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SIMBOLOGÍA Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Gestión General del Motor) 
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IMEP Indicated Mean Effective Pressure (Presión 
Media Efectiva indicada)  
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ppm Partes por Millón  
T Torque, medido en N/m  
TAME Tert Amyl Metil Éter  



RESUMEN 
 
 

El presente estudio analiza los efectos obtenidos al 

utilizar mezclas gasolina-oxige3nante con especial énfasis en 

el Dimetil Carbonato (DMC), oxigenante del cual existe poca 

información en su aplicación con gasolina tanto en el proceso 

de combustión, como en el desempeño del motor y sus 

emisiones. Las pruebas se realizaran en un motor AVL 

monocilíndrico 5401 de ignición por chispa, modificándole el 

valor de lambda entre 0.9 y 1.1 manteniéndole el giro del 

motor constante en carga parcial minimizando así las 

variaciones para prevenir que éstas sean un factor medible. 

En los resultados destaca la capacidad del DMC para mantener 

su velocidad de quemado incluso en mezclas pobres, 

manteniendo de igual forma la potencia del motor uniforme; 

las emisiones muestran reducciones para los combustibles 

oxigenados de hasta 10% para el oxigeno y 22% para el 

monóxido de carbono en mezclas ricas. Se mantiene congruente 

con la literatura actual el resultado de que la temperatura 

de admisión disminuye con respecto a la gasolina de 

referencia, en especial con el Etanol. 

 

Palabras Clave: Oxigenantes, Gasolina, Lambda, DMC, Etanol. 



ABSTRACT 
 
 

The present study analyzes the effects obtained when 

using Oxygenate-gasoline mixtures, specially emphasizing 

those obtained with Di-methyl carbonate (An Oxygenate with 

almost no information when used with gasoline) reviewing the 

combustion process, as well as, engine performance and 

emissions, test were conducted on an spark ignited AVL 

monocylindric engine 5401, varying lambda values from 0.9 to 

1.1, keeping engine speed stationary at partial load thus 

minimizing variations to prevent them from being a 

measurable value. From the results stands out DMC’s capacity 

to maintain combustion speed even on lean mixtures, 

therefore having the same effect on engine power which stays 

uniform; emissions show reductions for oxygenates up to 10 

for oxygen and 22 for Carbon monoxide on rich mixtures. 

Intake temperature values stay congruent with the available 

literature so there is a temperature drop for oxygenated 

fuels when compared with base gasoline, especially for 

ethanol. 

 
 
 
 
Keywords: Oxygenates, Fuel, Lambda, DMC, Ethanol. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La situación actual, en cuanto al uso de combustibles 

fósiles, es cada vez más crítica, ya que se depende de 

ellos para una gran cantidad de actividades, tanto industriales 

como de servicios, formando parte de la base de nuestra 

subsistencia. El sector del mercado en el cual se enfoca esta 

tesis es la industria vehicular y del transporte. 

Los principales medios de transporte son propulsados por 

combustibles fósiles derivados del petróleo, el mundo se mueve 

principalmente gracias a ellos. Sin embargo, el encarecimiento 

de energéticos, así como los pronósticos de una futura 

insuficiencia, han llevado a científicos e investigadores a 

buscar sustitutos de estos tipos de energía, sin embargo, hasta 

este momento las soluciones son poco prácticas y no constituyen 

un panorama de sustitución en su estado actual de desarrollo. 

Otro modo de afrontar la situación que ha tomado importancia 

desde hace algunas décadas, es la posibilidad de utilización de 

componentes de tipo renovable en los combustibles, sustituyendo 

de manera total el combustible fósil por uno de origen 

renovable, o mediante una sustitución parcial, en la cual solo 
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una parte del combustible suministrado es renovable, 

manteniendo otra parte de tipo fósil. 

Para el caso de la sustitución total por combustibles 

renovables, tanto el sector vehicular como el energético a 

nivel mundial colaboran para alcanzar un equilibro entre la 

evolución tecnológica del parque automotriz y sus requerimientos 

en cuanto a calidad de combustible, sin embargo,  esto  supone  

dificultades,  puesto  que  la utilización de combustibles 

como el etanol representa un reto  ingenieril  para  los  

diseñadores  de  motores, junto con las inversiones económicas  

que respalden la producción del combustible alternativo y la 

evolución del marco normativo que conlleva. Por su parte, las 

armadoras requieren del diseño de nuevos motores que puedan 

aprovechar las mejoras en las propiedades fisicoquímicas de 

estos componentes renovables. Por tanto, para poderse efectuar 

esta opción, se requiere de diversos factores conjugados 

(tal es el caso de Brasil, país que ha logrado en gran 

medida  esta  evolución  a  combustibles renovables) 

(Goldemberg, 2007). 

Para otras partes del mundo, esta conversión a combustibles 

renovables no es viable debido a las condiciones tanto 

económicas como de producción que no favorecen una sustitución, 

en estos casos, la utilización de mezclas gasolina/compuestos 

oxigenantes renovables se presenta como una opción viable y que 

permite cumplir con los estándares de las agencias de 

protección al ambiente. 

En la transición a combustibles que incluyen oxigenantes en 

su composición, se deben considerar los efectos que estas 

mezclas pueden tener en los vehículos. A  pesar de que en el 

parque vehicular mundial  existen maquinas diseñadas para 
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funcionar con mezclas de hasta 85% de etanol o con la 

posibilidad de ajustar su operación en función del contenido 

del mismo (Flex Fuel) (Kamimura & Sauer, 2008), este segmento 

representa apenas una pequeña parte del parque vehicular, 

que debido a sus características se ve afectado con menos 

severidad por la implementación de contenidos renovables en los 

combustibles. 

En su mayoría los automotores que constituyen el parque 

vehicular nacional, no cuentan con sensores de oxigeno de rango 

amplio o computadoras con estrategias de control del vehículo 

capaces de ajustarse a las variaciones fisicoquímicas del 

combustible, por lo cual, los efectos que éstos puedan tener 

en los vehículos deben ser previstos y monitoreados por las 

empresas productoras, que en el caso nacional es PEMEX. 

Partiendo  del  punto  anterior,  la  industria  realiza 

pruebas para medir los efectos de un combustible en el 

desempeño del vehículo y el impacto que tiene en las emisiones. 

Las pruebas que se utilizan tradicionalmente, fueron diseñadas 

para combustibles fósiles, y en ocasiones no son capaces de 

detectar las variaciones provocadas por combustibles con 

contenidos de compuestos renovables inferiores al 10% en peso, 

asimismo, el efecto que pueden tener los compuestos oxigenantes 

en los sistemas de regulación de  mezcla aire-combustible 

dependen en gran medida de la estrategia de control empleada 

por el fabricante de cada modelo de automotor en particular. 

La tecnología vehicular se ha modernizado, sin embargo 

los métodos de prueba continúan siendo los mismos desde que se 

eligieron los estándares en la industria. A pesar de que los 

métodos tradicionales son capaces de verificar que se cumplan 

las normas de emisiones, no pueden determinar que combustible es 
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mejor cuando las formulaciones comparadas varían marginalmente 

entre ellas. 

Una preocupación al desarrollar un combustible nuevo es 

el impacto que tendrá en las emisiones. El método tradicional 

de prueba es un procedimiento denominado FTP-75 (Federal Test 

Procedure o Procedimiento de Prueba Federal), de los Estados 

Unidos de América, en el cual se realiza un recorrido 

prestablecido en un dinamómetro de chasis y se colectan las 

emisiones para a partir de ellas poder determinar si el 

vehículo cumple con el estándar medioambiental. Este sistema 

ha sido referencia mundial, sin embargo hay factores que 

provocan baja repetitividad, como el factor humano (la 

precisión con la cual el operario realiza el recorrido que se 

le impone), las características de los vehículos (en los cuales 

su nivel de utilización, y su estado mecánico afectan los 

resultados) y finalmente, las condiciones ambiente 

predominantes en que se realiza la prueba (temperatura, humedad, 

altitud, por mencionar algunas).  También,  existen  métodos  

alternativos  para estimar emisiones contaminantes de vehículos 

como son los basados en modelos matemáticos (Silva, Gonçalves, 

Farias, & Mendes-Lopes,  2006),  estos  métodos  permiten  

simular pruebas, pero dependen en gran medida de los datos 

experimentales usados en el ajuste de los modelos. 

Esta investigación incluye el desarrollo de un método de 

prueba de laboratorio, que contrario a otros disponibles a 

nivel mundial(Hesieh, Chen, Wu, & Lin, 2002), no está apegado a 

diseños de motores o estrategias de control de operación de 

algún fabricante en particular. 

 



5 
 

El método de pruebas desarrollado cuenta con un sistema 

de control tanto de inyección como de ignición de arquitectura 

abierta (Stand Alone Management System), equivalente a las 

computadoras que se encuentran en los vehículos de tipo 

comercial pero independiente de las armadoras vehiculares y con 

la capacidad de manipular sus parámetros de funcionamiento. En 

el método se ha instrumentado la ecuación de Brettschneider 

para el cálculo de lambda, con el fin de lograr precisión en 

el control de los parámetros de combustión de la prueba, lo que 

permite  a su vez que las pruebas se puedan realizar en forma 

eficiente tanto desde el punto de vista del tiempo de 

desarrollo como del consumo de combustible, reduciendo los 

costos de operación y de consumo de energéticos. Este método 

supone un ahorro cuando se compara con su contraparte 

tradicional de prueba y se puede emplear como un método de 

discriminación, es decir, para diferenciar aquellos  

combustibles  que  posean  un  mejor  desempeño respecto a 

otros, antes de que sean sometidos a la prueba FTP-75. 

El presente estudio se enfoca en los efectos ocasionados 

por la adición de compuestos de tipo oxigenante, tanto en las 

emisiones como en el proceso termodinámico en sí. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Realizar pruebas comparativas del proceso de combustión de 

formulaciones de combustibles adicionados con diferentes 

compuestos oxigenantes, empleando  para este fin métodos 

experimentales de laboratorio en un motor monocilíndrico 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Evaluar diferentes compuestos oxigenantes. 

 

• Evaluar los efectos de diferentes formulaciones de 

gasolinas oxigenadas en la combustión. 

 
 

• Evaluar el compuesto denominado Dimetil carbonato (DMC) 

como un posible sustituto del Metil Tert-Butil Éter (MTBE). 
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1.2. HIPÓTESIS 

 

Se parte de las siguientes hipótesis para el desarrollo del 

documento: 

 

• Para un contenido de oxigeno dado en el combustible, el 

proceso de combustión se desarrolla de manera similar, por 

tanto el compuesto oxigenante empleado tiene un efecto 

marginal respecto al contenido de oxígeno en el mismo. 

 

• Es factible realizar el análisis comparativo de diversas 

formulaciones de combustibles semejantes entre si, 

empleando métodos experimentales de alta precisión en un 

motor monocilíndrico. 

 

 

• Por el alto contenido de oxigeno en masa del DMC, es 

posible obtener los beneficios del oxigenante modificando 

solo marginalmente la formulación del combustible
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En México se ha desarrollado escasa investigación acerca 

del proceso de combustión en sí, esto debido a su complejidad y 

a la carencia de métodos con capacidad de estudiar los efectos 

dentro de la cámara de combustión, así como las afectaciones en 

la eficiencia del ciclo y en las emisiones contaminantes. 

En la década de los 90’s se desarrollaron los primeros 

programas  para  el  uso  de  compuestos  oxigenantes  para 

reducir emisiones, a la par con este programa empezaron a 

reportarse las primeras reclamaciones acerca de las 

afectaciones que los combustibles adicionados con oxigenantes 

ocasionaban en el desempeño del vehículo y por ende en el 

consumo de combustible, así surgió la necesidad de valorar 

cuantitativamente estos aspectos (Kortum, y otros, 2000). 

Un método de medición que aporte información no solo del 

efecto en emisiones de los combustibles, sino del proceso de 

quemado dentro del motor en si, abate costos de investigación 

e incrementa el alcance y rigor de las pruebas, dotando 

al investigador de la capacidad de emitir conclusiones con un 

mayor grado de precisión, mejorando la confiabilidad de la 



9 
 

prueba y permitiendo una comparación directa de resultados. 

Partiendo de la premisa de que las condiciones operativas del 

motor se mantienen dentro de límites constantes, se deja como 

única variable independiente al combustible mismo, de esta 

manera es posible atribuir las variaciones obtenidas en los 

parámetros estudiados durante la prueba a este único factor, 

permitiendo observar de forma clara su impacto en el proceso de 

combustión y consecuentemente en las emisiones. 

Al realizar un diseño experimental para observar efectos 

mínimos entre combustibles con cambios ligeros en su 

formulación, el método se debe fundamentar en el proceso de 

combustión, aislándolo de la parte tecnológica automotriz, 

permitiendo de esta manera que los resultados obtenidos puedan 

ser generalizables sin importar vehículo o marca. También 

resulta fundamental determinar adecuadamente las condiciones 

experimentales seleccionadas. 

El  método  presenta  características  que  lo  hacen 

aplicable a cualquier tipo de combustible (oxigenados, sin 

oxigenar, de tipo corriente comercial o de corrientes de nueva 

generación) y realiza una aportación a la investigación 

haciendo uso de la tecnología existente en los laboratorios 

de combustión interna de última generación a la vez que 

proporciona beneficios agregados como bajos costos de prueba, 

análisis expedito de resultados, alta repetitividad de las 

pruebas y costo reducido de recursos humanos para su puesta en 

marcha. 
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3. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

A principios del siglo XX, el petróleo tuvo una época de 

crecimiento, con iniciativas tanto de búsqueda y puesta en 

marcha de yacimientos, con un avance de tal magnitud que se 

convirtió rápidamente en una materia  prima  para  satisfacer  

las  necesidades  de iluminación (en forma de energía 

eléctrica) y calefacción. 

En 1973 cuando se dio la crisis energética del petróleo se 

empezaron a buscar posibles alternativas para remplazar o 

disminuir el uso de las gasolinas, y se identificó a los 

compuestos oxigenantes como una solución viable para el 

problema presentado, podían ser utilizados de forma 

independiente como un sustituto total, o en forma conjunta en 

la formulación del combustible, disminuyendo así la cantidad 

de derivados del petróleo en las gasolinas comerciales. 

A partir de estos eventos se ha trabajado con los 

compuestos oxigenantes, sin embargo, teniendo aún una reserva 

mundial de petróleo relativamente alta, la transición hacia el 

uso de estos compuestos ha transcurrido lentamente durante los 

pasados 30 años (CFDC, 2012). 

Debido a la alta demanda de combustibles fósiles las 

reservas   a   nivel   global   han   ido   disminuyendo 
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paulatinamente, por lo cual, la transición a los combustibles 

con contenido renovable, es prácticamente mandatoria por lo 

menos hasta que exista una tecnología viable para su 

sustitución. 

A  continuación  en  la  tabla  1  se  presentan  datos 

concretos de la evolución de las reservas probadas de crudo en 

nuestro país. 

 

Tabla 1. Reservas Probadas de Petróleo Crudo (Millones de 

Barriles) 

 

 

 

Fuente: OPEC Annual Statistical Bulletin 2011. 

 

Los oxigenantes han sido usados como mejoradores de 

octano desde finales de la década de los 70’s debido a la 

eliminación del plomo (National Science and Technology Council, 

1997); durante la década de los 80’s, se implementaron los 

oxigenados y particularmente en los Estados Unidos, se 

activaron programas para el uso de gasolinas oxigenadas con el 

fin de tener control de las emisiones de Monóxido de Carbono 

(CO) en climas fríos. 

Consistente con la necesidad de probar las nuevas 

formulaciones de combustibles, se han generado métodos de 

prueba, que en su mayoría presentan deficiencias, tanto por ser 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

México 12,850 12,187 11,866 11,692 11,692 
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métodos enfocados para otra aplicación (combustibles fósiles y 

no para combustibles oxigenados), como por no estar concebidas 

explícitamente para el propósito de estudiar los efectos de la 

formulación de los combustibles en el proceso de combustión. 

Métodos como las pruebas de dinamómetro de chasis regidas por 

el protocolo FTP-75 no solo son costosas, sino poco sensibles 

a variaciones sutiles, por otro lado, los métodos de 

laboratorio que emplean motores instrumentados, normalmente 

utilizan sistemas de control convencionales, fabricados para 

emplearse en vehículos comerciales y de arquitectura cerrada.  

Esto puede expresarse de la siguiente manera, las pruebas 

tradicionales, en su experimento mas simple, requieren de un 

promedio de 200 litros de combustible de prueba, destinados a 3 

vehículos en pruebas por triplicado. Tomado únicamente el 

aspecto del combustible en cuenta, realizar una prueba de las 

mismas características en el motor monocilíndrico utilizaría un 

volumen de combustible del orden de 15 litros.  De forma 

resumida, se presenta un cuadro normalizado de los costos  

internos para los 2 tipos de prueba (tradicional en dinamómetro 

de chasis y en motor monocilíndrico), mostrando los ahorros 

potenciales. 

La tabla Número 2 Muestra un esquema de los beneficios en 

costos de la implementación de métodos de este tipo. 
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Tabla 2. Costos de Prueba 

 

 

La electrónica del motor es un computador a bordo que posee 

un sistema de mapas que regulan la ignición y la cantidad de 

combustible inyectado de acuerdo a variables operativas que le 

suministran distintos sensores, pero generalmente no están 

diseñados para combustibles adicionados con oxigenantes, salvo 

casos donde explícitamente el fabricante lo mencione. Las 

electrónicas de control regularmente son programadas para 

emplearse con combustibles comerciales y con ligeras variaciones 

de acuerdo a la región geográfica en la que se comercialicen los 

automotores y no están concebidas para realizar ajustes 

experimentales como los requeridos en un método de prueba de 

combustibles. 

Partiendo  de  la  tendencia  observada  en  distintos 

estudios de emplear elementos de control de fabricantes 

automotrices  y  de  su  incapacidad  de  adaptarse  a 

combustibles oxigenados, se desarrolló un procedimiento de 

prueba para combustibles sensible a las gasolinas oxigenadas, 

pues permite el estudio de estos compuestos y sus afectaciones, 

así como generar conocimiento en la investigación de compuestos 
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de reciente incorporación al mercado mundial de petroquímicos, 

como es el caso del DMC. 

En América, las motivaciones para el estudio de

 los componentes de tipo “Bio” y su mezcla con las 

gasolinas han sido diferentes, principalmente en Canadá y los 

Estados Unidos de América las motivaciones han sido 

medioambientales, mientras que en Brasil las razones 

principales son la diversificación energética y el 

aprovechamiento de sus capacidades y geografía para la 

producción de etanol; sin embargo, estas motivaciones han ido 

evolucionando a lo largo de los últimos 15 años, enfocándose a 

reducir los impactos negativos en la calidad del aire local y 

regional causados por los vehículos impulsados por gasolina, 

específicamente ozono a nivel de piso, contaminantes tóxicos en 

el aire y monóxido de carbono. 

En  E U A  e n  1992,  el  programa  “US  Clean  Air  

Act”,  fue implementado como ley federal de regulación, usando 

corrientes de combustible oxigenado durante los meses de 

invierno para disminuir emisiones en ciudades con 

concentraciones elevadas de monóxido de carbono (National 

Science and Technology Council, 1997). En Canadá, a pesar de 

que existían combustibles similares, no fueron mandatorios como 

en EUA donde en 1995, la RFG (Por sus siglas en inglés 

Reformulated Gasoline) introdujo normas regulatorias federales, 

y se llevaron a cabo los estudios pertinentes, concluyendo con 

una especificación de combustible que se utiliza en 17 estados 

y el distrito de Columbia. Hoy aproximadamente 30% de la 

gasolina comercializada en EUA contiene compuestos oxigenantes 

en su formulación (EPA, 2012). 
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Durante  un  largo  periodo  de  tiempo  se  empleó  el 

compuesto MTBE (Metil Tert-butil Éter) como el oxigenante más 

utilizado, que es volátil, inflamable, incoloro, altamente 

soluble en agua y se produce a partir de la reacción química 

del metanol con el isobutileno, a su vez, el metanol se deriva 

del gas natural y el isobutileno del butano, obtenido del 

petróleo crudo, por tanto el MTBE procede completamente de 

combustibles fósiles. Por el peligro que un derrame de este 

compuesto genera a los mantos acuíferos y el agua potable, el 

MTBE en EUA ha sido prohibido para su uso (EPA, 2007). El 

riesgo principal radica en su utilización en motores de dos 

tiempos para embarcaciones de tipo recreativo empleados en 

cuerpos de agua interiores, como se ha estudiado en distintos 

casos alrededor del mundo (Dinerman, Dubowski, & Friedler, 

2011). 

En otras áreas como Brasil, se ha utilizado el etanol 

como el oxigenante dominante en combustibles. Otros compuestos 

de este tipo que están en uso o que pueden ser potencialmente 

empleados, incluyen al Etil tert-butil éter (ETBE) derivado 

parcialmente del etanol), Tert-Amil Metil Éter  (TAME)  y  el  

Dimetil  Carbonato  (DMC) entre  otros. Tomando en cuenta el 

hecho de que la proporción de oxígeno en peso de cada uno de 

estos varía, alcanzar el mismo contenido en peso de oxígeno en 

el combustible, requiere diferente volumen del compuesto 

oxigenante, como se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. Capacidades oxigenantes de los distintos compuestos 

propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Environmental Protection Agency 2012 

 

Durante las últimas décadas, se ha desarrollado a nivel 

mundial el marco legal que regula las actividades del 

sector de producción de biocombustibles y se ha demostrado el 

interés en estos productos como alternativa energética, 

ejemplos claros son Brasil, Guatemala y Honduras inicialmente, 

posteriormente entre el 2000 y 2010, países como Perú, 

Colombia, Costa Rica, Bolivia y Argentina se han sumado con 

marcos legales regulatorios. En Europa y Asia existen normas 

que regulan el uso de estos compuestos y el estándar actual se 

muestra en el documento desarrollado por la Asociación Europea 

de manufactureros de automóviles (ACEA, Alliance of Automobile 

Manufacturers, EMA, & JAMA, 2006) mismo que incluye las 

principales alianzas manufactureras de Europa y Asia, en esta 

norma se establece el uso del 2.7% de oxigeno en peso en los 

combustibles, dando lugar a proyectos de mediano a largo plazo 

Compuesto Oxigenante % de Oxígeno 

MTBE 18.2 

34.2 

15.66 

53.3 

15.7 

 

 

Etanol 

ETBE  

DMC       

TAME 

TBA     

DIPE 
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(de 5 a 10 años) en los cuales se propone y fomenta el uso 

de este tipo de energéticos (Ajila M. & Chiliquinga M., 2007). 

En México han sido publicados artículos de investigación 

basados en pruebas de flotilla empleando el ciclo FTP-75, estos 

estudios se enfocan principalmente en los efectos de la 

adición de distintos contenidos de etanol en el parque vehicular 

nacional (Schifter, Díaz, Rodríguez, & Salazar,2011) (Schifter 

I. , Díaz, Rodríguez, & Salazar, 2011). 

A partir de 2008 se aprobó la “Ley de Bioenergéticos” en la 

cual se prevé  la obligación que tendrá PEMEX de incorporar 

componentes renovables a los combustibles comercializados en 

México (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

2008), estableciendo indirectamente la necesidad de 

investigación en este campo. 

Alrededor del mundo se han desarrollado estudios acerca de 

los efectos en las emisiones de los combustibles actuales, 

éstas se han centrado en mezclas que tienen contenidos 

renovables en su formulación, con el fin de hacer frente 

al consumo creciente de combustibles fósiles en la industria 

del transporte. El rápido desarrollo de la industria y la 

sociedad, influye en el ritmo de demanda de combustibles 

fósiles y en la preocupación por una futura falta de energía, 

asociada a las reservas finitas de los energéticos fósiles. 

Por otra parte, los estándares de emisiones son cada 

vez más estrictos y el uso de combustibles con componentes 

renovables representa  una alternativa compatible con el 

medio ambiente. 
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3.1. TIPOS DE PRUEBA 

Existen dos corrientes a seguir cuando se trata de realizar 

pruebas de desempeño en combustibles: Pruebas en dinamómetro de 

chasis y pruebas en banco como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Tipos de Prueba 

 

3.1.1. Federal Test Procedure-75 

En el caso de las pruebas en dinamómetro de chasis, el 

estándar de trabajo es el método FTP-75 con aplicaciones en 

investigación y en verificación de estándares de emisiones. Este 

método ha sido usado para certificar los vehículos ligeros  en  

Estados  Unidos  de  Norte  América  y  se  ha extendido como un 

estándar a nivel mundial y consiste de 3 fases: 

 

• Fase de Inicio en Frío. 

• Fase de Transitorios. 

• Fase de Inicio en Caliente. 
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El FTP-75 tiene parámetros propios, como la distancia 

recorrida de 17.77 km, una duración de 1874 segundos y una 

velocidad media de 34.1 km/h (EPA, Federal Test Procedure 

Review Project: Preliminary Technical Report, 1993). 

 

 

Figura 2. Recorrido del FTP-75 

Fuente:(Environmental Protection Agency, 2012) 

 

Las emisiones de cada fase del método son recolectadas 

en una bolsa de teflón y analizadas en un dispositivo de 

muestreo  a  volumen  constante  (CVS  por  sus  siglas  en 

inglés), el cual es el método aceptado para medir la masa de 

emisiones contaminantes expulsadas por el escape de los 

vehículos cuando se están probando en ciclos de conducción 

legislados; los gases de escape fluyen hacia la T de mezclado 

donde son diluidos con aire ambiente, para prevenir 

condensación del agua. La dilución se almacena en bolsas, no se 
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miden el flujo y volumen de la dilución, y   se   analizan   

las   concentraciones   de hidrocarburos, monóxido de carbono, 

dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, cuyos valores son 

calculados a partir de la concentración del gas en la bolsa, 

su densidad y el total en volumen recogido por el CVS (Horiba, 

Inc., 2012). Se otorgan factores de peso a cada fase de acuerdo 

a su importancia dentro de las emisiones totales, 0.43 para la 

primera fase, 1.0 para la segunda y 0.57 para la tercera. 

Aunque el método ha demostrado ser consistente y ha sido 

adoptado mundialmente como un estándar de calidad, los niveles 

de repetitividad de las pruebas son relativamente bajos debido 

a factores externos no controlables como: las condiciones 

transitorias de operación del vehículo, las estrategias de 

control de los  fabricantes  e  incluso  el  nivel  de  

precisión  del operador que se encarga de llevar a cabo el 

ciclo de manejo marcado por la norma (EPA, Federal Test 

Procedure Review Project: Preliminary Technical Report, 1993), 

por lo que este método, aunque representa un modelo fiable 

resulta poco práctico cuando se trata de analizar diferencias 

sutiles entre formulaciones. 

El  utilizar  este  método por el costo de producción del 

combustible en laboratorio que a su vez impacta el de la 

investigación para  el  desarrollo  de combustibles resulta 

impráctico, pues una prueba estándar en dos o tres vehículos 

utiliza aproximadamente 400L de combustible, de cada una de las 

formulaciones que se pretenda probar, esto con el fin de 

realizar al menos 3 pruebas con cada vehículo de la 

flotilla y tener un promedio lo más robusto posible. De 

acuerdo con la EPA, la variabilidad entre pruebas FTP-75 es 

del orden de  8%, y en algunos casos se reportan variaciones 
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de aproximadamente 5% (Department of Transport and Regional 

Services, 2001). 

 

3.1.2. Método de Laboratorio 

 

Contrario a los puntos débiles con que cuenta el método 

tradicional FTP-75, los métodos de laboratorio como el que se 

emplea en este estudio presentan ventajas: el bajo consumo de 

combustible, buena repetitividad y control preciso de las 

condiciones de operación entre otras,  dando como resultado un 

método eficiente desde el punto de vista energético y una 

precisión no obtenible en los métodos convencionales. 

Las bases de cada método de laboratorio son diferentes, 

ya que éste se adapta a la tecnología con la que se cuente 

(Cooney, Yeiliana, Worm, & Naber, 2009)(Wu, Chen, Pu, & 

Lin, 2004), el punto de partida es un motor tipo alternativo, 

regularmente de cuatro tiempos y de ciclo Otto. Este tipo 

de motores son los más comunes en la actualidad y son 

representativos del parque vehicular. A continuación se 

describen los 4 tiempos del ciclo Otto: 

 

• Primer tiempo o admisión: en esta fase las válvulas de 

admisión se   encuentran   abiertas,   el   movimiento 

descendente del pistón genera una presión inferior a la 

atmosférica  que  aspira  la  mezcla  aire  

combustible, la válvula de escape permanece cerrada. En 

el primer tiempo el cigüeñal gira 180º hasta el 

punto muerto inferior, esto se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Carrera de Admisión 

 

• Segundo tiempo o compresión: al llegar el pistón al 

final de su carrera (punto muerto inferior), la válvula 

de admisión se cierra, a continuación, la mezcla aire- 

combustible se comprime en la cámara por el movimiento 

ascendente del pistón. En este 2º tiempo el 

cigüeñal avanza otros 180º, las válvulas tanto de 

admisión como de escape se encuentran cerradas y la carrera 

del pistón termina en el punto muerto superior, 

ilustrado en la figura 4. 
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Figura 4. Carrera de Compresión 

 

• Tercer tiempo o carrera de trabajo: al final de la carrera 

de compresión (PMS), la mezcla ha alcanzado la presión 

máxima. En los motores de ciclo otto, salta la chispa en la 

bujía provocando la inflamación de la mezcla, figura 5.. 

Una vez iniciada la combustión,  esta  progresa  

rápidamente incrementando la temperatura y la presión en el 

interior del cilindro y expandiendo los gases que 

empujan el pistón. Esta es la única fase  en  la  que  

se obtiene trabajo. En este tiempo el cigüeñal gira 

de nuevo 180º mientras ambas válvulas  se  encuentran 

cerradas y la carrera del pistón es  descendente, mostrado 

en la figura 6. 
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Figura 5. Explosión 

 

 

Figura 6. Carrera de Trabajo 

• Cuarto tiempo o escape: en esta fase el pistón empuja en 

su movimiento ascendente a los gases de la combustión, que 

salen a través de la válvula de escape. Prácticamente en 

el punto máximo de carrera superior, se cierra la válvula 

de escape y se abre nuevamente la de admisión, 



25 
 

reiniciándose el ciclo. En este tiempo, el cigüeñal gira 

180º entonces, 2 giros del cigüeñal equivalen a 1 ciclo 

completo dentro de un cilindro en un motor del ciclo Otto 

(de 4 tiempos). 

 

3.2. FORMULACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES DE PRUEBA 

Las gasolinas formuladas (también conocidas como Match 

Blended Fuels) son mezclas de gasolina elaboradas para quemarse 

de forma limpia y reducir la emisión de formadores de smog y 

contaminantes tóxicos en el aire. Cerca de 75 millones de 

personas sólo en Estados Unidos respiran un ambiente más puro 

gracias a las reformulaciones (EPA, Emission Facts, 1999). 

Aunque se ha logrado un gran progreso reduciendo la 

cantidad de contaminantes lanzados a la atmosfera en los 

últimos  30  años,  los  vehículos  son  aún  una  fuente 

importante de contaminación debido a que el número de vehículos 

y de kilómetros recorridos siguen teniendo un comportamiento 

creciente. 

La gasolina denominada reformulada, es una gasolina 

oxigenada, de características acordes con las necesidades 

modernas. El programa de reformulación de gasolinas ha 

demostrado ser eficiente y la EPA (Environmental Protection 

Agency) proporciona datos acerca de su funcionamiento: 

En los años 90´s, en su fase temprana, el programa RFG 

(por sus siglas en ingles Reformulated Gasoline) fue diseñado 

para reducir la contaminación en 64,000 toneladas por año, 

equivalente a eliminar las emisiones de más de 10 millones de 

vehículos(EPA, 2012). 
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Fue implementado a principios de los 90’s a raíz de la 

aprobación del Clean Air Act y estuvo enfocado a producir 

gasolinas que se quemaran de manera más uniforme, en principio 

la gasolina reformulada debía tener un contenido de 2% de 

oxigeno en peso; las refinerías alcanzaron el requerimiento 

agregando alcoholes y ésteres. El aditivo más comúnmente 

utilizado era el MTBE (Metil tert-butil éter) que se empleó 

en el 87% de las gasolinas reformuladas rezagando al etanol y 

otros oxigenantes que se ocuparon para completar el 

requerimiento de combustible. 

En su estado actual, el programa en vigencia al 25 de 

mayo del año 2012  (Code of Federal Regulations, 2012) está 

diseñado para eliminar 41,000 toneladas de emisiones al 

año, es decir, un equivalente combinado de alrededor de 16 

millones de vehículos. 

De acuerdo con la “North-East States for Coordinated Air 

Use Management” -una organización estatal de expertos en calidad 

del aire- sólo en la fase temprana de RFG se redujo el riesgo 

de cáncer por gasolina en aproximadamente 12% y la fase 2 se 

espera reduzca el riesgo en un 19% (Asian Clean Fuels 

Association, 2012). En el análisis de datos de los combustibles 

emitidos por la EPA, se muestra que las reducciones en las 

emisiones logradas por el programa RFG han excedido los 

requerimientos del programa en forma anual, desde su 

introducción en 1995. En México el proceso de reformulación, se 

ha llevado a cabo de forma similar a lo planteado en Estados 

Unidos de América, pero con algunos años de retraso. 



27 
 

 

De forma general, se cuenta con dos métodos para producir 

combustibles de prueba claramente diferenciables uno del otro: 

 

3.2.1. Match Blending y Splash Blending 

Tal como fue descrito por (Bechtold, y otros, 2007), el 

propósito es la generación de combustibles con comportamientos 

semejantes variando 1 ó más componentes del combustible,  es  

decir,  al  variar los  componentes  se generan cambios en el 

comportamiento del combustible, sin embargo, el propósito de 

este método es anular estas variaciones de tal manera que se 

entregue un combustible con composición diferente pero con 

comportamiento similar. 

El Splash Blending (Phal & McNally, 1990); es un método 

para adicionar a un combustible base algún compuesto especifico 

en forma directa, es decir, se parte de la misma base de 

trabajo, un combustible base, un monocomponente o un 

combustible de tipo comercial, a éste se le adiciona el 

compuesto que se desea probar en proporciones diferentes. Se 

pretende determinar el efecto que tiene el compuesto agregado de 

forma aislada ya que los demás parámetros de la base de esa 

formulación son idénticos, de tal forma que, para el 

estudio de oxigenantes en las gasolinas, este es un método común 

por su simplicidad y que ha probado dar resultados consistentes 

en los efectos obtenidos, siendo válido tanto para gasolinas 

como para diesel (Wilks, 2008). 

Las principales diferencias entre estos 2 métodos se pueden 

resumir de la siguiente manera: 
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Splash Blending 

 

• Facilidad de elaboración de combustibles de prueba o Bajo 

costo de producción (únicamente componentes) 

• Variaciones  no  controladas  en  las  propiedades 

fisicoquímicas del combustible 

• En un plano industrial, presenta la ventaja de que no 

requiere modificar refinerías, pues se pueden agregar 

componentes en terminales de reparto. 

 

Reformulación o Match Blending 

• Mayor complejidad de elaboración de  combustibles de 

prueba 

• Costo de producción comparativamente mayor 

(Análisis, diseño y modificación del combustible) 

• Mezclas con propiedades fisicoquímicas similares 

• En  un  plano  industrial,  requiere  incorporar 

procesos adicionales en las refinerías, lo cual resulta 

especialmente crítico cuando se pretende incorporar 

biocomponentes 

 

 

Existen propiedades del combustible que son altamente 

dependientes del contenido de oxigenante en la formulación, 

como el número de octano, el poder calorífico, la Presión de 

Vapor Reid (PVR) o la curva de destilación, entre otras; estas 

características afectan el comportamiento del combustible. En 

particular,  la PVR tiene una influencia marcada sobre las 
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emisiones producidas, el número de octano influye en la 

tolerancia a la detonación, el poder calorífico puede influir 

en la potencia generada y el consumo de combustible, esto cuando 

se realizan modificaciones en el parámetro de avance del 

encendido. 

 

3.3. OXIGENANTES A UTILIZAR 

 

Dentro de los oxigenantes, existen principalmente 2 

tipos de compuestos que se emplean, los alcoholes y los 

ésteres, las ventajas que presentan los ésteres principalmente 

son sus características de mezclado de baja volatilidad y su 

compatibilidad con los hidrocarburos que constituyen la 

gasolina. Los alcoholes son mas polares que los ésteres y por 

tanto son mas propensos a separarse de la mezcla en presencia 

de cantidades pequeñas de agua en la gasolina (Silva, 

Cataluña, Menezes, Samios, & Piatnicki,2005) pero ambos 

presentan características deseables de incremento de octano para 

los combustibles (Agarwal, 2007). 

 

En general el MTBE es el oxigenado más usado, sin 

embargo, se encuentra en fase de retiro de la formulación de 

gasolinas. El ETBE y el etanol se incorporaron como sustitutos 

principales para suplir la demanda actual de MTBE, el etanol 

por sus características deseables de octano (Cataluña & Silva , 

2006) y el ETBE por su condición de semejanza al MTBE y por su 

origen al menos parcialmente renovable. Por otra parte, el DMC 

es un candidato de reciente incorporación que puede presentar 

características deseables debido a su alto contenido de oxígeno. 
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3.3.1. Metil Tert-Butil Éter 

El MTBE está hecho a partir del gas natural y productos del 

petróleo por lo cual se le considera no renovable, ha sido 

utilizado en Estados Unidos en la gasolina a niveles bajos 

desde 1979 para remplazar el plomo como un mejorador de 

octanaje, (State Energy Conservation Office, 2006). Una vez que 

se aprobó la ley del Clean Air Act, desde 1992 el MTBE fue 

utilizado principalmente para cumplir con la norma requerida de 

oxigenantes en los combustibles. Este patrón de eventos sigue 

la lógica de que mayor cantidad de oxigeno ayuda  a  quemar  la  

gasolina  de  forma  más  completa, reduciendo las emisiones de 

escape en los vehículos. La mayor parte de las refinerías optó 

por el MTBE por razones financieras (menor costo con respecto a 

sus competidores) así como sus características de mezclado y 

alto número de octano. 

En fechas recientes el MTBE ha sido declarado como un 

posible carcinógeno cuando se presentan altos niveles de 

exposición, así como un contaminante del agua del subsuelo, por 

esta razón está en proceso de retiro del mercado (EPA, State 

Actions Banning MTBE, 2004). Esto favorece el uso de etanol 

como una opción para la oxigenación de los combustibles. 

El Energy Policy Act que fuera lanzado en 2005 aceleró 

el decaimiento del MTBE en los Estados Unidos e incrementó la 

demanda de etanol a tasas sin precedentes y muchas refinerías 

remplazaron el MTBE con Etanol. 

Algunas de las razones por las cuales se buscó el cambio 

hacia el etanol, fueron las siguientes: 
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• El control de emisiones – la adición de oxígeno permite 

una combustión más completa lo cual reduce las emisiones de 

CO, hidrocarburos contaminantes formadores de ozono y 

gases de efecto invernadero. 

 

• A pesar de los efectos indeseables en la formulación del 

combustible, el etanol tiene las mismas ventajas que 

el MTBE sin los riesgos de este último, y contiene 

aproximadamente el doble de contenido de oxigeno. 

Adicionalmente, el etanol es uno de los combustibles con 

más alto número de octano en el mercado, como se muestra 

en la figura 7. 

 

• El uso de etanol (o prácticamente cualquier oxigenado) 

extiende las reservas de gasolina 

 

 

 

Figura 7. Índices de octano 

Fuente: (Departamento de Energía de E.U.A, 2012). 
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En México el MTBE es aún parte de nuestros combustibles, 

sin embargo, la ley de promoción de los Bio-energéticos 

favorece la transición del uso de MTBE a la posibilidad de 

utilización de cualquier otro oxigenante de origen renovable. 

 

3.3.2. Etanol 

El etanol es un combustible alternativo, se produce a 

partir de la caña de azúcar o del almidón contenido en granos 

como el maíz, el sorgo o el trigo, mediante un proceso de 

fermentación y destilación que convierte este almidón en 

azúcar y después en alcohol por lo cual se considera del tipo 

renovable. Cuando se usa mezclado, el etanol se puede combinar 

con la gasolina para crear E85 una gasolina con proporciones de 

85% de etanol y 15% de gasolina, es común formular combustibles 

con un contenido más alto de gasolina y menor de etanol (E10, 

E20, E30, etc.)(State Energy Conservation Office, SECO, 2006), 

sin embargo, mezclas con mayores contenidos de etanol muestran 

características favorables en emisiones (Niven, 2005), de igual 

forma presenta la oportunidad de utilización de motores de mas 

alta compresión que ven mejoradas sus características con 

respecto a un motor de igual dimensión pero menor relación de 

compresión (Costa & Sodré, 2011) 

También se puede producir el etanol a partir de biomasa 

celulósica de productos como diferentes pastos, la pulpa de 

papel o el aserrín, que contienen celulosa y hemi-celulosa que 

pueden ser convertidos en azucares para luego ser fermentados 

transformándolos en alcohol. 
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Debido a la demanda constante de alternativas de 

combustibles así como de tecnologías vehiculares competitivas en 

cuanto a costos refiere, la producción de etanol continua en 

crecimiento, una situación que favorece tanto al negocio como a 

los consumidores. 

El etanol es un sustituto adecuado como oxigenante, sin 

embargo, presenta algunas características no deseadas como las 

siguientes: 

 

• Problemas de transporte – Como otros alcoholes el 

etanol absorbe agua y químicos, no puede transportarse por 

ductos o almacenarse en tanques que se empleen 

regularmente para petróleo pues esto causaría que 

absorbieran agua, adicionalmente, mientras la gasolina es 

transportada a través de las tuberías o almacenada en 

tanques, precipita algunos solidos que el etanol podría 

atrapar, disolver e incorporarlos, ocasionando problemas 

de corrosión en las tuberías, volviendo al combustible 

inutilizable. En virtud de lo anterior, se requieren 

procesos especiales de transporte y manejo del etanol, 

utilizando autos tanque  de uso exclusivo para ser 

agregado a la gasolina justo antes de su distribución. 

 

• Poco aprovechamiento de nuevas tecnologías – Para la 

utilización  de combustibles con contenidos altos de 

oxigenante (E20  y  hasta  E85),  los  vehículos  de 

tecnología tradicional requieren modificaciones tanto 

físicas como de control. Existen vehículos diseñados de 

forma especifica para este propósito (Flex Fuel), adecuados 

para la utilización de estos combustibles, eliminando la 
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posibilidad de fallas en su operación y que cuentan con la 

capacidad de aprovechamiento de los mismos. 

 

• Arranques en frio – Puesto que el etanol tiene una 

taza de evaporación muy baja y si se le compara con la 

gasolina,  el alcohol puede presentar problemas de 

arranque en frio en condiciones climatológicas de 

bajas temperaturas severas. 

 

• Limitado a vehículos ligeros – Por sus características 

fisicoquímicas el etanol es generalmente limitado a 

mezclas con gasolina para vehículos de pasajeros y 

camionetas ligeras, mientras que los vehículos de 

trabajo pesado son regularmente movidos a diesel. 

 

• Dilema de Producción – Debido a la demanda alta que 

tiene el etanol y por ende sus fuentes de producción, se 

genera una disyuntiva para el uso de las tierras, 

principalmente en países de tercer mundo, en donde la 

producción del campo se destina al consumo humano y esto 

entra  en  conflicto  con  las  políticas  de 

utilización de  suelo  a  favor  de  la  creación  de 

energéticos. 

 

En  fechas  recientes,  se  empieza  a  plantear  la 

posibilidad de la utilización de este componente en su 

forma  hidratada  como  parte  de  los  combustibles,  sin 

embargo, aún esta en fase de análisis y se realizan 

estudios en distintos lugares del mundo (Villarroel Castro, 

Socarrás Stable, Padrón Acosta, Alea Díaz, & CETRA, 2007). De 
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momento no hay una regulación para su aplicación y por lo 

tanto su uso comercial es prácticamente nulo (Keuken, 

MacDonald, De Jager, & Sijben, 2008) salvo casos excepcionales 

como el de Holanda que incorporó en recientes fechas a su 

inventario de combustibles, uno con una especificación de 15% 

de alcohol hidratado (BEST, 2012). 

 

3.3.3. Etil Tert-Butil Éter 

El ETBE ha surgido como uno de los sustitutos (junto con el 

Etanol) para la remplazar al MTBE.  Cabe mencionar que a 

diferencia del Etanol que es un alcohol, este compuesto es un 

Éster (mismo tipo de compuesto que el MTBE). Se ha probado que 

este oxigenante no presenta peligro a la salud del ser humano, 

ni siquiera en altas concentraciones (5,000 PPM)(Dorman, y 

otros, 1997). 

El ETBE incrementa el octano de la gasolina, permitiendo 

tener relaciones de compresión en los motores más altas y por 

tanto mejorando la eficiencia del motor así como reduciendo las 

emisiones de gases de escape; como se produce a partir del 

etanol se le considera un oxigenante amigable con el medio 

ambiente y renovable puesto que el etanol se obtiene de la 

fermentación de biomasa; su punto negativo es el costo del 

compuesto ya que al ser derivado del etanol conlleva los 

costos de producción del etanol como insumo y costos 

adicionales en su procesamiento hasta su forma de ETBE (Gong, 

Jin, Huang, & Wu, 2009). 
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3.3.4. Dimetil Carbonato 

El DMC es una alternativa viable para la formulación de 

combustibles oxigenados utilizables en vehículos con respecto 

al MTBE. El DMC cuenta con aproximadamente 3 veces la cantidad 

de oxígeno presente en el MTBE y su síntesis no es dependiente 

de químicos catalogados como peligrosos como en el caso del 

MTBE (dependiente del  Isobutileno con el que se sintetiza). 

Tiene alto número de octano (105 promedio) y no se separa en 

fases en presencia del agua como es el caso de algunos 

alcoholes, adicionalmente, es bajo en toxicidad y rápidamente 

biodegradable (Pacheco & Marshall, 1997). 

Su  punto  débil  es  la  escasa  producción  de  este 

compuesto, debido a que su principal aplicación es la de agente 

solvente en procesos químicos en los cuales es una alternativa 

amigable con el medio ambiente, sin embargo, parece estar 

incrementándose su producción mundial debido a procesos de 

producción innovadores desarrollados a últimas fechas (Di 

Nicola, 2011). 

Este oxigenante se ha estudiado principalmente en su 

aplicación para diesel(Wu, Wang, Chen, & Shuai, 2008) por las 

características de alta oxigenación así como otras 

características deseables que apuntan a su uso en ese tipo de  

combustible,  en  fechas  recientes  se  ha  demostrado interés 

en su estudio como un oxigenante para combustibles de tipo 

gasolina (Wen, Xin, & Yang, 2010) Para el proceso de evaluación 

comparativa de los agentes oxigenantes en el Laboratorio de 

Combustión del IMP, se utilizaron los siguientes conceptos. 
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3.4 LAMBDA DE BRETTSCHNEIDER 

 

Partimos del modelo desarrollado por J. Brettschneider 

presentado en la ecuación 1. 

 

…..(1) 

Lambda de Brettschneider 

Fuente: (White Paper, 1979). 

 

Este  modelo    que  varía  de  acuerdo  con  la 

composición  del  combustible  a  probar,  es  usado  para 

calcular el balance de aire/combustible normalizado, 

(Brettschneider, 1979), se basa en los contenidos de carbón de    

emisiones  de  escape  y  en  la  composición  del 

combustible. En la ecuación el Hcv es la relación atómica de 

hidrógeno-carbono en el combustible, Ocv es la relación atómica 

de oxigeno-carbono en el combustible, mientras que el Cfactor 

es el número de átomos de carbón en cada molécula de 

hidrocarburo medida, el numerador y el denominador   de   dicha   

ecuación   cumplen   propósitos diferentes, en el numerador 

están las fuentes de oxígeno para la combustión (Aire), en el 

denominador la parte correspondiente al carbón e hidrógeno 

(Combustible), la concentración de agua se determina como una 
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fracción de la suma de CO2+CO, y la relación de CO-CO2 es 

expresada por el “3.5” mostrado en el numerador. 

De la ecuación anteriormente mostrada, las siguientes 

variables no representan emisiones obtenidas, sino parámetros 

dados por el propio combustible: Hcv, Ocv y Cfactor, y permiten 

particularizar  la  ecuación  a  fin  de  emplearla  para 

cualquier tipo de combustible en condiciones próximas a la 

estequiometría. 

El resultado de la ecuación es el término conocido como 

“lambda”, el cual es adimensional y relaciona un punto de 

estequiometria ideal de valor 1, de tal manera que puede 

representar valores de pobreza de combustible (Lambda>1) y 

riqueza (lambda<1). El valor de lambda nos permite obtener la 

relación Aire/Combustible (AF Ratio) cuando este valor se 

multiplica por el valor de estequiometria del combustible en 

cuestión (por mencionar un ejemplo, 14.71 para gasolina 

común sin oxigenantes ó 9.0 para etanol puro). 

A manera comparativa se muestra la tabla 4 

para una gasolina típica: 

 

Tabla 4 Comparativa AFR - Lambda 

Valor de Lambda Valor AFR 
Estequiométrico 

Valor de AFR     
Resultante 

0.9 14.7 13.23 
1.0 14.7 14.7 
1.1 14.7 16.17 
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De la anterior tabla se obtienen las siguientes 

aseveraciones: el valor de la relación de estequiometria es de 

14.7:1 (es decir 14.7 kg de aire por un kg de combustible) 

estandar en la gasolina sin oxigenantes, el primer valor de 

lambda 0.9 arroja un resultante de 13.2:1, en este caso la 

mezcla se considera rica, al tener menos aire del necesario 

para quemarse de forma integra, se puede decir que hay 

combustible en exceso, cuando lambda vale 1 la mezcla es 

perfecta y solo existe teóricamente vapor de agua y bióxido de 

carbono como productos de la combustión; cuando el valor de 

lambda se  de 1.1 el AFR resultante es 16.2:1, que corresponde 

a un exceso de aire del 10% en la mezcla y se interpreta como 

una mezcla pobre, entendiéndose que es necesario más 

combustible para la cantidad de aire que se tiene. 

 

3.5. PUESTA A PUNTO DEL ENCENDIDO UTILIZANDO EL CRITERIO 

MASS BURN FRACTION 

El criterio MBF (por sus siglas en inglés), es el método 

empleado para ajustar el tiempo de ignición, a partir de 

criterios – algunos empíricos- establecidos, como lo son el 

ángulo  de  máxima  presión  en  cámara,  la  posición  del 

cigüeñal para el punto donde el 50% de la masa contenida en la 

cámara de combustión ha sido quemada, entre otros. 

La base de estos criterios se fundamenta en el estudio 

de las empresas automovilísticas, que en su búsqueda por hacer 

más eficientes los vehículos, han encontrado avances de 

encendido que se consideran óptimos y parámetros de referencia, 

(Krzysztof, 2002). En vehículos comerciales es difícil 

optimizar al máximo el avance de encendido y en muy pocas 

ocasiones se logra,  sin embargo, en condiciones de laboratorio 
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es posible eficientar el proceso de combustión, obteniendo de 

esta manera un proceso con un aprovechamiento energético 

comparativamente alto respecto al obtenido en pruebas como el 

FTP-75, en donde este parámetro está ligado a la electrónica 

del fabricante. 

 

3.6. PRESIÓN MEDIA EFECTIVA INDICADA 

De las siglas IMEP (Indicated Mean Effective Pressure), 

es obtenida a partir de la integral de la presión con respecto 

al volumen en la cámara a lo largo de los tiempos de compresión 

y expansión de un motor de 4 tiempos, y a lo largo de todo el 

ciclo para motores de 2 tiempos, requiere valores precisos de 

presión y volumen así como una referencia de presión contra 

ángulo del cigüeñal por medio de un transductor de presión y 

un indicador de ángulo del cigüeñal(Heywood, 1989). Es una 

medida a la que podemos referirnos como parámetro de 

comportamiento de un proceso de combustión, depende de la 

relación de compresión, de la relación Aire/Combustible, de la 

eficiencia volumétrica y del tiempo de ignición entre otras. En 

la prueba se mantienen constantes todos estos parámetros a fin 

de lograr una homogeneidad en el método, de tal manera que las 

variaciones en el estudio se pueden atribuir al combustible y 

ser consideradas como afectación al desempeño del motor 

(driveability). 
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3.7. PRUEBAS DE TIPO PARAMÉTRICO 

Este tipo de pruebas presentan como principal ventaja la 

precisión obtenida a partir de la repetición de puntos de 

funcionamiento, es decir, todas las pruebas mantendrán los 

parámetros de control del equipo en el mismo punto operativo, 

con el fin de atribuir exclusivamente la característica de 

variable independiente  al combustible (para este caso en 

particular), de esta manera el combustible -y su formulación- 

puede ser considerado como la causa de cualquier variación al 

no haber otra variable independiente,  permitiendo  pruebas  

comparables  en  las cuales el único grado de libertad es el 

elemento a probar. 

La lista de parámetros de operación controlados es la 

siguiente: 

 

• Temperatura de admisión 

• Humedad de admisión 

• Temperatura del refrigerante a la entrada 

• Temperatura del refrigerante a la salida 

• Temperatura del combustible a la entrada 

• Presión de inyección 

• Tiempo de ignición 

• Presión interna en el múltiple de admisión 

• Presión en el sistema de escape 

• Estequiometría 

• Velocidad de giro del motor 

• Índice de carga del motor 
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El control estricto de estos  parámetros es lo que 

permite al motor repetir sistemáticamente las condiciones de 

operación requeridas, variables como la ignición o la presión 

interna en el múltiple de admisión son valores que no sólo 

dependen de las condiciones ambientales, sino que varían con el 

combustible y la forma en que éste se quema, por tanto, aunque 

estos puntos varían entre diferentes combustibles, se 

mantienen constantes durante la prueba para asegurar que ésta 

cumpla con las características mencionadas anteriormente. Cabe 

mencionar que estos valores se optimizan de forma inicial con un 

combustible de referencia, manteniéndolos constantes durante 

las pruebas subsecuentes. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. PREPARACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES DE PRUEBA 

Para el presente estudio se eligió el valor de 2.7% de 

oxígeno en peso en el combustible. Este valor se ajusta 

principalmente por 2 razones: 

• Por ley la mayoría de los estados de EUA tienen un 

contenido mínimo de oxigenante de 2.7% de oxígeno en peso 

por galón (Commonwealth of Pennsylvania, 2012). 

 

• En México se pretende iniciar la transición del MTBE a 

otros oxigenantes, y este contenido de oxígeno corresponde 

al exigido actualmente por la autoridad ambiental nacional. 

 

Para  este  estudio,  se  llevan  a  cabo  6  pruebas 

diferentes: un combustible de referencia, 3 combustibles de 

tipo match-blended (Reformulados) utilizando los 3 predominantes 

compuestos oxigenados es decir Etanol, MTBE y ETBE; y 2 
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combustibles más mezclados mediante el proceso Splash-Blending 

agregando Etanol y DMC al combustible de referencia original. 

A partir de los puntos mencionados anteriormente se elaboró 

un combustible de referencia (sin oxígeno) y 3 combustibles 

reformulados con contenidos de oxígeno en peso de 2.7%, 

empleando  Etanol, ETBE y MTBE como oxigenantes, cabe 

mencionar que los componentes de estas gasolinas, fueron 

revisados y aprobados conforme a lo planteado en los 

procedimientos de la asociación americana de materiales de 

pruebas (ASTM). 

En el laboratorio se elaboraron los 2 combustibles restantes 

para completar la matriz, el primer combustible se mezcla 

utilizando etanol anhidro sin desnaturalizar, que cuenta con 

una pureza de 99.4% en volumen  y este compuesto cumple con las 

especificaciones de la norma ASTM D-4806-08, que da los 

lineamientos que debe cumplir un alcohol para su utilización en 

aplicaciones automotrices. 

El DMC utilizado es de la marca Aldrich, con una pureza del  

99%  en  volumen,  este  compuesto  es  un  estándar analítico. 

Los combustibles son almacenados en tanques de aluminio y 

son refrigerados a una temperatura de entre 5°C y 9°C, con 

el fin de evitar pérdidas por evaporación así como para 

minimizar las variaciones de las propiedades fisicoquímicas 

(Ribeiro Streva, Duarte Pasa, & Sodré, 2011). 

Para cada combustible se utilizó 1 litro de muestra. En la 

tabla 5, se muestran las proporciones utilizadas de etanol y 

DMC para una muestra de 1 litro, calculada con base en el 

contenido de oxígeno presente en los compuestos oxigenantes: 
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Tabla 5. Proporciones utilizadas de Etanol y DMC para obtener un 

2.7% de Oxigenante en Peso en el Combustible 

Propiedades 

 

Etanol Splash 

Blended 

DMC splash blended 

 

Contenido de 

oxígeno 

 (% peso) 

 

34.8 

 

53.3 

% peso Requerido 7.758 5.065 

% vol. Requerido 7.325 3.527 

Mililitros 87.911 42.324 

 

De esta manera, los contenidos de oxigeno en los 

combustibles probados con un índice de oxigenación de 2.7% en 

peso, quedan como se muestra en la tabla 6: 

 

Tabla 6. Contenidos Oxigenantes de los Combustibles 

Propiedades DMC Etanol S Etanol R MTBE R ETBE R 
Capacidad 
Oxigenante 

53.3% 34.8% 34.8% 18.2% 15.66% 

% Oxígeno 
peso 

5.0 7.758 7.6 16.1 18.6 

% Oxigeno 
Volumen 

3.5 5.81 5.65 15.43 17.9 
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4.2. EQUIPO A UTILIZAR 

4.2.1. Motor Monocilíndrico 

Las pruebas se llevan a cabo en el Laboratorio de 

Sistemas de Combustión del Instituto Mexicano del Petróleo 

(IMP), ubicado en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, Veracruz, 

Ver. 

En el laboratorio se cuenta con el equipo requerido para el 

desarrollo de las pruebas,   de la misma manera, el método 

implementado dentro del laboratorio cuenta con un motor 

altamente instrumentado que permite recrear las condiciones de 

operación del parque vehicular nacional mientras se mantiene 

control total sobre las variables que lo afectan en su 

desempeño y funcionamiento. 

Las figuras 8 y 9 muestran el diseño de la celda de pruebas 

así como una imagen del banco de operación. 
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Figura 8. Diagrama de la celda de pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Banco de pruebas del Laboratorio del IMP 
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El motor utilizado para este estudio es un motor 

monocilíndrico de la marca AVL modelo 5401 de ignición por 

chispa con inyección electrónicamente controlada; de doble árbol 

de levas, diámetro  de pistón de  86 mm y una carrera de igual 

dimensión, la máxima potencia del motor es de 25kW a 6000 

RPM, una lista más completa de especificaciones del motor se 

presenta en la tabla 7. 

Tabla 7. Especificaciones del motor 

Tipo de Motor Monociíndrico de Ignición por 
Chispa 

Diametro del Cilindro 86mm 
Carrera del Piston 86mm 

Volumen de Desplazamiento 446.9 cc (0.5 L) 
Relación de Compresión 10.5:1 (10:1 – 11:1) 
Sistema de Ignición Bobina VW 6N0905104 
Potencia Máxima 25kW a 6,000 RPM 

Valvulas por Cilindro 4 
Tipo de Tren de válvulas DOHC 
Apertura de valvula de 

admisión 
34° APMS 

Cerrado de Valvula de 
Admisión 

54° DPMI 

Apertura de Valvula de Escape 74° APMI 
Cerrado de Valvula de Escape 14° DPMS 
 

El motor está acoplado a un  dinamómetro y equipado  con 

un codificador angular y sensor de presión en cámara, así como 

un  sistema de análisis de emisiones  y equipos periféricos de 

medición y control de las principales variables operativas de 

motor. 

El motor monocilíndrico antes mencionado está concebido 

para  el  estudio  de  la  combustión  en  condiciones 

controladas, se ha tenido especial cuidado en la minimización  

de  las  variaciones  de  los  parámetros operativos y todos 

los equipos que integran el banco de pruebas han sido 
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debidamente mantenidos y calibrados periódicamente de acuerdo 

con los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001. 

Este equipo permite realizar estudios paramétricos de 

alta repetitividad, donde es posible determinar en forma aislada 

la influencia de cualquier variable operativa, de esta manera  

se garantiza que las diferencias observadas con respecto a un 

combustible de referencia son debidas al cambio en las 

propiedades fisicoquímicas del combustible de prueba,  evitando  

interferencias  que  afecten  los resultados obtenidos. 

 

4.2.2. Instrumentación y Control 

La carga del motor es absorbida por un dinamómetro 

asíncrono  que    controla  el  régimen  de  giro  con  una 

precisión de  +/- 1 RPM, dispone de una unidad de control 

electrónico marca GEMS (General Engine Management Systems) que 

permite variar en forma independiente el encendido y la 

inyección del motor. 

El Sistema de acondicionamiento del aire de admisión 

consiste de un compresor modelo GA30-FF de la marca Atlas Copco, 

integrado a un sistema de control de temperatura y presión y a 

un sistema de des-humidificación. 

El  sistema  de  Suministro  de  combustible  principal dispone 

de un acondicionador de temperatura marca AVL modelo 735C 

y un medidor de consumo por efecto Coriolis de AVL modelo 735. 

Se dispone de un software de control y adquisición de datos 

marca AVL modelo PUMA OPEN 7.1, que integra el Dinamómetro,  

los sistemas de suministro, acondicionamiento y medición de 
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combustible así como los equipos de análisis de emisiones e 

indicación. 

 

4.2.3. Sistema de Indicación 

El sistema de indicación es de la marca AVL Indimeter 

619 con sensor de presión piezoeléctrico AVL modelo 428 acoplado 

a un amplificador de carga. Cuenta con un codificador  angular  

marca  AVL  modelo  364  con  una resolución angular de  0.1  

grado de giro del cigüeñal, un sensor de detonación de tipo 

piezoeléctrico y sensores inductivos para detección del 

instante de la ignición y  el pulso de inyección. Con este 

sistema es posible reconstruir a partir de la señal de presión 

en cámara el ciclo termodinámico del motor. Utiliza  un modelo 

de una zona y determina la energía contenida en el cilindro en 

cada momento  tomando  en  cuenta  la  cantidad  de  

trabajo transferida por el pistón, la energía generada por la 

combustión, las pérdidas de calor a través de la pared del 

cilindro y el blow-by. La fracción de calor liberado tiene una 

forma típica de “S” y varía en función de la velocidad de 

quemado del combustible. 

 

4.2.4. Sistema de Medición de Emisiones 

Se  utilizó  un  equipo  marca  AVL  modelo  CEBII  para 

emisiones crudas capaz de medir hidrocarburos totales por 

ionización de flama (FID), monóxido de carbono y bióxido de 

carbono por infrarrojo no dispersivo (NDIR), óxidos de 

nitrógeno (NOx) por medio de un detector quimioluminiscente 

(CLD) y el Oxígeno Libre por medio de un sensor paramagnético. 
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El equipo de análisis dispone de los medios necesarios para la 

toma de muestra y acondicionamiento de ésta. 

 

4.2.5. Sistema Secundario de Suministro de Combustible 

Debido a que el sistema de suministro de combustible 

tiene un volumen muerto considerable  y el fundamento de 

este método es una reducción en el consumo de combustible de 

prueba, se hace uso del sistema de suministro de combustible 

secundario, este sistema consta de un cilindro de aluminio con 

un volumen de 1.5 litros que se presuriza mediante válvula de 

regulación de presión de gas con nitrógeno, este gas es inerte 

y no presenta peligro en su utilización. La salida del tanque 

se acopla directamente a una  válvula  de  3  vías  que  

permite  seleccionar  el combustible  a  utilizar  ya  sea  

el  del  sistema  de alimentación primario o el del sistema de 

alimentación secundario, a fin de poder cambiar del 

combustible de estabilización (el combustible del contenedor 

primario), al combustible de prueba (obtenido del tanque pequeño 

presurizado), de esta manera se minimiza, la longitud y tiempo 

de llenado de las líneas de suministro y por tanto disminuye la 

posibilidad de incremento de temperatura del combustible en las 

líneas, así como la cantidad de combustible que se desperdicia 

por efecto del llenado. 

 

4.3. PREPARACIÓN PREVIA A LA PRUEBA 

Durante etapas previas a las pruebas de este estudio con 

los combustibles experimentales, el método se puso a punto 

empleando gasolina magna comercial a una temperatura medida a 

la entrada del inyector de 36°C. Este incremento de 
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temperatura, puede afectar la repetitividad de la prueba. Las 

muestras experimentales se envasan en botellas de cristal de 1 

litro y se introducen a un baño térmico, en el cual el valor de 

consigna es de 36°C. El baño térmico tiene una respuesta de 

aproximadamente 20 minutos desde que se introducen las mezclas 

refrigeradas hasta que alcanza su temperatura de operación y se 

estabiliza, se inspeccionan las muestras por algún indicio de 

separación de fase y continua con la introducción de la muestra 

al sistema secundario de suministro de combustible 

 

4.4. SELECCIÓN DEL PUNTO DE OPERACIÓN 

El proceso de selección fue como el descrito por (Schifter, 

Diaz, Rodriguez, Gómez , & Gonzalez, 2011) y se establecieron 

valores de temperaturas y presiones de admisión ligeramente 

superiores a los valores estándar ambientales, esto con la 

finalidad de regular las condiciones operativas del sistema de 

forma constante y poder ajustar los parámetros de repetitividad 

requeridos. 

Para la prueba, se selecciona un rango de operación 

intermedio de 2000 RPM, porque un motor a bajas revoluciones 

pierde calor por las paredes del cilindro, y esta pérdida 

presenta variaciones dependiendo de las condiciones 

atmosféricas circundantes, es decir, la facilidad de 

transferencia de calor, por tanto, no se tiene control sobre 

esta variable. De igual manera trabajar con revoluciones altas 

en el motor, puede ser causa de exceder el flujo máximo de aire 

en el puerto de admisión, en esta situación  se  afectaría  el  

desempeño  volumétrico  del cilindro (Heywood, 1989), ambos 

casos tendrían efectos no deseados que se verían reflejados 

como incertidumbres en la prueba y no se podrían discernir los 
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efectos de estas variables de los efectos producidos por el 

combustible como tal. Debido a que la presión atmosférica a 

nivel del mar es del orden de 1013.25 milibares y que este 

valor no es constante, se selecciona un valor ligeramente 

superior de 1035 milibares, con el fin de poder replicar la 

condición de trabajo sin importar la presión atmosférica 

predominante en el día, únicamente se modifica el valor de 

sobrepresión que debe suministrar el compresor. 

Se estableció una caída de presión constante en el 

escape de 100 mBar, este valor no solo tiene impacto en la carga 

del motor, sino en la facilidad o dificultad que tiene el 

cilindro en su llenado y descarga (es decir la eficiencia 

volumétrica del cilindro), por tanto se utiliza un valor 

constante para todas las pruebas con el fin de no modificar la 

entrada de la mezcla aire/combustible a la cámara de combustión 

y de esta manera afectar lo menos posible el desempeño del 

motor, en la tabla 8 se muestran los parámetros de operación 

durante la prueba. 

 

Tabla 8. Parámetros de Operación del Motor 

 

RPM             2000 rpm 
Presión en la Admisión                   1035 mBar 

Temperatura de aire de admisión           40° C 

Humedad relativa de la admisión            >1% 

Presión Media Efectiva                    5.8 Bar 

Caída de Presión en el Escape              100 mBar 

Presión del Combustible                  3 Bar 

Temperatura del Combustible              35-36°C 
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Temperatura del Refrigerante               90°C 

Temperatura del Aceite                     90°C 

 

 

4.5. AJUSTE DE LA ESTEQUIOMETRÍA PARA UN COMBUSTIBLE 

ESTÁNDAR 

Para calibrar el método así como estabilizar el motor en 

los parámetros operacionales, se realiza una prueba preliminar, 

que permite cerciorarse que el motor está trabajando en el 

punto de funcionamiento adecuado y que el sistema está midiendo 

adecuadamente. Este proceso consiste en  quemar  un  combustible  

comercial  previamente caracterizado y comparar sus valores de 

Lambda, con los valores de aire combustible obtenidos a partir 

de la medición física del caudal de aire de admisión y la masa 

de combustible inyectada, y verificar la correcta calibración 

del equipo de emisiones. De esta manera se asegura la 

confiabilidad del método para reproducir condiciones 

estequiométricas, independientemente del combustible que se 

quema. En la grafica 10 se presenta una de las pruebas 

realizadas,  en  ella  el  valor  de  la  relación  aire 

combustible es muy cercano a 14.7 para valores de Lambda de 

1, por tanto, se puede asumir que la relación de estequiometria 

es correcta, de la misma forma, se observa que la temperatura 

de gases de escape máxima corresponde con el valor cercano al 

estequiométrico. 
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Figura 10. Validación del Método 

 

4.6 VARIABLES DE CONTROL 

La temperatura de admisión es un  valor que se mide por 

medio de una termo-resistencia del tipo pt100, instalado justo 

antes del cuerpo de aceleración del motor y aguas abajo del 

inyector, a fin de que la lectura obtenida de admisión 

corresponda a la carga Aire/Combustible que va a ser admitida 

en el motor. Este valor es una de las variables de 

control monitoreada en la prueba, y tiene por objeto valorar el 

efecto del oxigenante en la reducción de la temperatura de la 

carga por efecto del calor latente de vaporización del 

combustible. 
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Por su parte, el aire se deshumidifica y se corrobora 

que a la entrada del motor se tengan valores inferiores al 

1% de humedad. 

Las temperaturas de refrigerante a la entrada y salida 

del motor son monitoreadas en tiempo real por el software de 

control para mantenerlo en los limites deseados, se tienen 

dispositivos PID (Controlador Proporcional Integral Derivativo) 

de los controles de temperatura implementados a fin de mantener 

los valores constantes durante la prueba, para no alterar las 

condiciones de transferencia de calor del motor así como para 

mantenerlo en condiciones de operación seguras para la 

integridad física del motor. 

La temperatura del combustible a la entrada del puerto, 

se mantiene monitoreada por un termopar (pt100) mismo que se 

encuentra localizado justo después de la válvula de 3 vías, con 

una distancia de 20 centímetros con respecto a la toma de 

alimentación del inyector, esto permite mantener un monitoreo 

constante de este parámetro, independientemente del flujo de 

combustible que se esté tomando. 

Un medidor de presión también  justo después de la 

válvula de 3 vías se utiliza para monitorear la presión del 

combustible al circular a través del sistema de inyección, 

justo antes de ser admitido por el inyector, se monitorea una 

presión constante de 3 bares a fin de perturbar lo menos 

posible el valor de presión en el cambo de un combustible a 

otro. Puesto que la cantidad de combustible admitido varia no 

sólo con el tiempo que permanece abierto el inyector sino con 

la presión con la cual el combustible es inyectado, resulta 

importante mantener este valor de presión lo más constante 

posible. 
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La velocidad de giro del motor es monitoreada por el 

sistema de control del dinamómetro a fin de mantener el régimen 

de giro del motor a un rango de +/- 1 RPM del valor deseado (en 

este caso 2000 RPM). 

 

Por último se mencionan los valores de potencia y torque 

medidos a partir del sistema de indicación, obteniéndolos de 

esta manera, las magnitudes difieren de aquellas medidas en  el  

dinamómetro  a causa de la  cantidad  de  trabajo absorbida por 

la fricción del motor, y el movimiento de accesorios. Estos 

valores de indicación brindan una representación precisa del 

proceso de combustión como tal, viéndose afectados los valores 

únicamente por la combustión misma; los valores se calculan como 

se muestra en las siguientes fórmulas 2 y 3. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 𝐼𝑀𝐸𝑃 (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟∗𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜
300∗𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  ……………… (2) 

Cálculo de la Potencia Indicada 

 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝐼𝑀𝐸𝑃∗9549.3
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜

 ………………………………………………………………………… (3) 

Cálculo del Torque Indicado 
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De estas fórmulas, la IMEP representa la presión media 

efectiva, la capacidad del motor se refiere al tamaño en 

litros, el valor de velocidad de giro se da en RPM, y el número 

de tiempos de operación del motor refiere a si se trata de un 

motor de 2 ó 4 tiempos. 

 

4.7. ARRANQUE Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

Antes de encender el motor se deben tener en cuenta los 

siguientes parámetros: la bomba de gasolina que suministra al 

sistema principal debe estar llena, esto se verifica con la 

densidad registrada por el sistema de suministro primario, el 

valor debe situarse por encima de los 700 kg/m3  como valor 

promedio, es decir, si el valor reportado es de menos de esta 

cifra, se requiere realizar un procedimiento de vaciado y re-

llenado del sistema. 

El  acondicionador  de  combustible  así  como  el  baño 

térmico de las muestras, deben estar programados correctamente 

para calentar el combustible a 35°C y 36°C respectivamente 

(esta diferencia tiene su origen en la longitud de la línea de 

suministro). De esta manera se garantiza que la densidad del 

combustible a inyectar se mantenga en parámetros similares para 

los combustibles a ensayar. 

El sistema de control de inyección se calibra para el 

combustible comercial Magna, cabe hacer mención que se cuenta 

con 2 modos de control de la electrónica del motor, en el 

primero denominado closed-loop se confía en un sensor de 

oxígeno de aplicación vehicular mediante el cual el pulso 

de inyección se varia de forma automática a fin de mantenerse 

en un rango estequiométrico, esto sirve principalmente para la 
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etapa de preparación del motor, en la  cual  se  estabiliza  

en  los  valores  de  operación requeridos para realizar el 

procedimiento, al permitir que el motor controle la inyección 

a un valor adecuado para operar y por tanto, facilita la 

puesta a punto previa a la prueba. El segundo modo de operación 

se denomina open-loop, este es el método utilizado durante la 

prueba, en este método el valor de pulso de inyección se 

controla de forma manual, lo que permite realizar ajustes en el 

valor de lambda de Brettschneider controlando la cantidad de 

combustible que se agrega a la mezcla. 

Para   lograr   las   condiciones   de   estabilización 

necesarias, el motor debe permanecer un tiempo no menor a 2 

horas durante las cuales se analizan en línea las variaciones 

estadísticas de parámetros como las propiedades del aire y del 

combustible en el punto de suministro, las emisiones 

contaminantes y otras variables que resultan de interés por sus 

efectos en la estabilidad del proceso de combustión. 

Una vez realizados los procedimientos anteriores, se avanza 

a la parte de calibración que es enlazar todo al software de 

control central, es decir al PUMA. 

Dentro de este software se hacen los últimos ajustes, se 

pone a punto el valor de contrapresión en el escape, se 

ingresan los parámetros del combustible a medir (Hcv y Ocv) para 

que el sistema modifique el valor de lambda calculado de 

acuerdo al combustible suministrado, el combustible de 

referencia sirve para aproximar los pulsos de inyección a los  

valores  de  la  prueba,  así  como  para  tener  una 

referencia y medir variaciones en combustibles oxigenados. 
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4.8. PARÁMETROS DE LA PRUEBA (LIMITES) 

En el método desarrollado, se emplea el valor de lambda 

de Brettschneider como parámetro de control principal, de forma 

concreta se realiza un barrido desde lambda 0.9 (es decir 10% de 

exceso de gasolina para la mezcla rica) hasta lambda 1.1 (es 

decir 10% de exceso de aire en la mezcla también pobre), se 

presta especial atención en los puntos 0.9, 1 y 1.1 

de lambda donde el sistema de control permanece 

estático durante un tiempo de 1 minuto con el fin de recopilar 

al menos 60 datos para cada punto (por la frecuencia de 

adquisición del equipo de 1HZ) con esta metodología es posible 

hacer un análisis estadístico preciso para estos puntos que 

representan los valores extremos y el valor de referencia 

en lo que respecta a las emisiones de escape. Durante un 

tiempo de 4 segundos por intervalo se realizan las 

conmutaciones desde lambda 0.9 a lambda 1.0 y de lambda 1.0 a 

1.1. Es importante mencionar que a pesar de que existen 

condiciones estables en cada punto de la prueba, se cuenta con 

alarmas visuales y auditivas con tolerancias estrechas para 

evitar variaciones que afecten el procedimiento, durante el 

trabajo presente no se reportan casos de ese tipo. 

Una vez completada la prueba que dura 11 minutos, se 

desenlaza el software de indicación y se realizan pruebas en 

los 3 puntos de funcionamiento de mayor interés es decir, 

10% rico, estequiométrico y 10% pobre, con el fin de completar 

el conjunto de datos para analizar durante la siguiente etapa 

de prueba. 
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4.9. ANÁLISIS POR MEDIO DE SOFTWARE DEL RESULTADO OBTENIDO.  

Una vez realizadas las distintas pruebas se hace uso del 

programa estadístico ORIGIN versión 8.0 para realizar el 

análisis de los datos obtenidos y dar interpretación a los 

resultados. 

En casos específicos se utiliza una técnica diferente a 

la inspección visual, se realiza una integración numérica por 

medio del mismo software de análisis poniendo como limites 

inferior y superior los valores de lambda de 0.9 y 1.1, de 

esta manera se compara el área debajo de la curva generada a 

fin de establecer si existen diferencias significativas. 

 

4.10. DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA 

Se pueden resumir en el diagrama de flujo de la figura 11, las 

diferentes etapas con las que se trabajaran durante la 

metodología. 
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Figura 11. Diagrama Metodológico 

Elaboración de 
los combustibles 

• Cálculo de las proporciones de 
oxigenante para los combustibles 
splash blended  

• Preparación previa al inicio de la 
prueba 

Pruebas de 
combustión 

• Selección del punto de operación 
• Variables de Control 
• Parámetros de la prueba 

Análisis de los 
Resultados 

• Análisis por medio de software de 
los resultados obtenidos 
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De tal forma la secuencia metodológica de la prueba queda 

de la siguiente manera: 

Acondicionamiento previo del motor.  

Se realiza la puesta en marcha de todos los equipos que 

integran la celda de prueba y se precalientan tanto el aceite 

como el refrigerante hasta una temperatura mínima de 70 °C 

(condición mínima de giro del motor). 

Puesta en marcha del motor. 

El motor se pone en marcha y mantiene a un régimen de giro 

de 1,000 rpm y una apertura del cuerpo de admisión  de 4.3°. A 

continuación, se enciende el sistema de inyección. 

Condiciones de operación 

El motor se lleva hasta el régimen de giro de la prueba, 

que en este caso particular es de 2000 rpm y  se incrementa la 

apretura del cuerpo de admsión a 17.3°; al mismo tiempo se 

ajustan las propiedades del aire de admisión a las siguientes 

condiciones: 

Temperatura: 40°C 

Presión 1035 mBar 

Humedad < 3%  

Se verifica que las temperaturas de refrigerante y aceite 

del motor sean de 95°C y 90°C respectivamente.  Se ajusta el 

ángulo de avance de la chispa al valor deseado de acuerdo con 

los criterios establecidos previamente para el combustible de 

referencia y se ajusta la contrapresión en el escape hasta un 

valor aproximado de 100 mBar. 
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Una vez que las condiciones iniciales del motor están en 

los rangos definidos se verifica la masa de aire admitida, en 

caso de que no corresponda con el valor pretendido, se deberán 

aumentar los tiempos de estabilización y posteriormente ajustar 

ligeramente las siguientes variables hasta obtener el caudal de 

aire de admisión deseado: 

Temperatura de aire de admisión 

Apertura de la mariposa del cuerpo de admisión 

Presión en aire de admisión 

Depresión en colector de admisión 

Contrapresión en el escape 

Una vez logradas las condiciones de estabilidad requeridas, 

se procede a realizar la prueba desde  λ  =0.9 hasta  λ = 1.1, 

esto se ajusta en pasos que ajustan el pulso de inyección con lo 

cual se genera incrementos progresivos de lambda como se muestra 

en la siguiente secuencia: 

Paso Lambda (λ) Tiempo 

(seg.) 

1 0.9 60 

2 …….. 10 

3 …….. 10 

n 1.0 60 

n+1 …….. 10 

n+2 …….. 10 

m 1.1 60 
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Debido a que cada paso de la secuencia de prueba se realiza 

aumentando la duración del pulso de inyección, el número de 

pasos varía de acuerdo con con el poder calorífico del 

combustible y su composición.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el conjunto de gráficas que se presentan en el 

análisis de resultados y su discusión utiliza lo siguiente: el 

combustible de referencia se presenta siempre en color negro 

con una línea sólida, el Etanol se muestra en color verde, el 

MTBE se muestra con color Azul, se designó el rojo para el ETBE 

y por último el color Cian para el DMC. 

Cabe  mencionar  que  también  se  distingue  entre 

combustibles match blended y splash blended, para esto se hace 

uso del tipo de línea utilizado, es decir, para combustibles 

match blended se utiliza una línea sólida y para combustibles 

Splash blended se utiliza una sucesión de puntos, esta 

nomenclatura se conserva durante todo el documento. 
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5.1 ANÁLISIS DE EFECTOS TERMODINÁMICOS 

En el primer grupo de gráficas, desde la figura 12 a la 15, 

se hace referencia al ángulo del 50% de masa quemada, 

término que está relacionado con el ciclo termodinámico y 

muestra el efecto que el combustible tiene en la combustión y 

la velocidad promedio a la que se desarrolla. 

Este tipo de gráficas se denomina de Box & Whiskers y 

caracteriza varios parámetros de la combustión como tal; el 

primer factor es el valor medio, un valor cercano al cero 

indica que la mezcla se está quemando de forma más rápida en 

las proximidades del punto muerto superior, un valor  más  

alto,  representa  posiciones  angulares  del cigüeñal 

posteriores al punto muerto superior. El segundo valor 

importante es el box como tal,  este elemento nos 

caracteriza la uniformidad del proceso de combustión un cuadro 

más compacto indica combustiones más uniformes ciclo a ciclo, 

mientras que un cuadro más grande presenta mayor variabilidad en 

la combustión, este parámetro valora la consistencia  del  

combustible  para  quemarse  de  manera similar en cada ciclo  

y está asociado a la capacidad que éste tiene para mantener el 

desempeño del motor, los whiskers representan los parámetros de 

variación del combustible y por último muestran algunos puntos 

extremos que son valores atípicos que se generan debido a la 

variación cíclica que tiene la combustión, siendo estos puntos 

de mayor presión en los cuales se genera el fenómeno de la 

detonación. 
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De este primer gráfico mostrado en la figura 12 se puede 

concluir lo siguiente: los combustibles reformulados tienen una 

menor dispersión cíclica y se comportan de forma más uniforme, 

esto es consistente con lo publicado por (Wang, Ji, & Zhang, 

2010),  también es de notarse el hecho de que los valores de 

dispersión máximos representados por los whiskers  para los 

combustibles reformulados son menores que los del combustible 

de referencia. El etanol mezclado por splash blending se 

presenta como el combustible menos uniforme, su dispersión 

cíclica es la más grande de entre los 6, el DMC por su parte 

llama la atención por su baja dispersión, a pesar de que el 

combustible no fue reformulado, sino que el oxigenante fue 

adicionado directamente al combustible de referencia; el 

combustible con DMC parece quemarse de forma más constante, en 

cuanto a la velocidad de combustión, comparativamente todos los 

combustibles tienen valores ligeramente menores a 10°, no se 

percibe una variación que pueda ser indicador de alguna ventaja 

predominante de algún combustible en particular. 
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Figura 12. Ángulo de quemado del 50% de masa para mezclas ricas. 



70 
 

La velocidad de combustión para las mezclas estequiométricas 

es menor que para las mezclas ricas lo cual coincide con lo 

dicho por (Schifter, Diaz, Rodriguez, Gómez , & Gonzalez, 2011) 

como se puede apreciar en la figura 13; las dispersiones 

cíclicas para todos los combustibles son menores para las 

mezclas ricas y se incrementan monótonamente conforme lambda 

aumenta hasta un valor máximo de 1.1.  

Para los combustibles ensayados, el comportamiento de la 

combustión depende de Lambda en primer término y presenta poca 

sensibilidad hacia el tipo de compuesto oxigenante usado, en 

virtud de que el nivel de oxigenación es el mismo. En la 

matriz ensayada, los combustibles con DMC y ETOH no fueron 

reformulados, sino que el oxigenante fue directamente adicionado 

al combustible de referencia, estos presentan comportamientos 

diferentes, mientras que el combustible adicionado con etanol 

presenta las mayores dispersiones cíclicas y los mayores 

deterioros en la velocidad de combustión (se quema más lento) 

para mezclas ricas y estequiométricas, el combustible 

adicionado con DMC presenta menores dispersiones incluso que el 

de referencia. En cuanto a su velocidad de combustión, es 

similar al combustible de referencia (sin oxigenar). 
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Figura 13. Ángulo de quemado del 50% de masa para mezclas 

estequiométricas. 

 

Para el caso de las mezclas pobres mostrado en la figura 

14, se observan cambios importantes en la velocidad de 

combustión, como se mencionó anteriormente, este parámetro es 

más lento que para mezclas ricas o estequiométricas. Por otra 

parte, el combustible reformulado con etanol presenta menores 

dispersiones que los reformulados con ETBE y MTBE a su vez, el 

combustible de referencia adicionado con etanol (splash 

blended), presenta las mayores dispersiones. En el caso del DMC 

es de llamar la atención la consistencia de la combustión, el 

DMC es un componente que brinda características de uniformidad 

deseables al combustible, adicionalmente,  a  pesar  de  que  

la  variación  parece marginal, es un hecho que el 
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combustible de referencia adicionado con DMC y el  

Reformulado con Etanol se queman de forma mas rápida. El 

incremento en la velocidad de combustión del DMC, es 

comparable con los resultados de duración de la combustión 

utilizando diesel adicionado con DMC obtenidos por (Cheung, Zhu, 

& Huang, 2011). 

 

Figura 14. Ángulo de quemado del 50% de masa para mezclas 

pobres. 

Basados en la presión en cámara, se realizó un análisis 

de la potencia generada dentro de la misma (potencia indicada) 

como se muestra en la figura 15: 
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Figura 15. Potencia obtenida mediante el sistema de indicación. 

 

Se observa un comportamiento característico, en mezclas 

ricas la potencia generada es mayor, con valores del orden de 5 

kW para lambda = 0.9 y disminuye a valores del orden de 4.5 kW 

para mezclas pobres (lambda = 1.1). En general, todos los 

combustibles se comportan de la misma forma, sin embargo el 

combustible de referencia adicionado con DMC (congruentemente 

con lo mencionado anteriormente en cuanto a la velocidad de 

combustión) presenta potencias indicadas mayores para lambda ≥ 

1. Conforme aumenta la velocidad de combustión, ésta es más 

isocórica, lo que en general tiene un efecto positivo en el 

trabajo útil entregado por el motor. 
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5.2. ANÁLISIS DE EMISIONES CONTAMINANTES 

Una vez concluido el análisis de los combustibles con 

respecto a su influencia en el proceso termodinámico generado 

dentro de la cámara de combustión, se procede a revisar los 

efectos de los oxigenantes en las temperaturas de los gases de 

escape y emisión de contaminantes. 

En la figura 16, se observa que la temperatura de escape 

tiene un valor máximo en las proximidades de lambda = 1 esto 

nos permite demostrar la capacidad de la ecuación de 

Brettschneider  para  determinar  el  valor  de  lambda  en 

función de la composición de combustible y sus emisiones 

contaminantes, tal y como predice (Heywood, 1989), el valor 

máximo se presenta en condiciones próximas a la estequiometría. 

 

Figura 16. Temperatura de escape. 
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Como se puede apreciar, las gráficas se escalan 

apropiadamente, por lo que se puede establecer que los 

combustibles fueron analizados de forma comparable. La 

diferencia entre los valores máximos es de aproximadamente 5°C, 

es de notarse el hecho de que los combustibles con más baja 

temperaturas de gases de escape son aquellos que fueron 

adicionados con el etanol, lo anterior puede estar relacionado 

con el alto calor latente de vaporización del etanol respecto a 

los otros oxigenantes que ocasiona una menor temperatura al 

inicio de la compresión, repercutiendo en la temperatura 

adiabática de flama y finalmente en la temperatura de los gases 

de escape. 

En la figura 17 se observa el oxigeno emitido en los 

gases de escape para los combustibles ensayados: 

 

Figura 17. Emisión de Oxígeno 
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A simple vista el valor de oxígeno emitido en el escape 

parece ser uniforme, sin embargo existen variaciones que se 

presentan a continuación, en los gráficos 18,19 y 20. 

 

 

Figura 18. Emisiones de Oxígeno para mezclas ricas. 

En el rango de las emisiones para mezclas ricas, se aprecia   

menor concentración de oxigeno para los combustibles con 

oxigenante con respecto al valor de referencia, esto puede 

atribuirse a que en el rango de valores de mezclas ricas, hay 

un exceso de combustible y por tanto el oxígeno extra 

permite que el proceso de combustión sea más completo, por 

tanto la emisión de escape presenta contenidos menores de 

oxígeno. 
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Figura 19. Emisiones de Oxígeno para mezclas estequiométricas. 

 

Para  mezclas  estequiométricas  la  concentración  de 

oxigeno es prácticamente la misma   para todos los combustibles, 

el desempeño de los combustibles con y sin el uso de 

oxigenantes es similar independientemente del tipo de 

oxigenante empleado, la emisión de oxígeno no depende del 

combustible sino del proceso de combustión en si. Por 

definición, en condiciones estequiométricas la combustión se 

realiza de manera óptima consumiendo la mayor parte de los 

reactantes y produciendo principalmente bióxido de carbono y 

agua. 
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Figura 20. Emisiones de Oxígeno para mezclas pobres. 

 

Para mezclas pobres (Figura 20) los oxigenantes invierten 

su comportamiento  respecto  a  la  referencia,  el  oxígeno 

aportado por el combustible aunado a la condición de 

pobreza de la mezcla, son los causantes de este efecto. En 

mezclas pobres, existe un exceso de oxígeno y cuando se 

utilizan combustibles que contienen este elemento en su 

formulación, su capacidad para mejorar el proceso es limitada. 

A modo de cuantificar el efecto observado se emplea el 

método de integración numérica sobre la curva de referencia y  

una  curva  promedio  generada  de  los  combustibles 
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oxigenantes obteniéndose así los valores presentados en 

la tabla 9: 

 

Tabla 9. Variaciones porcentuales de Oxígeno en los combustibles 

oxigenados respecto a la referencia 

 

Rangos de Lambda Variación (%) 

.9 - .925 -10.6 

.925 - .95 -12.1 

.95 - .975 -3.1 

.975 - 1 2.9 

1 - 1.025 0.9 

1.025 - 1.05 0.3 

1.05 - 1.075 1.0 

1.075 - 1.1 1.9 
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El siguiente valor a analizar es el de Monóxido de 

carbono como se muestra en la figura 21. 

 

 

Figura 21. Emisiones de monóxido de carbono. 

 

En la gráfica mostrada se observa un comportamiento 

similar para todos los combustibles probados, sin embargo el 

gráfico presenta uniformidad a partir de lambda = 1 es decir, 

el contenido de CO parece estabilizarse para valores de lambda 

superiores a uno (mezclas estequiométricas y pobres). Sin 

embargo, en mezclas ricas se observa una diferencia. La figura 

22 es una ampliación del rango rico en combustible. 
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Figura 22. Emisiones de monóxido de carbono para mezclas ricas 

 

Para todos los combustibles oxigenados se  aprecia un 

decremento en las emisiones de monóxido de carbono con respecto 

a la referencia; independientemente del compuesto, el contenido 

de oxígeno en el combustible es el responsable de este efecto 

pues no se presenta variación pronunciada por parte de algún 

compuesto oxigenante en específico. En la tabla 10, se muestra 

una aproximación por áreas entre el valor de referencia y una 

curva promedio generada a partir de los compuestos oxigenados, 

para hacer más clara su comprensión se toma la referencia como 

un valor unitario y a partir de éste se plantean variaciones 

porcentuales con respecto al valor base. 
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Tabla 10. Variaciones porcentuales de monóxido de carbono en los 

combustibles oxigenados respecto a la referencia 

 

Rangos de Lambda Variación (%) 

.9 - .925                    -22.5 

.925 - .95                 -8.6 

.95 - .975                   -6.4 

.975 - 1                     -0.5 
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Se analizan los efectos generados en el Dióxido de 

Carbono en la figura 23: 

 

Figura 23. Emisiones de Dióxido de Carbono 

 

Contrario al caso del monóxido de carbono, todos los 

combustibles oxigenados presentan incrementos en la producción 

de bióxido de carbono. Se puede apreciar que este efecto 

se enfatiza en mezclas estequiométricas y ricas, siendo 

menos drástico en mezclas pobres; dentro del propio gráfico se 

puede apreciar que el DMC es el compuesto que presenta el 

incremento más grande con respecto a la referencia con una 

variación de aproximadamente 2% en sus valores extremos. 
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Un análisis a detalle del efecto encontrado durante la 

prueba se presenta en la tabla 11, que se elaboró a partir del 

principio de integración numérica y presenta las variaciones 

porcentuales con respecto al combustible de referencia. 

 

Tabla 11. Variaciones porcentuales de dióxido de carbono en los 

combustibles oxigenados respecto a la referencia 

 

Rangos de Lambda Variación (%) 

.9 - .925 1.9 

.925 - .95 1.5 

.95 - .975 1.5 

.975 - 1 3.1 

1 - 1.025 7.2 

1.025 - 1.05 2.5 

1.05 - 1.075 3.7 

1.075 - 1.1 5.4 
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El comportamiento de las emisiones de óxidos de nitrógeno se 

aprecia en la figura 24: 

 

Figura 24. Emisiones de óxidos de nitrógeno. 

 

Los distintos combustibles presentan comportamientos 

similares   salvo por el etanol reformulado, éste muestra un 

incremento  de aproximadamente 7% en su punto más alto 

manteniéndose durante todo el rango de lambda estudiado por 

encima de cualquier otro combustible, los compuestos oxigenados 

en el rango pobre disminuyen sus emisiones con respecto al 

combustible de referencia sin oxigenante. 
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Para  concluir  con  los  parámetros  de  emisiones,  se 

presenta el gráfico de hidrocarburos en la figura 25: 

 

Figura 25. Emisiones de Hidrocarburos. 

 

Las emisiones de hidrocarburos presentan una tendencia 

similar para todos los combustibles oxigenados sin que se 

perciban variaciones marcadas para algún compuesto en 

particular,  mientras  que  el  combustible  de  referencia 

parece presentar emisiones ligeramente menores en todo el rango 

de lambda estudiado. 
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A fin de poder concluir algún beneficio o atribuir un deterioro 

de las emisiones totales se presenta la tabla 12 representativa 

de las emisiones totales de hidrocarburos a lo largo de la 

prueba, una vez más, se toma el valor de referencia como el 

total unitario y se expresan variaciones de manera porcentual. 

 

Tabla 12. Variaciones Porcentuales de Hidrocarburos en los 

Combustibles Oxigenados respecto a la referencia. 

 

Rangos de Lambda Variación (%) 

.9 - .925 1.9 

.925 - .95 1.5 

.95 - .975 1.5 

.975 - 1 3.1 

1 - 1.025 7.2 

1.025 - 1.05 2.5 

1.05 - 1.075 3.7 

1.075 - 1.1 5.4 
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En la  figura  26,  se  presenta  el  valor  de la 

temperatura de admisión medido para todos los combustibles, 

esta medición es realizada justo antes del cuerpo de 

aceleración. 

 

 

Figura 26. Temperatura de admisión de la mezcla 

aire/combustible. 

 

El valor que destaca con respecto a la referencia es el 

obtenido por la mezcla de etanol realizada con splash blending, 

congruente con lo mencionado en las temperaturas de escape, el 

efecto del alcohol se hace presente al mezclar  

directamente  el  combustible  con  el  etanol, disminuyendo 
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la temperatura de la carga admitida, el grupo de combustibles 

reformulados, congruente con sus características similares, 

presentan disminuciones consistentes entre ellos en la carga de 

admisión, el DMC como caso particular, presenta un efecto de 

disminución de la temperatura ligero sin embargo este efecto 

aunado a su mayor  velocidad  de  combustión  parecen  ser  

buenos indicadores de su capacidad de mantener la potencia del 

motor  de  forma  más  estable,  la  disminución  de  la 

temperatura de admisión de la carga, facilita el llenado del 

cilindro incrementando la eficiencia volumétrica del proceso, lo 

que concuerda con el antecedente presentado en el documento de 

(Chen, Chiang, Ming-Hsun, & Lin, 2010). 
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6. CONCLUSIONES 

 

A partir del estudio anterior se  puede concluir lo 

siguiente: 

• La adición de los  compuestos oxigenantes MTBE, ETBE, 

Etanol y DMC a la gasolina afecta el comportamiento del 

proceso de combustión, ocasionando cambios en el ciclo 

termodinámico del motor y en sus emisiones. Para un 

contenido del 2.7% en peso de oxígeno, el compuesto 

oxigenante usado tiene un efecto marginal en el desempeño 

del combustible. 

 

• De acuerdo con los resultados obtenidos, las pruebas 

realizadas en motor monocilíndrico en condiciones 

controladas, predicen  de manera satisfactoria el 

comportamiento de los combustibles en vehículos 

automotores. 
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• Debido a los altos contenidos de oxígeno en la molécula del 

DMC, este puede oxigenar al mismo nivel que sus similares 

con proporciones menores, aproximadamente 5 veces menor que 

el ETBE, 4 veces menor que el MTBE y la mitad que el 

Etanol. 

 

• Los efectos positivos que producen los componentes 

oxigenantes en el proceso de combustión, son mayores para 

mezclas ricas, debido a una mejor disponibilidad del 

oxidante respecto al combustible. 

 
• En general, el mejor combustible es el adicionado con DMC, 

en virtud de la menor dispersión cíclica del proceso de 

combustión y los incrementos que ocasiona en la velocidad 

de quemado del combustible. El combustible reformulado con 

etanol también presenta un comportamiento superior al resto 

de los combustibles, sin embargo, la elaboración de este 

combustible a nivel industrial es mucho más compleja que la 

del combustible adicionado con DMC. 

 
• En general, no se tienen afectaciones en la eficiencia del 

motor, el efecto de enfriamiento de la carga ocasionado por 

el alto calor latente de vaporización de los compuestos 

oxigenantes, es capaz de contrarrestar la disminución en 

poder calorífico asociado a la utilización de este tipo de 

compuestos. 
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