129,70 136,33 145,74 145,04
2800 108,89 108,89 117,15 119,40 118,28 112,65 120,16 119,40 118,28

TABLA DE POTENCIAS
TECHNOCARB 

POTENCIA
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Figura 5.1.19 Concentrado de resultados. Potencia. Serie TECHNOCARB 
Figura 5.1.19 
Concentrado de resultados. Potencia. Serie TECHNOCARB
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Figura 5.1.20Concentrado de resultados. Torque. Serie TECHNOCARB 

CURVA 15 CURVA 16 CURVA 17 CURVA 18 CURVA 19 CURVA 20 CURVA 21 CURVA 22 CURVA 23 CURVA 24 CURVA 25 CURVA 26 CURVA 27 CURVA 28 CURVA 29

TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE TORQUE
R.P.M. LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT LB-FT

1000 192,98 191,57 221,15 235,24 223,97 218,33 226,79 235,24 239,46 260,59 260,59 262,71 280,31 278,20 280,31
1200 202,84 204,25 238,76 253,55 238,05 225,38 238,05 254,96 259,18 270,45 267,64 259,18 296,51 292,29 294,40
1400 218,33 216,93 249,32 271,86 273,27 250,73 268,34 269,04 263,41 284,54 283,13 298,63 315,53 328,21 328,21
1600 229,60 231,01 259,18 270,45 270,45 260,59 276,09 270,45 269,04 287,36 278,90 302,85 314,12 326,80 326,80
1800 231,01 233,83 256,37 269,04 267,64 257,07 274,68 269,04 267,64 284,54 274,68 304,26 309,89 325,39 326,09
2000 226,79 228,19 250,73 264,82 264,11 253,55 269,75 263,41 262,00 281,72 270,45 294,40 304,26 317,64 316,94
2200 221,15 223,97 246,51 256,37 254,96 246,51 264,11 253,55 252,14 274,68 263,41 285,24 294,40 309,89 309,89
2400 215,52 218,33 238,76 245,10 247,92 241,58 254,96 247,92 246,51 263,41 254,96 271,86 285,24 302,85 302,15
2600 211,29 209,88 228,19 238,05 233,83 225,38 243,69 236,65 234,53 252,14 252,14 262,00 275,38 294,40 292,99
2800 204,25 204,25 219,74 223,97 221,86 211,29 225,38 223,97 221,86

TABLA DE TORQUES
TECHNOCARB 
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Figura 5.1.21 Concentrado de resultados. Temperatura. Serie TECHNOCARB 

CURVA 15 CURVA 16 CURVA 17 CURVA 18 CURVA 19 CURVA 20 CURVA 21 CURVA 22 CURVA 23 CURVA 24 CURVA 25 CURVA 26 CURVA 27 CURVA 28 CURVA 29

TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP. TEMP.

R.P.M. MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC MULT. ESC

1000 562 625 554 661 658 615 645 634 660 703 722 735 735 744 747
1200 602 649 595 685 692 644 681 660 684 730 738 740 740 752 755
1400 642 685 627 702 719 675 705 692 707 739 742 745 742 761 760
1600 672 704 661 724 734 704 722 718 727 747 732 748 755 775 770
1800 689 729 678 741 753 724 735 732 738 759 745 755 768 782 780
2000 721 757 703 758 775 757 742 752 745 770 758 760 771 787 785
2200 752 779 728 773 797 780 758 766 763 785 770 774 784 795 791
2400 777 784 743 777 808 793 773 780 772 790 782 784 798 804 800
2600 769 800 757 780 818 800 785 794 785 797 798 799 803 810 806
2800 802 808 751 784 825 805 791 800 790

TABLA DE TEMPERATURAS
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Figura 5.1.22 Concentrado de resultados. Consumo de combustible. Serie TECHNOCARB 
 
 
 
 

CURVA 15 CURVA 16 CURVA 17 CURVA 18 CURVA 19 CURVA 20 CURVA 21 CURVA 22 CURVA 23 CURVA 24 CUARVA 25 CURVA 26 CURVA 27 CURVA 28 CURVA 29

R.P.M.
1000 3,80 4,08 3,71 2,68 0,61 0,65 0,62 0,58 0,63 0,63 0,65 0,64 0,67 0,67 0,65
1200 2,76 2,85 2,66 2,65 0,53 0,59 0,53 0,55 0,57 0,57 0,58 0,50 0,53 0,53 0,54
1400 2,16 2,30 2,10 2,28 0,42 0,54 0,43 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,49 0,50 0,49
1600 1,75 1,77 1,70 2,09 0,37 0,48 0,38 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,43 0,44 0,43
1800 1,55 1,57 1,51 1,74 0,32 0,40 0,33 0,35 0,35 0,35 0,34 0,34 0,38 0,40 0,40
2000 1,49 1,54 1,47 1,58 0,30 0,35 0,31 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,34 0,36 0,36
2200 1,48 1,49 1,45 1,46 0,27 0,33 0,28 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 0,30 0,31 0,31
2400 1,43 1,46 1,41 1,36 0,26 0,30 0,26 0,27 0,27 0,27 0,26 0,27 0,29 0,30 0,30
2600 1,36 1,39 1,34 1,30 0,24 0,27 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,26 0,27 0,27
2800 1,30 1,33 1,28 1,23 0,22 0,26 0,23 0,24 0,23
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Figura 5.1.23  Concentrado de resultados. Emisiones de CO. Serie TECHNOCARB 

CURVA 15 CURVA 16 CURVA 17 CURVA 18 CURVA 19 CURVA 20 CURVA 21 CURVA 22 CURVA 23 CURVA 24 CURVA 25 CURVA 26 CURVA 27 CURVA 28 CURVA 29
CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

R.P.M. % % % % % % % % % % % % % % %

MAX
1000 -0,036 -0,020 0,063 0,274 0,086 0,015 0,264 0,068 0,064 0,012 0,231 0,179 0,161 0,194 0,154
1200 -0,034 -0,017 0,104 0,083 0,185 0,078 0,235 0,069 0,067 0,017 0,229 0,142 0,139 0,172 0,142
1400 -0,037 -0,011 0,154 0,123 0,228 0,063 0,219 0,126 0,088 0,024 0,262 0,115 0,112 0,143 0,135
1600 -0,049 -0,023 0,282 0,149 0,179 0,163 0,204 0,192 0,078 0,023 0,275 0,099 0,093 0,117 0,102
1800 -0,049 -0,023 0,339 0,195 0,204 0,156 0,198 0,155 0,033 0,027 0,239 0,085 0,065 0,099 0,094
2000 -0,050 -0,024 0,339 0,178 0,231 0,148 0,192 0,099 0,029 0,027 0,285 0,072 0,059 0,084 0,080
2200 -0,050 -0,027 0,447 0,133 0,178 0,141 0,228 0,053 0,015 0,027 0,072 0,033 0,048 0,081 0,077
2400 -0,049 -0,027 0,468 0,087 0,134 0,088 0,224 0,017 0,009 0,025 0,086 0,031 0,039 0,075 0,072
2600 -0,047 -0,027 0,405 0,089 0,191 0,148 0,223 0,035 0,004 0,024 0,040 0,026 0,035 0,069 0,06
2800 -0,030 -0,024 0,088 0,035 0,288 0,202 0,226 0,006 0,003

TABLA DE EMISIONES CO
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Figura 5.1.24 Concentrado de resultados. Emisiones de NOx. Serie TECHNOCARB 

CURVA 15 CURVA 16 CURVA 17 CURVA 18 CURVA 19 CURVA 20 CURVA 21 CURVA 22 CURVA 23 CURVA 24 CURVA 25 CURVA 26 CURVA 27 CURVA 28 CURVA 29

NOX NOX NOX NOX NOX NOX NOX NOX NOX NOX NOX NOX NOX NOX NOX

R.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M.

MAX
1000 752 709 0 6 8 9 2 1 3 6 1 6 23 25 4
1200 1067 9 0 4 10 10 2 2 2 3 1 6 19 19 2
1400 8 11 0 4 8 11 4 1 1 1 1 7 14 18 5
1600 26 13 2 3 8 11 5 1 1 1 2 4 10 17 7
1800 379 183 3 5 9 10 4 2 1 2 3 6 8 18 9
2000 1015 927 4 4 10 15 4 3 2 3 2 9 9 29 9
2200 1029 951 4 2 12 13 2 5 5 4 2 9 10 29 17
2400 1454 1164 5 2 13 10 3 7 3 3 2 8 13 42 21
2600 1809 1226 5 2 17 23 5 5 2 10 15 7 15 39 4
2800 2715 1881 3 1 16 27 3 6 12
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Figura 5.1.25  Concentrado de resultados. Emisiones de HC. Serie TECHNOCARB 

CURVA 15 CURVA 16 CURVA 17 CURVA 18 CURVA 19 CURVA 20 CURVA 21 CURVA 22 CURVA 23 CURVA 24 CURVA 25 CURVA 26 CURVA 27 CURVA 28 CURVA 29

HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC HC

R.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M. P.P.M.

MAX 
1000 76 20 204 140 179 151 235 168 71 88 101 88 60 62 53
1200 74 22 231 110 172 129 217 145 98 89 94 72 64 64 60
1400 100 24 260 97 154 102 204 127 111 108 114 78 78 75 78
1600 100 25 329 95 141 121 185 119 119 97 82 105 72 70 72
1800 100 29 354 84 127 107 154 104 106 93 74 99 56 53 55
2000 101 31 355 77 114 96 148 90 98 84 70 62 37 38 35
2200 109 33 334 64 95 75 115 85 84 87 66 36 29 28 30
2400 109 37 322 50 81 61 106 83 84 68 54 33 25 25 24
2600 106 38 289 31 80 41 98 74 84 63 58 23 19 20 15
2800 84 23 243 30 59 22 85 62 75
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Figura 5.1.26  Concentrado de resultados. Emisiones de CO2. Serie TECHNOCARB

CURVA 15 CURVA 16 CURVA 17 CURVA 18 CURVA 19 CURVA 20 CURVA 21 CURVA 22 CURVA 23 CURVA 24 CURVA 25 CURVA 26 CURVA 27 CURVA 28 CURVA 29

CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2

R.P.M. % % % % % % % % % % % % % % %
MIN 
1000 12,80 13,09 12,58 13,11 12,51 12,63 12,74 13,25 13,10 12,40 12,39 12,39 13,21 10,50 12,40
1200 12,78 13,08 12,60 13,16 12,49 12,57 12,56 13,14 13,17 12,00 12,39 12,82 13,25 10,63 13,00
1400 12,64 13,04 12,62 13,11 12,67 12,60 12,64 13,11 13,29 12,01 12,85 12,72 13,17 10,73 13,40
1600 12,71 13,10 12,53 13,14 12,74 12,63 12,60 13,15 13,24 12,13 12,92 12,75 13,13 10,95 12,96
1800 12,62 13,11 12,57 13,16 12,68 12,72 12,45 13,18 13,08 12,13 12,84 12,85 13,00 11,00 13,02
2000 12,64 13,00 12,48 13,15 12,74 12,70 12,30 13,08 13,07 12,27 12,94 13,12 13,10 11,19 12,96
2200 12,65 13,01 12,51 13,16 12,75 12,73 12,50 13,15 13,08 12,71 13,03 13,14 13,02 11,25 12,95
2400 12,58 12,96 12,47 13,25 12,82 12,67 12,60 13,10 13,15 12,90 12,84 13,17 13,07 12,10 13,07
2600 12,59 12,97 12,48 13,26 12,78 12,96 12,82 13,08 13,18 13,00 12,93 13,21 13,09 12,11 13,17
2800 12,67 13,00 12,85 13,30 12,83 12,93 12,15 13,13 13,20

11,5

TECHNOCARB 
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FASE 12 CURVA 15 Baja potencia y bajo torque 
Aumento excesivo de temperatura 

FASE 13 CURVA 16 Incremento de potencia 
Incremento de Torque 
Incremento discreto de temperatura 
Disminución de emisiones 

CURVA 17 Incremento de potencia 
Incremento de Torque 
Disminución de temperatura 
Aumento de HC 
Disminución de NOx 

CURVA 18 Incremento de potencia 
Incremento de Torque 
Incremento discreto de temperatura 
Disminución de HC 
Preignición a altas RPM y máxima potencia 

CURVA 19 Incremento excesivo de temperatura 
Incremento discreto de HC 
Se elimina preignición 

CURVA 20 Disminución de potencia 
Disminución de torque 
Disminución de temperatura, pero sigue alta 
Disminución de HC 

CURVA 21 Incremento de potencia 
Incremento de Torque 
Disminución de temperatura 
Aumento de HC 

CURVA 22 Disminución discreta de potencia y torque 
Incremento de temperatura a altas RPM 
Disminución de HC en bajas RPM, pero fuera de norma 
Disminución importante de CO 

CURVA 23 Disminución discreta de potencia y torque 
Disminución de temperatura  
Disminución de CO 
HC fuera de norma en 3 pasos  

CURVA 24 Aumento notable de potencia y torque 
Disminución de CO en bajas RPM y aumento en altas 

FASE 14 

CURVA 25 Potencia y torque casi sin cambio 
Incremento de HC en bajas RPM 
Incremento de CO sin salir de norma 

CURVA 26 Incremento de Potencia 
Incremento de Torque 
Incremento de temperatura 
Disminución de CO 
Disminución de HC 
Incremento de NOx 

CURVA 27 Incremento de potencia 
Incremento de Torque 
Incremento de NOx 
Disminución de HC 
Disminución de consumo de combustible 

CURVA 28 Incremento de potenciaI y Torque 
Incremento de temperatura 
Incremento de NOx 
Incremento discreto de CO 
Disminución de consumo de combustible 

FASE 15 

CURVA 29 Se mantienen potencia y torque 
Se mantiene consumo de combustible 
Disminución de temperatura  
Disminución de CO 
Disminución de NOx 

Tabla 5.1.3 RESUMEN DE RESULTADOS DE LA TERCERA SERIE 



 126 

FASE pruebas 
REALIZADAS 

resultado 
representativo 

CONDICIONES DE LA PRUEBA 

CURVA 1 Relación de compresión 10.5:1 FASE 1 
 

8 pruebas 
CURVA 2 Cambio en relación de compresión de 10.5:1 a 10:1 
CURVA 3 Cambio de equipo de ignición para aumento de voltaje 
CURVA 4 Variación en la relación aire/combustible 

FASE 2 11 pruebas 

CURVA 5  Modificación en la profundidad de las válvulas de admisión y escape 
Reducción de la altura del pistón para conservar volumen de la cámara 

FASE 3 4 pruebas CURVA 6 Nueva geometría de la cámara de combustión 

FASE 4 4 pruebas CURVA 7 Modificación de la cámara de combustión 
FASE 5 4 pruebas CURVA 8 Modificación de la cámara de combustión 

FASE 6 5 pruebas CURVA 9 Equipo eléctrico MSD. Equipo de carburación BRC 
FASE 7 5 pruebas CURVA 10  Modificación del múltiple de admisión 

FASE 8 8 pruebas No se obtuvo Se agrega compensador Garret  2464363. Se prueba mezclador IMPCO modelo 225 
Se prueba mezclador IMPCO modelo 300. Se prueba mezclador IMPCO modelo 425 

CURVA 11 Se cambia a compensador 2674363. Válvula reguladora de presión.  Convertidor catalítico de dos vías FASE 9 
 

9 pruebas 
CURVA 12 Aumento de presión en el turbo 

FASE 10  4 pruebas CURVA 13 Se cambia compensador a Schwitzer 311646 

FASE 11 5 pruebas CURVA 14 Se cambia tronera al blos 
FASE 12 5 pruebas CURVA 15 Se acondiciona el motor para equipo Technocarb 

FASE 13 5 pruebas CURVA 16 Se prueba chip de avance 1. Se prueba chip de combustible 2 (Mezcla pobre) 
CURVA 17 Se prueba chip de avance 2. Se prueba chip de combustible 3 (Enriquecer mezcla) 

Se aumenta el diámetro interno del difusor  
CURVA 18 Se prueba chip de combustible 24 (Entrega un poco menor) 
CURVA 19 Se prueba chip de avance 15. Se prueba chip de combustible 25 
CURVA 20 Se prueba chip de avance 20. Se prueba chip de combustible 25.Se reduce  presión del turbo 
CURVA 21 Se prueba chip de avance 28. Se prueba chip de combustible 26 
CURVA 22  Se prueba chip de combustible 27 
CURVA 23 Se prueba chip de combustible 28 
CURVA 24 Modificación del pistón (reducción de anillos a 3).Se mejora el sistema de lubricación 

Se baja el rango de funcionamiento del motor hasta 2600 rpm máximas 

FASE 14 
 

50 pruebas 

CURVA 25 Se prueba chip de combustible 29 
CURVA 26 Se modifica el diámetro interno del venturi de 38 a 41 mm 
CURVA 27 Modificación del diámetro de 19 barrenos del venturi de 0.115” a 0.110” e inclinación a 15° 
CURVA 28 Modificación del diámetro de 19 barrenos del venturi de 0.110” a 0.104”  

FASE 15  
 

20 pruebas 

CURVA 29 Se prueba chip de combustible 31 

TOTAL 147 Pruebas  

Tabla 5.1.4  CONCENTRADO DE MODIFICACIONES DE LAS TRES SERIES 
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Las modificaciones resumidas en la tabla 5.1.4 muestran la ruta que se siguió 
para la optimización del motor y las curvas muestran los resultados de la 
evaluación de los parámetros de funcionamiento en cada etapa de la 
optimización. Las curvas representan los resultados representativos de los 
experimentos realizados en la fase, y siempre están referidos a la curva anterior. 
Esta ruta fue conduciendo a los objetivos planteados inicialmente, ya que se logró 
obtener del motor una potencia y un par torsional semejante a los del motor 
diesel. Se obtuvo una potencia de 145 BHP @ 2600 rpm y un torque máximo de 
328.21 lb-pie @ 1400 rpm. 
 
Las emisiones se evaluaron  a través de un ciclo estático llamado de 13 modos y 
que se describe en el anexo 7.2 
 
El resultado obtenido fue el prototipo del motor a gas LP que se muestra en la 
figura 5.1.27 
 
 
 

 
Figura 5.1.27 Prototipo del Motor a gas LP 
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5.1.4 CONTROL CATALÍTICO DE EMISIONES 
Para conocer las características que debía tener el convertidor catalítico del  
prototipo, se realizaron pruebas sin convertidor catalítico en el motor modificado 
en las series anteriores para conocer las concentraciones y relaciones entre sí de 
las emisiones contaminantes (CO, HC y NOx). 
 
Las tablas y gráficas con los resultados de los parámetros de funcionamiento 
potencia y torque, así como las emisiones se presentan en las figuras 5.1.27, 
5.1.28 y 5.1.29. 
 
Las figuras muestran el comportamiento de las emisiones a lo largo de la prueba 
en donde se observa que las emisiones más importantes corresponden a los NOx. 
 
Los resultados de las pruebas mencionadas se enviaron al proveedor de 
MOPESA que fabrica los convertidores catalíticos de acuerdo a especificaciones y 
requerimientos y que calculó el contenido de sustratos en base a nuestras 
pruebas. Cabe mencionar que para ello se estuvo en constante contacto con 
dicho proveedor y de esta forma se determinaron las especificaciones del 
convertidor. El primer convertidor con el que se contó se probó con la serie 2 
(sistema de carburación BRC) pero la disminución de NOx no fue suficiente por lo 
que para la serie 3 se contó con un nuevo convertidor (Figura 5.1.30), el cual tiene 
las especificaciones que se presentan en la tabla 5.1.4.1 
 

Aplicación del convertidor Catalizador de gas LP 
 

Composición elemental MgO        13.1-14.1%   
Al2O3           33.0-36.2% 
SiO2           48.4-52.0% 

Tipo de catalizador 
 

Platino (Pt) y rodio (Rh)  5/1 

Total de metales activos   50 g/pie3 

 
Densidad de celda 300 o 400 CPSI 

 
Sustrato 
 

Monolito de cordierita extruído 

Tabla 5.1.5 Especificaciones del convertidor catalítico 
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   TEMP  PRESION  Densidad 1,85 litros/m3       

    MULTIPLE PRESION MULTIPLE CO HC CO2 O2 NOx Fuel Datos de Restricció
n 

Flujo de  RELACION Masa de Masa de Flujo de  Consumo Esp 

    ESCAPE TURBO ADMISION     Consupcio
n 

 
consumo 

 aire AIRE/COB. Aire Combustible Gases gr/hp-h 

carga RPM  POTENCIA TORQUE °C psi psi % PPM % % PPM Litros/Hr 100 gr H2O Pies3/mi
n 

 gr/Hr gr/Hr gr/Hr Masa/hp-h 

358 2600 124,82 252,14 768 5,00 4,40 1,296 159 11,70 1,32 5123,00 46,25 0,24 3,9 248,80 13,08 326924,35 25000,00 351924,35 200,28 

362 2400 116,51 254,96 740 4,90 4,30 1,277 176 11,73 1,32 4412,00 42,69 0,26 3,6 239,10 13,61 314178,51 23076,92 337255,43 198,07 

374 2200 110,34 263,41 702 4,90 4,30 1,233 193 11,69 1,34 3214,00 39,64 0,28 3,1 222,00 13,61 291709,03 21428,57 313137,60 194,21 

384 2000 102,99 270,45 685 4,80 4,10 1,205 194 11,68 1,44 3069,00 37,00 0,30 2,7 207,30 13,62 272393,16 20000,00 292393,16 194,19 

390 1800 94,14 274,68 659 4,60 3,90 1,251 195 11,63 1,42 2932,00 32,65 0,34 2,5 199,50 14,85 262143,93 17647,06 279790,98 187,46 

396 1600 84,97 278,90 642 4,10 3,70 1,213 237 11,63 1,56 2004,00 29,21 0,38 2,1 183,00 15,23 240462,85 15789,47 256252,32 185,83 

402 1400 75,47 283,13 617 3,70 3,40 1,234 330 11,61 1,61 1742,00 23,62 0,47 1,7 164,70 16,95 216416,56 12765,96 229182,52 169,15 

380 1200 61,15 267,64 593 3,30 2,70 1,231 386 11,53 1,71 1569,00 19,14 0,58 1,4 149,50 18,99 196443,69 10344,83 206788,52 169,17 

370 1000 49,62 260,59 569 2,50 1,90 1,264 568 11,49 1,75 835,00 17,08 0,65 1,2 138,50 19,72 181989,64 9230,77 191220,41 186,04 

 
 

                                                                                                                                                              
Figura 5.1.28Resultado de las pruebas sin convertidor catalítico. Parámetros de funcionamiento 
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Figura 5.1.29  Resultado de las pruebas sin convertidor catalítico. Emisiones 
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Figura 5.1.30  Resultado de las pruebas sin convertidor catalítico. Emisiones 

 
 

 
Figura 5.1.31 Convertidor catalítico de 3 vías 
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5.2 EVALUACIÓN TERMODINÁMICA 
 

5.2.1 Eficiencia Térmica 
Se llevó a cabo el cálculo de la Eficiencia Térmica para el prototipo de motor a 
Gas LP que MOPESA denominó como Turbocargado con la información 
proporcionada por ellos y que a continuación se detalla: 

T1 = 20º C = 293º K 

P1= 760 mmHg = 101 Kpa 

? = 
v

p

C

C
 = 1.4   para aire 

r = 9:1 = relación de compresión 

5.2.2 Motor a GAS LP. Ciclo Teórico 
Considerando un ciclo teórico, y para comprender mejor el proceso, se tendría la 
siguiente gráfica: 

 

 

 

Para calcular la eficiencia térmica utilizamos la ecuación (2.24) 

1r
1

1 −γ−=η  

Sustituyendo datos obtenemos 
 

5847.0
9
1

1
9

1
1 4.014.1 =−=−= −η  

Por lo tanto 
 

De la gráfica se observa que: 
V1 = V4 
V2 = V3 

Entonces: 

3

4

2

1

V
V

V
V

r ==  
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η =58.48 %  
 
 

5.2.3 Motor a GAS LP.  Ciclo real. 
 
Teóricamente, el motor tiene una eficiencia térmica de 58.47%, ahora se realizará 
el cálculo para condiciones reales, utilizando datos obtenidos de tablas para los 
valores del calor específico para el Gas LP las fracciones de peso por volumen del 
propano y del butano, considerando al Gas LP como una mezcla de 60% de 
propano y 40% de butano 

L
BTUQH 973,25=                     L

Kg
butano 509.0=ρ                     L

Kg
propano 586.0=ρ  

 
 

( ) ( )
L

Kgn

i
iimezcla 555.0586.06.0509.04.0

1

=+== ∑
=

ρχρ  

 

L
Kg

Kg
gHr

g
L

BTUQH
555.0

1
*

000,1

1
*666,26*973,25=  

 
 

Hr
BTUxQH

610248.1=  

 
De la información obtenida en las pruebas realizadas al prototipo, la potencia al 
freno que entrega el motor con una carga de 315 N y una velocidad de 2800 RPM 
es de 118.28 BHP (Máxima potencia desarrollada). Sustituyendo este dato y el 
obtenido anteriormente en la ecuación 2.4 obtenemos 
 

Hr
BTU

x

HrBHPx
BTU

BHP

Q
W

H

Neto

6

4

10248.1

1093.3
1

*28.118
−==

−
η  

 
 

η = 24 %  
 

 
Como resultado de la reingeniería que sufrió el motor, cambiaron algunas 
variables, por lo que se hizo necesaria una nueva evaluación de la eficiencia 
térmica. 
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5.2.4 Motor a GAS LP. Ciclo Teórico 
T1 = 20º C = 293º K 
P1= 760 mmHg = 101 Kpa 

?= 
v

p

C

C
 = 1.4   para aire 

r = 10:1 = relación de compresión 
 
Para calcular la eficiencia térmica utilizamos la ecuación (2.15) 

1r
1

1 −γ−=η  

Sustituyendo datos obtenemos 
 

6018.0
10

1
1

10
1

1 4.014.1 =−=−= −η  

Por lo tanto 
 

η =60.18 %  
 
 

5.2.5 Motor a GAS LP.  Ciclo real. 
 
Teóricamente, el motor tiene una eficiencia térmica de 58.47%, ahora se realizará 
el cálculo para condiciones reales, utilizando datos obtenidos de tablas para los 
valores del calor específico para el Gas LP las fracciones de peso por volumen del 
propano y del butano, considerando al Gas LP como una mezcla de 60% de 
propano y 40% de butano 

L
BTUQH 973,25=                     L

Kg
butano 509.0=ρ                     L

Kg
propano 586.0=ρ  

 
 

( ) ( )
L

Kgn

i
iimezcla 555.0586.06.0509.04.0

1

=+== ∑
=

ρχρ  

 

L
Kg

Kg
gHr

g
L

BTUQH
555.0

1
*

000,1

1
*000,30*973,25=  

 
 

Hr
BTUxQH

610404.1=  

 
De la información obtenida en las pruebas realizadas al prototipo, la potencia al 
freno que entrega el motor con una carga de 416 N y una velocidad de 2600 RPM 
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es de 145 BHP (Máxima potencia desarrollada). Sustituyendo este dato y el 
obtenido anteriormente en la ecuación 2.4 obtenemos 
 

Hr
BTU

x

HrBHPx
BTU

BHP

Q
W

H

Neto

6

4

10404.1

1093.3
1

*145
−==

−
η  

 

 
η  = 26.27 %  

 
A una velocidad de 1000 RPM se tiene una masa de combustible de 10, 169.49 
g/h, por lo que  

L
Kg555.0

1
*

Kg
g000,1

1
*Hr

g49.169,10*L
BTU973,25QH =  

 

Hr
BTU10x476.0Q 6

H =  

 
La potencia obtenida a 1000 RPM es 53.10 BHP, por lo que la eficiencia sería  

Hr
BTU

10x476.0

HrBHP10x93.3

BTU1
*BHP10.53

Q
W

6

4

H

Neto −==η
−

 

 
η  = 28.38 %  

 

5.2.6 Modelo para ciclo Otto irreversible 
 
Utilizando el modelo  para ciclo  Otto irreversible, se realizaron las corridas con los 
parámetros del motor optimizado, suponiendo que el motor utilizara metano como 
combustible. Los resultados se muestran a continuación 
 
Parámetros del motor: 
T1 = 333°K                                  V1 = 966x10-6 m3                        P1 = 0.85 Patm 
Patm = 1.013x105 N/m2         ? max = 2600 RPM           tmax = 0.0230769 s                                         
T4max = 1083°k                          e = 0.7±.005                           no = 0.0300417 
r = relación de compresión 
Considerando  T5 = T1 + 0.2(T4 –T1) se obtuvo 
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 r = 9 r = 9.5 r = 10 
T2 723.371 736.032 748.192 
T3 1738.01 1756.92 1775.17 
T4 1083.00 1083.00 1083.00 
T5 483.00 483.00 483.00 
? 0.3711 0.3648 0.3579 

 
 
Considerando  T5 = T1 + 0.1(T4 –T1) se obtuvo 

 
 r = 9 r = 9.5 r = 10 
T2 723.371 736.032 748.192 
T3 1738.01 1756.92 1775.17 
T4 1083.00 1083.00 1083.00 
T5 408.00 408.00 408.00 
? 0.3132 0.3076 0.3014 

 
Considerando  T5 = T1 se obtuvo 

 
 r = 9 r = 9.5 r = 10 
T2 723.371 736.032 748.192 
T3 1738.01 1756.92 1775.17 
T4 1083.00 1083.00 1083.00 
T5 333.00 333.00 333.00 
? 0.2571 0.2522 0.2466 

 
 
Parámetros del motor: 
T1 = 327°K                                  V1 = 966x10-6 m3                        P1 = 0.85 Patm 
Patm = 1.013x105 N/m2         ? max = 1000 RPM           tmax = 0.06 s                                         
T4max = 892°k                          e = 0.7±.005                           no = 0.0305929 
r = relación de compresión 
Considerando  T5 = T1 + 0.2(T4 –T1) se obtuvo 

 
 r = 9 r = 9.5 r = 10 
T2 712.429 724.95 736.978 
T3 1721.76 1740.37 1758.33 
T4 892.00 892.00 892.00 
T5 440.00 440.00 440.00 
? 0.3668 0.3425 0.3168 
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Considerando  T5 = T1 + 0.1(T4 –T1) se obtuvo 

 
 r = 9 r = 9.5 r = 10 
T2 712.429 724.95 736.978 
T3 1721.76 1740.37 1758.33 
T4 892.00 892.00 892.00 
T5 383.50 383.50 383.50 
? 0.3246 0.3010 0.2759 

 
Considerando  T5 = T1 se obtuvo 

 
 r = 9 r = 9.5 r = 10 
T2 712.429 724.95 736.978 
T3 1721.76 1740.37 1758.33 
T4 892.00 892.00 892.00 
T5 327.00 327.00 327.00 
? 0.2834 0.2605 0.2361 

 
Comparando los resultados de la eficiencia obtenidos por medio del modelo con 
los calculados a través de la información de las pruebas, se puede observar que 
los valores son muy semejantes, por lo que el modelo puede significar una 
herramienta muy importante para elegir, por ejemplo, relaciones de compresión, 
sin tener necesidad de hacer muchas pruebas en los dinamómetros con los 
motores, pues estas pruebas tienen un costo muy elevado. 
 

5.2.7 Diferencias entre los ciclos reales y los teóricos 
 
Entre un ciclo real y el teórico correspondiente, existen diferencias sustanciales, 
tanto en la forma del diagrama, como en los valores de temperaturas y presiones. 
Las curvas de compresión y expansión tienen un perfil diferente, en el que los 
trazos rectilíneos de suministro y sustracción de calor se redondean, al igual que 
ocurre con los vértices del diagrama. Algunas de las causas de estas diferencias 
son las siguientes: 
 
a) Pérdidas de Calor 
En el ciclo teórico son nulas, pero bastante sensibles en el real. Dado que el 
cilindro está refrigerando (condición imprescindible para lograr un buen 
funcionamiento, sin que la temperatura sobrepase ciertos límites perjudiciales 
para el material), una cierta parte del calor se transmite a las paredes, con lo cual 
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las líneas de compresión y expansión no son adiabáticas, sino politrópicas, por 
cuya causa existe una pérdida de trabajo útil. 
 
b) Combustión no instantánea 
En el ciclo real,  la combustión dura un cierto tiempo, con lo cual no se realiza a 
volumen constante. Si el encendido tuviese lugar en el punto muerto superior, la 
combustión se realizaría mientras el pistón baja, con lo que el valor de la presión 
resulta inferior al previsto. Por esta razón, es necesario anticipar el encendido de 
manera que la combustión se inicie un poco antes de que el pistón alcance el 
punto muerto superior y se realice en su totalidad mientras se encuentre en las 
proximidades de ese nivel. 
 
c) Tiempo de apertura de la válvula de escape 
En el ciclo real, la sustracción de calor tiene lugar en un cierto tiempo y no de 
forma instantánea como se supuso en el teórico. La válvula de escape debe 
abrirse un poco antes de que el pistón alcance el punto muerto inferior para que la 
presión descienda y no se le presenten dificultades en su movimiento ascendente 
posterior. Este hecho supone una pérdida de trabajo útil. 
 
d) Carreras de escape y de admisión 
En el ciclo real, durante la carrera de escape la presión se mantiene por encima 
de la atmosférica, mientras que en la de admisión resulta inferior a ella durante 
casi toda la fase. Al trabajo perdido en estas dos carreras se le llama Trabajo de 
Bombeo 
 
e) Disociación en la combustión 
Los productos de la combustión son  esencialmente CO2 y H2O, además de otros 
compuestos como CO, NOx, O2, H2 y algunos hidrocarburos. La disociación de los 
mismos es una reacción que se lleva a cabo con absorción de calor, lo que 
supone que la temperatura máxima alcanzable es menor, y en consecuencia, hay 
una pérdida de trabajo útil. 
 
f) Aumento del calor específico del fluido con la temperatura 
Ya es sabido que los calores específicos a presión constante cp y a volumen 
constante cv de una gas real crecen con la temperatura, lo que hace que los 
valores de la presión y la temperatura máximas, resulten inferiores a los que se 
obtendrían si los calores específicos permanecieran constantes al variar la 
temperatura y, por esta causa, los valores de presión y temperatura máximos son, 
en el ciclo real, inferiores a los correspondientes al ciclo teórico. 
 
Conociendo el ciclo real de un motor, puede trazarse el diagrama de las presiones 
en función del desplazamiento angular del cigüeñal, en lugar de hacerlo en 
función del volumen o del movimiento del pistón. 
 
Las condiciones que se requieren para obtener un rendimiento elevado son: 
1. Mantener los cilindros a elevada temperatura 
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2. Reducir en lo posible la duración de la expansión 
3. Disminuir la superficie de las paredes 
4. Aumentar la carrera de expansión 
5. Reducir al máximo la depresión en el tiempo de aspiración 
6. Reducir al máximo la contrapresión en el tiempo de escape 
7. Calentar el gas antes de introducirlo al cilindro 
8. Adoptar una compresión elevada 
9. Emplear un encendido intenso 
 
Después de lo expuesto, es claro que sólo una pequeña parte de la energía 
calorífica es convertida en trabajo. 
 
 

5.3 CERTIFICACIÓN 
 
El Instituto Mexicano del Petróleo llevó a cabo las pruebas de certificación del 
motor, y determinó que este cumplía con la norma mexicana NOM-076-ECOL-
1995. En la figura 5.3.1 se presenta la comparación de los valores máximos 
permisibles de esta norma, y los obtenidos en las pruebas que el Instituto le 
realizó al motor. En ella puede apreciarse de manera contundente que las 
emisiones del motor se encuentran muy por debajo de los niveles máximos 
permitidos por la norma. 
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Figura 5.3.1 Certificación. Emisiones gaseosas 
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5.4 SIMULACIÓN.  
En esta sección se pretendieron evaluar los cambios que se observarían en el 
inventario de emisiones, si a cierto número de vehículos de diferentes categorías 
se les cambiara el motor por uno como el desarrollado, o si se utilizaran vehículos 
con este motor. 
 
El punto de partida fue la obtención de los factores de emisión del motor, lo que 
se realizó de la forma descrita en el anexo 7.3. Posteriormente, con la información 
obtenida del Inventario de Emisiones de 1998 para la ZMCM, y siguiendo la 
metodología propuesta en las memorias de cálculo de ellos, se desarrollaron los 
escenarios que se presentan a continuación. 
 

5.4.1 Escenario 1 
 
Se sustituye el 20% de vehículos a diesel mayores a  3 toneladas. 
Consideremos que de los 90,940 vehículos a diesel con peso bruto vehicular 
mayor a 3 toneladas que circulan en la ZMVM, se sustituyera el 20% (18,188 
vehículos) con vehículos cuyo motor fuera como el que se está evaluando. 
 
Se tiene que en el inventario de emisiones, las emisiones que corresponden a 
este tipo de fuente móvil, es el que se muestra a continuación: 
 

Emisiones [ton/año] 
Tipo de vehículo 

PM10 SO2 CO NOX HC 

Vehículos a diesel > 3 ton  2,562.00 468.00 20,956.00 27,662.00 9,205.00 

 
Utilizando nuestro supuesto tendríamos 
 

Emisiones [ton/año] 
Tipo de vehículo 

PM10 SO2 CO NOX HC 

Vehículos a diesel > 3 ton  2,049.60 374.40 16,764.80 22,129.60 7,364.00

Vehículos con motor GLP 2.97 9.10 426.08 820.25 72.41

TOTAL 2,052.57 383.50 17,190.88 22,949.85 7,436.41

 
Para calcular las emisiones que corresponderían a los vehículos con motor a 
GLP, se seguirá el procedimiento que a continuación se detalla. 
Si tenemos 
KRV = Kilómetros recorridos por tipo de vehículo 
KD = Kilómetros recorridos por el tipo de vehículo 
NV = Número de vehículos 
DA = Días al año que circulan los vehículos (313 en 1998) 
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Y 
DANVKDKRV ××=  

 
Entonces 
 
KRV = 60*18,188*313 = 341,570,640 Km/año 

 
Para calcular las emisiones: 
 

000,000,1
..EFKRVE ×=  

Donde 
 
KRV = Kilómetros recorridos por tipo de vehículo 
F.E. = Factor de emisión 
 
Emisiones de PM10 
E = 341,570,640* 0.0087./1,000,000 = 2.97 Ton/año 
 
Emisiones de SO2 
Emisiones de CO 
E = 341,570,640* 1.2474/1,000,000 = 426.08 Ton/año 
 
Emisiones de NOx 
E = 341,570,640* 2.4014/1,000,000 = 820.25 Ton/año 
 
Emisiones de HC 
E = 341,570,640* 0.2120/1,000,000 = 72.41 Ton/año 
 
Comparando los resultados del inventario con los obtenidos con los supuestos 
utilizados, tenemos: 
 

Emisiones [ton/año] 
Tipo de caso 

PM10 SO2 CO NOX HC 

REAL 2,562.00 468.00 20,956.00 27,662.00 9,205.00

ESCENARIO 2,052.57 383.50 17,190.88 22,949.85 7,436.41

DIFERENCIA 509.43 84.50 3,765.12 4,712.15 1,768.59

 
La diferencia representa las toneladas por año que se dejarían de emitir de cada 
contaminante, suponiendo que se cumpliera la condición planteada como 
premisa. 
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5.4.2 Escenario 2 
 
Cambiar el 20% de los microbuses que circulan en la ZMVM, por vehículos con 
este motor 
 
A continuación se muestran las emisiones de este tipo de vehículos 
 
 

Emisiones [ton/año] 
Tipo de vehículo 

PM10 SO2 CO NOX HC 
Microbuses 59.00 166.00 216,740.00 9,524.00 19,761.00 

 
Considerando que de los 32,029 vehículos de este tipo circulando en la ZMVM, se 
cambiaran 6,406 (el 20% aproximadamente) por vehículos con motor a GLP, las 
emisiones que se obtendrían serían 
 

Emisiones [ton/año] 
Tipo de vehículo 

PM10 SO2 CO NOX HC 
Microbuses 47.20 132.80 173,392.00 7,619.00 15,808.80 

Vehículos con motor GLP 3.49 3.20 500.23 962.99 85.02 
TOTAL 50.69 136.00 173,892.23 8,581.99 15,893.82 

 
Para obtener estos resultados se seguirá el procedimiento de cálculo siguiente 
Si tenemos 
KRV = Kilómetros recorridos por tipo de vehículo 
KD = Kilómetros recorridos por el tipo de vehículo = 200 Km/dia 
NV = Número de vehículos 
DA = Días al año que circulan los vehículos (313 en 1998) 
 
Y 

DANVKDKRV ××=  
 
Entonces 
 
KRV = 200*6,406*313 = 401,015,600 Km/año 

 
Para calcular las emisiones: 
 

000,000,1
..EFKRVE ×=  

Donde 
 
KRV = Kilómetros recorridos por tipo de vehículo 
F.E. = Factor de emisión 
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Emisiones de PM10 
E =401,015,600 * 0.0087/1,000,000 = 3.49 Ton/año 
 
Emisiones de SO2 
Emisiones de CO 
E = 401,015,600 * 1.2474/1,000,000 = 500.23 Ton/año 
 
Emisiones de NOx 
E = 401,015,600 * 2.4014/1,000,000 = 962.99 Ton/año 
 
Emisiones de HC 
E = 401,015,600 * 0.2120/1,000,000 = 85.02 Ton/año 
 

Emisiones [ton/año] 
Tipo de caso 

PM10 SO2 CO NOX HC 
REAL 59.00 166.00 216,740.00 9,524.00 19,761.00 

ESCENARIO 50.69 136.00 173,892.23 8,581.99 15,893.82 

DIFERENCIA 8.31 30.00 42,847.77 942.01 3,867.18 

 
 

5.4.3 Escenario 3 
 
Sustituir autobuses a diesel (sólo los ligeros, 5%), por autobuses con este motor 
 

Emisiones [ton/año] 
Tipo de vehículo 

PM10 SO2 CO NOX HC 

Autobuses a diesel 1,174.00 214.00 9,270.00 11,640.00 3,853.00 

 
Considerando que de los 12,505 vehículos de este tipo circulando en la ZMVM, se 
cambiaran 625 (el 5% aproximadamente) por vehículos con motor dedicado, las 
emisiones que se obtendrían serían 
 

Emisiones [ton/año] 
Tipo de vehículo 

PM10 SO2 CO NOX HC 

Autobuses a diesel 1,115.30 203.30 8,806.50 11,058.00 3,660.30 

Con motor a GLP .34 0.312 48.80 93.95 8.29 

TOTAL 1,115.64 203.61 8,855.30 11,151.95 3,668.59 

 
Para obtener estos resultados se seguirá el procedimiento de cálculo siguiente 
Si tenemos 
KRV = Kilómetros recorridos por tipo de vehículo 
KD = Kilómetros recorridos por el tipo de vehículo = 200 Km/dia 
NV = Número de vehículos 
DA = Días al año que circulan los vehículos (313 en 1998) 
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Y 

DANVKDKRV ××=  
 
Entonces 
 
KRV = 200*625*313 = 39,125,000 Km/año 

 
Para calcular las emisiones: 
 

000,000,1
..EFKRVE ×=  

Donde 
 
KRV = Kilómetros recorridos por tipo de vehículo 
F.E. = Factor de emisión 
 
Emisiones de PM10 
E =39,125,000 * 0.0087/1,000,000 = 0.34 Ton/año 
 
Emisiones de SO2 
Emisiones de CO 
E = 39,125,000 * 1.2474/1,000,000 = 48.80 Ton/año 
 
Emisiones de NOx 
E =39,125,000  * 2.4014/1,000,000 = 93.95 Ton/año 
 

Emisiones de HC 

E = 39,125,000 * 0.2120/1,000,000 = 8.29 Ton/año 
 
 

Emisiones [ton/año] 
Tipo de caso 

PM10 SO2 CO NOX HC 

REAL 1,174.00 214.00 9,270.00 11,640.00 3,853.00 
ESCENARIO 1,115.64 203.61 8,855.30 11,151.95 3,668.59 
DIFERENCIA 58.36 10.39 414.70 488.05 184.41 

 
 

5.4.4 Escenario 4 
Sustituir el 100% de los camiones de carga a gasolina que circulan en la ZMVM 
 

Emisiones [ton/año] 
Tipo de vehículo 

PM10 SO2 CO NOX HC 

Camiones de carga a gasolina 84.00 240.00 216,865.00 15,297.00 18,683.00 
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Emisiones [ton/año] 
Tipo de vehículo 

PM10 SO2 CO NOX HC 

Vehículos con motor GLP 25.27 77.40 3,622.79 6,974.32 615.71 

 
Para obtener estos resultados se seguirá el procedimiento de cálculo siguiente 
Si tenemos 
KRV = Kilómetros recorridos por tipo de vehículo 
KD = Kilómetros recorridos por el tipo de vehículo = 60 Km/dia 
NV = Número de vehículos =154,647 
DA = Días al año que circulan los vehículos (313 en 1998) 
 
Y 

DANVKDKRV ××=  
 
Entonces 
 
KRV = 60*154,647*313 = 2,904,270,660 Km/año 

 
Para calcular las emisiones: 
 

000,000,1
..EFKRVE ×=  

Donde 
 
KRV = Kilómetros recorridos por tipo de vehículo 
F.E. = Factor de emisión 
 
Emisiones de PM10 
E =2,904,270,660* 0.008/1,000,000 = 25.27Ton/año 
 
Emisiones de SO2 
Emisiones de CO 
E = 2,904,270,660* 1.2474/1,000,000 = 3,622.79 Ton/año 
 
Emisiones de NOx 
E = 2,904,270,660* 2.4014/1,000,000 = 6,974.32 Ton/año 
 
Emisiones de HC 
E = 2,904,270,660* 0.2120 /1,000,000 = 615.71 Ton/año 
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Emisiones [ton/año] 
Tipo de caso 

PM10 SO2 CO NOX HC 

REAL 84.00 240.00 216,865.00 15,297.00 18,683.00 
ESCENARIO 25.27 77.40 3,622.79 6,974.32 615.71 

DIFERENCIA 58.73 162.60 213,242.21 8,322.68 18,067.29 

 
 
 
 
 
En la siguiente tabla se observa en la columna de total, las toneladas por año de 
contaminantes que se dejarían de emitir a la atmósfera si se utilizara el motor que 
se está evaluando 
 

Reducción de Emisiones [ton/año] 
ESCENARIO 

PM10 SO2 CO NOX HC TOTAL 

ESCENARIO 1 509.43 84.50 3,765.12 4,712.15 1,768.59 10,839.79

ESCENARIO 2 8.31 30.00 42,847.77 942.01 3,867.18 47,695.27
ESCENARIO 3 58.36 10.39 414.70 488.05 184.41 1,155.91

ESCENARIO 4 58.73 162.60 213,242.21 8,322.68 18,067.29 239,853.5
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5.5 ASPECTOS ECONÓMICOS 

5.5.1 Costo de adquisición 
El precio de mercado del motor a gas LP es de alrededor de $ 7,000.00 dólares, 
los motores a diesel para la misma aplicación tienen un precio de entre $ 8,000.00 
y $ 10, 000.00 dólares, dependiendo de la marca y modelo.  
 

5.5.2 Costos de operación 
Se han considerado únicamente los costos derivados del consumo de combustible 
y del mantenimiento correctivo y preventivo 
 

5.5.2.1  Rendimiento 
El motor a Diesel      El motor a gas 
Litro de Diesel: $ 4.91   Litro de gas LP.: $  3.50 
    
Rendimiento:  3 Km / L  Rendimiento:  2.5 Km / L  
 
Costo por Km:    =  $ 4.91/ 3 Km           Costo por Km.:    = $  3.50  /  2.5  
                           =  $ 1.64 (pesos por Km)        = $1.40 (pesos por Km)  
 
El ahorro del motor a gas es de $ 0.24 por Kilómetro equivalente al 17%. Los 
costos del combustible son de Abril de 2003.  

5.5.2.2  Mantenimiento correctivo y preventivo  
 
El costo del mantenimiento correctivo depende del tipo de reparación que se 
requiera y de las refacciones necesarias. El mantenimiento preventivo tiene un 
costo 80% menor que el de un motor a diesel. Esto debido entre otras cosas, a 
que se requiere personal menos capacitado para efectuar el mantenimiento. 
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CAPITULO SEXTO 
 

6 CONCLUSIONES 
 

 
1. Los programas para convertir motores para utilizar combustibles alternos no 

han tenido el impacto esperado en la reducción de emisiones debido a 
problemas técnicos, principalmente de carburación y mantenimiento, por lo 
que se requiere contar con motores a gas diseñados de origen para obtener 
una reducción efectiva de emisiones  

 
2. Se construyó un prototipo a partir de un motor diesel, el cual se rediseñó 

para que funcionara con gas LP 
 

3. En el proceso de reingeniería y optimización se llevaron a cabo 147 pruebas 
y se realizaron modificaciones en los diferentes sistemas del motor  

−  Relación de compresión de 15.5:1 a 10:1 
−  Se diseñó una nueva geometría para la cámara de combustión para 

optimizar el mezclado 
−  Se acondicionó la cabeza del motor para incorporar las bujías 
−  Se rediseñó el múltiple de admisión para adaptarlo a la garganta del 

mezclador, además de asegurar una carga igual a cada uno de los 
cilindros. 

−  Se modificó la profundidad de las válvulas de admisión y de escape para 
utilizar el combustible gaseoso, asegurando el desplazamiento cúbico 
original de 5.8 L. 

−  Se incluyó un sistema de encendido. 
−  Se probaron tres diferentes sistemas de carburación obteniéndose los 

mejores resultados con el sistema Technocarb modificado. 
 

4.  Se obtuvo un motor que desarrolla una potencia de 145 BHP @ 2600 RPM 
y un torque máximo de 328 Lb-Ft @ 1400 RPM. Estos parámetros son 
equivalentes a los del motor diesel para el mismo uso. 

 
5. A diferencia de los motores convertidos que son muy sensibles a los 

cambios en la composición del combustible, el motor optimizado no 
presenta problemas con el uso de combustibles comerciales, debido a que 
cuenta con un sistema de dosificación de combustible controlado por 
computadora que se retroalimenta continuamente. 

 
6. La evaluación de la eficiencia térmica utilizando modelos termodinámicos 

tanto reversibles como irreversibles, muestran que la eficiencia real obtenida 
de 26% a máxima potencia se encuentra dentro del rango considerado de 
buen funcionamiento. 
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7. Con diversas pruebas realizadas, se obtuvo la información para determinar 

las especificaciones de un convertidor catalítico de 3 vías diseñado para 
este motor, que utiliza como metales activos platino y rodio en proporción de 
5/1, soportados en un monolito de cordierita. 

 
8. Se obtuvieron emisiones de 0.17 g/BHP-h de hidrocarburos, 1.93 g/BHP-h 

de NOx y 1.00 g/BHP-h de CO, valores que se encuentran muy por debajo 
de la norma, tanto nacional como internacional. Con esto se cumple el 
objetivo de cumplir con la norma NOM-076-ECOL-1995. 

 
9. Las emisiones de partículas y SO2 de este motor  son mínimas comparadas 

con las producidas por los motores a diesel. Esto representa una  
disminución en los riesgos a la salud y una potencial contribución para 
disminuir la acidificación del ambiente. 

 
10. Los factores de emisión del motor, con un consumo específico de 

combustible de 173.16 g/BHP-h y rendimiento de combustible de 2.5 Km/l 
fueron: 

− HC  = 0.2120 g/ Km 
− NOx = 2.4014 g/ Km 
− CO  = 1.2474 g/ Km 
− PST = 0.0087 g/ Km  

 
11. Se simularon diferentes escenarios de sustitución de vehículos de la flotilla 

en circulación por vehículos con el motor de gas optimizado, obteniéndose 
en todos los casos reducciones en la emisión de varios miles de toneladas 
de contaminantes al año. 

 
12. El motor optimizado es apto para usarse en vehículos de entre 12 y 15 

toneladas de peso bruto vehicular (clase 6 y 7), por lo que puede ser 
utilizado en autobuses medianos y camiones de carga, como es el caso de 
autobuses para 40 pasajeros, las pipas de gas y camiones repartidores de 
diferentes productos, que son vehículos a diesel y que pueden ser 
sustituidos por vehículos con el motor dedicado.  Además, los costos de 
adquisición, operación y mantenimiento representan una ventaja económica 
para el usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150 

7 ANEXOS 

7.1 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA PARÁMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
Las pruebas se realizaron en dos cabinas de prueba, y se utilizarán para probar 
tanto motores diesel como a gas. Estas cabinas están equipadas como a 
continuación se describe: 
 

 Dos cabinas de prueba equipadas con:     

      
 Bancos de prueba     
      

Canti-
dad 

Descripción Marca Modelo Capacidad Comentario 

2 Dinamómetro de Banco Schenk D360 225 BHP  
2 Sistema de enfriamiento por Banco Sherck    
2 Termómetro digital Omega 2168A  Termopar tipo J y K 
8 Termómetro Analógico Trerice  0-150°C  
4 Manómetros Metron  0-140 PSI  

10 Piezómetros para agua DWYER  0-60 Pulg.H2O  
10 Piezómetros para Mercurio   0-60 Pulg. Hg  

2 Sistemas forzados de ventilación    Fabricado en Planta 
1 Medidor de flujo de Gas   A.B.B. 

8C 
4-200 Lt/Hr  

 Transformador Rectificador     
1 Lámpara estroboscópica O.T.C  0-60° APMS  
      
      
 Equipo de soporte     

      
Canti-
dad 

Descripción Marca Modelo Capacidad Comentario 

      

1 Torre de enfriamiento Recold    
 Bombas  de agua para enfriamiento    Varias 

1 Deposito de Combustible Cytsa    
      

 

7.1.1 Curva de potencia 
 
A continuación se describe el procedimiento para obtener la curva de potencia de 
los motores tanto a diesel como a gas LP de cuatro tiempos, de aspiración 
natural, compensados y turbocargados. Esta curva permite observar el 
comportamiento del motor a diferentes velocidades, en relación con la carga 
aplicada. 
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Operaciones Previas 
 
1.1 Arrancar el motor y mantener durante 5 minutos a velocidad de ralenti, esto 

es, a mínima velocidad sin carga. 
1.2 Acelere y aplique carga al motor para establecerlo en la velocidad de 

régimen y máxima carga, hasta alcanzar y lograr estabilizarse en las 
condiciones siguientes: 

• Temperatura de agua de enfriamiento a la salida del motor: 85-90º C 
• Temperatura del aceite lubricante a la entrada del motor: 90-95º C 
• Presión de aceite en la galería principal: 30-60 lb/in2 
1.3 Mientras el motor alcanza y se estabiliza en las condiciones señaladas en el 

punto anterior, proceda a ejecutar cada una de las instrucciones siguientes: 
1.3.1 Verifique que el motor y las instalaciones no presenten fugas de 

combustible, aceite o agua de enfriamiento; en el caso de motores 
compensados o turbocargados, revise que no haya fugas en el sistema de 
escape. En caso de fugas, proceda a corregirlas. 

1.3.2 Cheque que toda la instrumentación funcione correctamente. Si observa 
anomalías o fallas, proceda a corregirlas 

1.3.3 Establezca la presión de escape medida en el tubo de escape, en el valor 
que corresponda según la tabla siguiente, en condiciones de régimen y 
máxima carga: 

 
TIPO DE MOTOR CONTRAPRESIÓN EN EL TUBO DE ESCAPE 
4 Cilindros. Aspiración natural 3.0 pulgadas de mercurio 
4 Cilindros. Compensado o turbocargado 1.5 pulgadas de mercurio 
6 Cilindros. Aspiración natural 3.0 pulgadas de mercurio 
6 Cilindros. Compensado o turbocargado 1.5 pulgadas de mercurio 
Motor T6.3544 3.0 pulgadas de mercurio 
 

1.4 Desgobierne el motor cambiando para esto la posición del tornillo de 
gobernación de alta velocidad, de manera que la máxima velocidad sin carga 
se establezca entre 200 rpm arriba de la máxima velocidad sin carga 
especificada para el motor en prueba. 

 

2 La curva de potencia 
2.1 Acelere totalmente el motor  y con carga ajuste la velocidad en la velocidad 
de régimen de acuerdo al tipo de motor probado y cuando los valores de las 
siguientes variables se estabilicen, cheque y registre estos valores. Las 
variables a medir son: 

A) Velocidad del motor 
B) Carga al freno 
C) Temperatura del aire a la entrada del filtro de aire 
D)  Restricción de entrada de aire 
E) Temperatura  en el múltiple de admisión (sólo en motores compensados o  

turbocargados) 
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F) Presión  en el múltiple de admisión (sólo en motores  turbocargados o 
compensados) 

G) Temperatura  en el múltiple de escape (sólo en motores compensados o 
turbocargados y en ambas ramas si el múltiple está dividido) 

H) Presión en el múltiple de escape (sólo en motores  turbocargados y en 
ambas ramas si el múltiple está dividido) 

I) Temperatura en el tubo de escape 
J) Presión en el tubo de escape 
K) Densidad de humos (PIP 3/1.2) 
L) Temperatura del agua de enfriamiento a la salida del motor 
M) Temperatura del aceite a la entrada del motor 
N) Presión del aceite en la galería principal 
O) Tiempo de consumo de combustible y temperatura del combustible en la 

probeta. 
P) Tiempo de paso de gases. 

 

2.2 Manteniendo el motor totalmente acelerado, aplique carga hasta lograr que 
la velocidad se establezca a 200 rpm menos que la velocidad anterior. Cuando 
los valores de las variables a medir se estabilicen, cheque y registre sus 
valores de todas igual que en el paso No. 2.1 

2.3 Repetir el paso No. 2.2 las veces que sea necesario hasta hacerlo con 1000 
rpm. En cada una de las condiciones de velocidad y carga establecidas 
durante la curva de potencia, cheque y registre los valores de todas las 
variables como ya se indicó en los pasos 2.1 y 2.2. 

2.4 Después de haber corrido el último punto de la curva de potencia y haber 
medido y registrado sus variables, desacelerar y quitar carga al motor para 
correr 5 minutos a velocidad de Ralenti, y finalmente parar el motor. 

2.5 Anotar la presión barométrica y las temperaturas seca y húmeda ambientales, 
al    final de la curva. 

 

NOTAS.- 
A) No deberá perderse la continuidad de la prueba, ya que esto invalidará 

los resultados. 
B) Deberá reportarse  cualquier anormalidad observada durante la 
prueba (fallas aparentes del motor o instalaciones, etc.) 

 
 

7.1.2 La curva de combustible 
 
1 Operaciones previas 
 
1.1 Arranque el motor y manténgalo durante 5 minutos a  velocidad de Ralenti, 
esto es, a mínima velocidad sin carga. 
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1.2 Acelere y aplique carga al motor para establecerlo en la velocidad de régimen 
y  máxima carga hasta alcanzar y lograr estabilizarse en las condiciones 
siguientes: 

*   Temperatura de agua de enfriamiento a la salida del motor: 85-90° C. 

-* Temperatura del aceite lubricante a  la entrada del motor: 90-95° C. 

*   Presión del aceite en la galería  principal 30-60 Lbas/pulg2 
 

1.3 Mientras el motor alcanza y se estabiliza en las condiciones señaladas, 
procédase a ejecutar cada una de las instrucciones siguientes: 

1.3.1  Verifique que el motor y las instalaciones no presentan fugas de  
combustibles aceite o agua de enfriamiento. En el caso de motores 
compensados o turbocargados, revise que no hay fugas en el sistema de 
escape. En el caso de que observe fugas proceda a corregirlas. 

1.3.2  Cheque que toda la instrumentación funciona correctamente. Si 
observa anormalidades o fallas, proceda a corregirlas. 

1.3.3 Establezca la presión de escape medida en el tubo de escape, en el 
valor que corresponda según la tabla siguiente, en condiciones de 
velocidad de régimen y máxima carga. 

 
 

 

 

TIPO DE MOTOR CONTRAPRESION EN EL TUBO DE ESCAPE 

4 Cil. Aspiración Natural 3.0 pulg. mercurio 

4 cil. Compensado o turbocargado 1.5 pulg. Mercurio 

6 cil. aspiración natural 3.0 pulg. Mercurio 

6 cil. compensado o turbocargado 1.5 pulg. Mercurio 

Motor T6.3544 3.0 pulg. mercurio 

 

 

 

2 La curva de combustible 
2.1 Establezca el motor en las siguientes condiciones: 

• Velocidad de prueba (a la que se correrá toda la curva de combustible y que el 
programa de trabajo debe indicar) 

• 10 Kg. De carga al freno 
Cuando se estabilicen los valores de las variables, cheque y registre los 
valores de las variables siguientes: 
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a) Velocidad del motor 
b) Carga al freno 
c) Temperatura del aire a la entrada del filtro de aire 
d)  Restricción de entrada de aire 
e) Temperatura  en el múltiple de admisión (sólo en motores compensados o  

turbocargados) 
f) Presión  en el múltiple de admisión (sólo en motores  turbocargados o 

compensados) 
g) Temperatura  en el múltiple de escape (sólo en motores compensados o 

turbocargados y en ambas ramas si el múltiple está dividido) 
h) Presión en el múltiple de escape (sólo en motores  turbocargados y en 

ambas ramas si el múltiple está dividido) 
i) Temperatura en el tubo de escape 
j) Presión en el tubo de escape 
k) Densidad de humos (PIP 3/1.2) 
l) Temperatura del agua de enfriamiento a la salida del motor 
m) Temperatura del aceite a la entrada del motor 
n) Presión del aceite en la galería principal 
o) Tiempo de consumo de combustible y temperatura del combustible en la 

probeta. 
p) Tiempo de paso de gases. 

2.2 Aplique carga hasta obtener el valor siguiente que corresponda, de acuerdo 
con lo que sigue: 

A) Para motores de 4 cilindros a partir de la carga inicial de 10kg. aplicada 
en paso No. 2.1, aplicar cargas en incrementos de 3 kg. en orden 
ascendente hasta la máxima carga. 

B) Para motores de 6 cilindros a partir de la carga inicial de 10kg. aplicada 
en paso No. 2.1, aplicar cargas en incrementos de 5 kg. en orden 
ascendente hasta la máxima carga. 

2.3 Acelere el motor la cantidad necesaria para re-establecer la velocidad de 
prueba en las condiciones requeridas  de carga. Cuando se estabilicen los 
valores de todas las variables mencionadas en el paso No. 2.1, cheque y 
registre esos valores. 

2.4 Repita los pasos Nos.  2.2 y 2.3 aplicando en cada paso la carga que 
corresponda y estableciendo en esas condiciones la velocidad de prueba. 
Cuando los valores de las variables se estabilicen, cheque y registre estos  
como ya se indicó en los pasos Nos. 2.1 y 2.3. Proceda de esta manera hasta 
hacerlo con el motor totalmente acelerado, momento en que se alcanzará la 
máxima carga. 

2.5 Después de haber corrido el último punto de la curva de combustible, 
desacelerar y quitar la carga al motor para correr 5 minutos a la mínima 
velocidad sin carga (velocidad de ralentí) del motor. Finalmente parar el motor 
y cerrar la alimentación de agua al dinamómetro. 
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2.6 Al finalizar la curva, deberá consultarse y registrarse la presión barométrica 
y la temperatura seca y húmeda ambientales. 

NOTAS.- a) Deberá notarse el valor de la carga real que indica el 
Dinamómetro, sin importar que no coincida exactamente con la que 
supuestamente se debió haber obtenido.  A  menos que la diferencia sea 
excesiva, se procederá a su corrección (+. 0.5 KG) 

 b) Deberá reportarse cualquier anormalidad observada durante la prueba   

       (fallas aparentes del motor o instalaciones, etc.) 

 c)  No deberá perderse la continuidad de la prueba,  ya que eso invalida 
los resultados. 

 

 

7.1.3 La curva de gobernación 
 

1. Operaciones previas 
1.1  Arranque el motor y manténgalo durante 5 minutos a mínima velocidad sin 

carga. 
1.2  Gobierne el motor a la mínima velocidad sin carga de acuerdo al código 

correspondiente y por  medio del tornillo de gobernación de baja velocidad. 
1.3  Acelere el motor y gobiérnelo a la máxima velocidad sin carga de acuerdo al 

código correspondiente al motor en prueba por medio del tornillo de 
gobernación de alta velocidad. 

1.4  Aplique carga al motor para establecerlo en la velocidad de régimen y 
máxima carga hasta alcanzar y lograr estabilizarse en la condiciones 
siguientes: 

• Temperatura de agua de enfriamiento a la salida del motor: 90° C –95° C 
• Presión de aceite en la galería principal: 30 lb/pulg2  - 60 lb/ pulg2 

1.5 Mientras el motor alcanza y se estabiliza en las condiciones señaladas en el 
punto anterior, verifique que el motor y las instalaciones no presenten fugas 
de combustible, aceite o agua de enfriamiento, en caso de existir proceda a 
corregirlas. 

 

2. La curva de gobernación 
2.1 Reducir la carga al freno hasta que el motor se encuentre sin carga 

verificando que la máxima velocidad del motor sin carga sea igual a la 
especificada en el código correspondiente al motor en prueba. 

En caso contrario llevar a cabo los ajustes necesarios por medio del 
tornillo de gobernación de alta velocidad para cumplir con la máxima 
velocidad sin carga especificada. 

2.2 Registrando en el libro azul velocidad del motor y carga indicada al freno, 
realizar la curva de gobernación, partiendo de la máxima velocidad sin carga 
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especificada, hasta aproximadamente 250 rpm debajo de la velocidad de 
régimen, y con intervalos aproximados de 30 RPM., obteniendo cada intervalo 
por medio de aplicación de carga. 

2.3 Cuando se haya conseguido la velocidad de 250 RPM debajo de la velocidad 
de régimen regresar a la velocidad máxima de gobernación sin carga con 
intervalos de 30 rpm. aproximadamente,  reduciendo la carga al freno para 
conseguir cada intervalo. Anotar velocidad y carga al freno en cada intervalo. 

2.4 Después de haber registrado el último punto de la curva, dejar el motor a la 
mínima velocidad sin carga durante 5 minutos antes de pararlo. 

 Durante la curva no deberá perderse la continuidad ya que esto invalidará los 
resultados obtenidos. 

 
 

7.1.4 Prueba de confiabilidad general 
 

1.- CICLOS 
 

El total de las horas de prueba se correrá en período ó ciclos de 4 horas de 
duración. El total de las horas deberá indicarse en el programa de trabajo 
correspondiente: 

 

Durante las 4 horas, el motor debe corres a la velocidad de régimen y máxima 
carga especificados para el motor. 

 

Un período de calentamiento de 5 minutos a 1000 rpm sin carga deberá preceder 
al ciclo de 4 horas ó siempre que se arranque el motor. 
 

Igualmente, un período de enfriamiento de 5 minutos a 1000 rpm sin carga 
deberá seguir al finalizar el ciclo ó cada vez que se necesite parar el motor para 
enfriamiento del mismo. 

 

Tanto los períodos de calentamiento como de enfriamiento no entrarán en la 
contabilidad  de las horas totales de prueba. 

 

2.- Condiciones de prueba 

 

La temperatura de salida del agua del motor deberá estar entre: 85 –90°C y la del 
aceite a la entrada el motor entre: 90 – 95°C durante la prueba. 



 157 

 

La máxima velocidad sin carga del motor, totalmente caliente, deberá ser la 
especificada en el código de prueba correspondiente ó en el programa de trabajo. 
 

3.-  Chequeos durante la prueba 

3.1 Continuamente 
      Checar que no existan fugas de ningún tipo, ni en el motor, ni en 
instalaciones. En caso de presentarse, deberán repararse e indicar un 
estimado de la fuga en Hs/hora, gotas/min, etc. 

 Checar, asimismo, el buen funcionamiento del motor. En caso de algún 
caso significativo, en alguna característica del motor, se deberá reportar 
inmediatamente. 

3.2 Cada hora 
 Checar y registrar: 

 Velocidad motor (ajustar si es necesario) 

 Carga al freno 

 Tiempo de consumo de combustible 

 Temperatura y presión en tubo escape  

       Temperatura y presión múltiple escape (sólo motores turbocargados). 

 Temperatura y presión múltiple admisión (sólo motores turbocargados) 

Temperatura de entrada aire al filtro 

 Restricción del filtro de aire 

Temperatura de aceite  

Temperatura agua de enfriamiento 

Presión de aceite en galería  

Temperatura combustible en la probeta 

  

3.3 Cada Ciclo 
 

 Checar el paso de gases al carter 
Parar el motor y 10 minutos después checar el nivel de aceite y apuntar la 
cantidad de aceite que se necesitó agregar para restaurar el nivel a la marca 
“max” de la varilla (hacer esto aún antes de un cambio de aceite, sin agregarlo 
al motor). 

Parado el motor, verificar la tensión de la banda y corregir, en caso necesario. 
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Agregar agua al sistema de enfriamiento para asegurarse que se encuentre en 
el nivel correcto. 

 

3.4 Cada turno al inicio. 
        Checar y anotar la presión barométrica y temperaturas seca y húmeda del 
aire. 

 

3.5 Cada 100 horas ( y antes del mantenimiento) 
 

Correr la curva de potencia como está indicado anteriormente, registrando las 
variables indicadas anteriormente. 
 

4.- Mantenimiento al motor 
 

Cada 100 horas: 
4.1 Cambiar elementos de filtros de combustible 
4.2 Checar inyectores y cambiar los que estén en mal estado (checar atomización,  
retención, presión).   
4.3 Checar calibración puntería en caliente (Se permite + 0.002 pulg. en caliente) 
4.4. Cambiar filtro de aire por uno limpio. 
4.5 Cambiar filtro de aceite, tanto al sistema como al motor. 
4.6 Cambiar aceite al motor y al sistema de enfriamiento de aceite  
4.7 Verificar  la comprensión de los cilindros y registrar. 
 
 
 

7.2 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA PARA EMISIONES 

 
El equipo de prueba para las emisiones del motor a Gas LP 
 

 Equipos de prueba     
      

Cantidad Descripción Marca Modelo Capacidad Comentario 
1 Analizador de gases de escape ProgressFive    Banca Oriba 

1 Medidor de flujo de Aire Ricardo Alcock 450 PCM  
1 Equipo de medición de presión de cilindros                   

Cussons 
   

2 Boroscopio (endoscopio) Lenox    
1 Compresómetro     
1 Analizador Lamda portátil BRC    
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7.2.1 European stationary cycle (ESC) 
Ciclo estacionario de prueba. 
 
El ciclo estacionario de prueba ha sido introducido, de la misma forma que el ETC. 
(ciclo europeo en tránsito y el ELR (Respuesta a Cargas) siendo procedimientos 
para la certificación de motores en Europa. 
 
El ESC (European Stationary Cycle) es un procedimiento estático de 13 modos. 
El motor es sometido a prueba en un dinamómetro mediante una secuencia de 
modos estáticos (Tabla 1). El motor debe ser operado a través de tiempos 
establecidos en cada modo, completando los cambios de velocidad y carga en los 
primeros 20 segundos. La velocidad especificada podrá estar sujeta a un +/- de 
50 rpm y el torque especificado podrá estar sujeto a +/- 2% del máximo torque  a 
velocidad de prueba. Las emisiones son tomadas durante cada modo y 
promediadas durante todo el ciclo usando un conjunto de factores de peso. 
 
A las partículas que presenten problemas se les toma una muestra en un filtro 
durante los 13 modos. La emisión resultante es expresada en g/kWh. 
 
Durante la prueba de certificación de emisiones, el personal certificador puede 
solicitar al azar modos de prueba adicionales dentro del ciclo de control. (Figura 
1). Las máximas emisiones a estos modos extras son determinados mediante la 
interpolación entre los resultados de los modos regulares cercanos al valor 
tomado al azar. 
 
Tabla 1 

Modos de Prueba Estacionario. 
 

Modo Velocidad de Motor % Carga Factor % de Peso Duración 
1 Ralentí 0 15 4 minutos 
2 1750 100 8 2 minutos 
3 2100 50 10 2 minutos 
4 210 75 10 2 minutos 
5 1750 50 5 2 minutos 
6 1750 75 5 2 minutos 
7 1750 25 5 2 minutos 
8 2100 100 9 2 minutos 
9 2100 25 10 2 minutos 
10 2450 100 8 2 minutos 
11 2450 25 5 2 minutos 
12 2450 75 5 2 minutos 
13 2450 50 5 2 minutos 

 
Las velocidades del motor se definen de la siguiente manera: 
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1. Alta velocidad Nhi es determinada calculando el 70% de la potencia máxima 
neta declarada. La velocidad más alta del motor donde esta potencia ocurre 
(i.e. por encima de la velocidad evaluada) sobre la curva de potencia que es 
definida como Nhi. 

 
2.  Baja Velocidad Nlo es determinada calculando el 50% de la potencia máxima 

neta declarada. La velocidad más baja donde la potencia ocurre (i.e. debajo 
de la velocidad evaluada) sobre la curva de potencia que es definida como 
Nlo. 

 
3.  Las velocidades del motor A, B, y C a ser usadas durante la prueba son 

calculadas entonces de las siguientes fórmulas: 
 
 
A= Nlo + 0.25 (Nhi – Nlo) 
 
B= Nlo + 0.50 (Nhi – Nlo) 
 
C= Nlo +6 0.75 (Nhi –Nlo) 
 

 
El procedimiento ESC se caracteriza por altos factores promedio en cuanto a 
las cargas y a las altas temperaturas de salida. 
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7.2.2  European transient  cycle (ETC) 
Ciclo de prueba en transito. 
 
El ciclo de prueba en tránsito (ETC.) (también conocido como ciclo de prueba en 
tránsito FIGE) ha sido introducido de la misma forma con el procedimiento ESC 
(Ciclo Estacionario de Prueba) siendo procedimientos para la certificación de 
emisiones en Europa comenzando en el año 2000. 
El procedimiento ha sido desarrollado por el Instituto FIGE (FIGE Institute, 
Aachen, Germany)   basado en mediciones reales en camino con vehículos 
pesados (FIGE, 1994). La obtención final de los estudios del ciclo ETC muestran 
una reducción en el procedimiento y una versión ligeramente modificada de la 
propuesta original del método FIGE. 
 
Diferentes condiciones de manejo son representadas por tres partes del ciclo 
ETC. En el se incluyen la prueba urbana, rural y en carretera. La duración del ciclo 
es de 1800s. La duración de cada parte es de 600 seg. 
 

• La parte uno representa la conducción en ciudad con una velocidad 
máxima de 50km/h, arranques frecuentes, paros y momentos de ocio. 

• La segunda parte es conducción rural comenzando con segmentos 
pronunciados de aceleración. La velocidad promedio esta alrededor los 
72 km/h. 

• La tercera parte es conducción en autopista con velocidad promedio de 
88 km/h. 

 
El instituto FIGE ha desarrollado con dos variantes: como un chasis y una prueba 
de motor en dinamómetro. Para propósitos de la certificación del motor, el ciclo 
ETC está desarrollado en un dinamómetro.  

 
 
 

7.3 CALCULO DE LOS FACTORES DE EMISIÓN DEL MOTOR 
 
De acuerdo a la evaluación del motor que hizo el Instituto Mexicano del Petróleo, 
se obtuvieron las siguientes emisiones: 
MOTOR DEDICADO A GAS LP 
5.8 LTS DE DESPLAZAMIENTO 
6 CILINDROS EN L 
145 Hp @ 2800 R.P.M. 
 
                                                    HC            NOx    CO    PST 
         
 
RESULTADOS OBTENIDOS:    0.17        1.93     1.00    .007 
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(g/bhp-h) 
 
Para obtener los factores de emisión del motor se utilizará: 
 
Factor de Emisión (g/Km) = F.E. 
Emisión específica (g/bhp-h) = E.E. 
densidad del combustible (g/l) = d 
Consumo específico de combustible (g/bhp-h) = C.E.C. 
Rendimiento de combustible (Km/l) = R 
 

RCECdEEEF ××= ......  
 
Las emisiones específicas son los resultados obtenidos en la evaluación, 
expresados en (g/bhp-h) 
 
Para efectos del estudio se tomará la densidad como  0.54 Kg/l, aunque se sabe 
que ésta es variable debido a la composición del gas, así como a la temperatura. 
De las pruebas que se le han realizado al motor, se obtuvieron los valores 
correspondientes al consumo específico de combustible que es 173.16 g/bhp-h y 
el rendimiento de combustible de 2.5 Km/l 
 
Factor de emisión de HC 
F.E. = 0.17*540/173.16*2.5 =0.2120 g/Km 
Factor de emisión de NOx 
F.E. = 1.93*540/173.16*2.5 = 2.4014 g/Km 
 
Factor de emisión de CO 
F.E. = 1.00*540/173.16*2.5 = 1.2474 g/Km 
 
Factor de emisión de PST 
F.E. = .007*540/173.16*2.5 = 0.008 g/Km 
 
Factor de emisión de SO2 
Se calculó como en el inventario de emisiones de 1998, con un balance de masa 
de acuerdo a la cantidad de combustible consumido y el número de vehículos, 
para obtener la cantidad de SO2 emitido a la atmósfera 
F.E. = 15,000/29968 = 0.5005 Kg/año vehículo 
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