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S Í N T E S I S 

En vista de la situación económicamente crítica que -

enfrenta nuestra sociedad a raíz de la escasez de energéti 

eos, este trabajo trata de lograr una mejor utilización de 

las gasolinas comerciales para motores de combustión inter 

na. 

Tomando en consideración el hecho de que las verdade

ras soluciones al problema son de largo plazo, que los es

tudios realizados hasta ahora, enfocados a obtener mayores 

eficiencias en equipos de combustión y aprovechamiento de 

los energéticos, no nos brindan una solución práctica inme 

diata en estos momentos de transición y espera, que los 

nuevos recursos de energía están apenas en vías de desarro 

lio, y que no podemos detener el proceso moderno de super 

comunicación, piedra angular de nuestro desarrollo, sugerí 

mos una medida práctica inmediata a modo paleativo de espe 

rar menos dolorosamente las grandes soluciones. 

En este trabajo se presentan resultados alentadores -

en este sentido, y se abren nuevas alternativas para estu

dios posteriores a corto plazo con sugerencias de pequeñas 

investigaciones sobre el mejor uso de los combustibles a -

que tenemos acceso comercialmente. 

Podemos concluir en este trabajo, que la Mezcla al 50% 
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en volumen de gasolina Nova y Extra, ha demostrado ser más 

eficiente que cu ¿quiera de las otras dos utilizándolas pu 

ras. 

El aspecto económico se puede mejorar en cuanto al 

gasto del usuario normal en gasolina para su automóvil, si 

se toma en cuenta que esta mejora es de doble significan— 

cia. En primer lugar, el precio de la gasolina Extra es -

un 30% más cara que la gasolina Nova, lo que implica que -

si se deja de utilizar la Extra y se empieza a consumir 

Mezcla, el ahorro es de un 15%. Por otro lado el rendi- -

miento de la Mezcla es mayor, por lo que se obtiene un au

mento en potencia y eficiencia con la misma cantidad sumi

nistrada al motor. 



CAPITULO I 

PREPARATIVOS 

I.I.- Introducción 

Este trabajo se inicia preparando un motor montado en 
un automóvil marca Volkswagen, con un desplazamiento de -
mil cien centímetros cúbicos, modelo mil novecientos sesen 
ta y uno. 

La máquina en cuestión es propiedad del Instituto y -
está bajo la responsabilidad del departamento de Térmica, 
Fluidos y Control. 

Se probó dicho motor en el vehículo para tener la cer 
teza de que serviría para los estudios a que se pensaba- so 
meter. Funcionando ya normalmente sobre éste, se tenía un 
motor común de combustión interna en condiciones represen
tativas, listo para ser estudiado. 

I.2.- Banco de Pruebas 

El siguiente paso fue el separarlo de su posición ori 
ginal para empotrarlo en un banco de pruebas dentro del la 
boratorio del departamento. Aunque se desmontó también la 
transmisión, con el fin de estudiar la posibilidad de -
crear un montaje que incluyera la opción de operarlo con -
cambios de marcha, el sistema definitivo sólo comprende el 
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motor en el banco. 

La base del montaje debía soportar el motor en funció 

namiento con sus consecuentes vibraciones, simulando de la 

mejor manera su posición original en el vehículo. Se lo— 

gró fabricar un banco pequeño con ángulo de acero que lle

nara los requisitos de esfuerzo, y el motor se hizo desean 

sar sobre una tabla de madera de tres cuartos de pulgada -

de espesor. 

Para ajustar el motor al banco se utilizaron agarrade 

ras de hierro dulce que abrazaran los tubos principales 

del múltiple de escape, una de cada lado del motor y en la 

parte anterior del sistema. Estas agarraderas van integra 

das al marco superior del banco mediante tornillos de un -

cuarto de pulgada de diámetro con arandelas de presión. 

Ver figura No. 1. 

En la parte posterior del banco se fijó una placa al 

nudo de unión de los tubos de escape de la máquina, median 

te dos agarraderas similares a las anteriores. 

I.3.- Sistema de Arranque 

El método de arranque del motor es el más simple: míe 

diante manivela. Esta se construyó para los propósitos ci 

tados. El detalle del mecanismo se explica más adelante -

al hablar de la flecha motriz. Ver figura No, 2. 
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Figura No. 1 
Detalle del montaje. 
Aprecíese el banco de 
pruebas, el freno Pro-
ny en la parte infe- -
rior, y las agarrade— 
ras atornilladas a la 
estructura del banco. 
También puede verse el 
tablero de control con 
el interruptor de Ign:L 
ción del sistema eléc
trico. 

Figura No. 2 
Detalle del volante 
del motor, la fie— 
cha motriz, la p o 
lea de frenado y el 
mecanismo para el -
arranque manual. 
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I.4.- Flecha Motriz 

Las pruebas de banco requieren de una flecha lo sufi
cientemente larga para poderle adaptar un volante, al cual 
se ajustará el freno. Esta flecha sustituye la flecha mo
triz original que vá en la transmisión y debía ser empotra 
da exactamente como la original. En el centro del volante 
del motor hay un estriado de veintidós dientes y la flecha 
original lleva el mismo estriado en un extremo. Ver figu
ra No. 3. 

En la escuela de talleres del Instituto se torneó una 
varilla de acero hasta un diámetro de tres cuartos de pul
gada. Inmediatamente se procedió a lograr el estriado - -
exacto con fresadora para que ajustaran perfectamente y pu 
diera lograrse la transmisión del movimiento sin problemas 
de juego o desajuste. 

I.5.- Soporte 

La flecha que se adaptó tiene una longitud de veinti
cinco pulgadas, aproximadamente. Una chumacera de movi- -
miento axial (autolineable) fue colocada mediante soportes 
de hierro dulce unidos al banco mediante tornillos. La 
chumacera descansa sobre una placa delgada del mismo mate-ir 
rial. Ver figura No. 2 y 4. Este soporte evita que la -
flecha sufra esfuerzos de flexión, debido al peso del fre
no y el par de frenado. 



Figura No. 3 
Flecha Motriz 
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I.6.- Método de frenado 

De entre los diferentes métodos de lograr medir la po 
tencia al freno en un motor de combustión interna, se esco 
gió el freno Prony, ya que un ejemplar de éstos existía en 
el laboratorio. Dicho aparato no es más que un cilindro -
cortado (abierto) que tiene un sistema de balatas en las -
paredes interiores y que ajusta al diámetro del volante me 
diante un perno que cierra o abre el cilindro a una tole— 
rancia apropiada. El freno se acondicionó para los propó
sitos de este estudio. 

El resto del freno son cuatro brazos (ángulos de ace
ro) que parten del cilindro y se unen en una plomada que -
está destinada a posarse sobre una balanza para medir así 
el par de fuerza. 

Los frenos más exactos de tipo Prony tienen en el ex
tremo opuesto a la balanza, un brazo que hace contrapeso y 
equilibra el peso de los brazos con la finalidad de que no 
exista ningún peso muerto sobre la balanza. En este caso 
se debe tomar en cuenta el peso del freno sobre la balanza, 
para corregir las mediciones del par de fuerza. 

La flecha fue fresada nuevamente para hacerle un cufie 
ro y acoplar una polea a modo de volante por donde se aga
rraría el freno. La polea lleva opresores sobre la cufia, 
y remachados para evitar que se salgan con las vibraciones 
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del motor. Ver figuras Nos. 1, 2 y 5. 

En el extremo de la flecha opuesto al estriado, se a-
daptó un pedazo de tubo de fierro unido a la flecha median 
te remaches con la idea de hacer el mecanismo del sistema 
de arranque manual citado. 



10 

Figura No. 4-
Vista frontal del Mon
taje. Nótese los s o 
portes y agarraderas -
atornillados al banco. 

Figura No. 5 
Posición del freno 
Prony sobre la ba
lanza. ..'.AL fondo,-
los recipientes 
conteniendo los di 
ferentes combusti
bles . 



CAPITULO II 

ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DE LOS COMBUSTIBLES 

II.1.- Introducción 

La prueba más relevante a nivel mundial para gasoli— 

ñas de todo tipo, es la de destilación ASTM. 

La idea de este tipo de análisis es la de predecir la 

volatilidad del combustible bajo las condiciones normales 

de operación en un motor de combustión interna. Estas con 

diciones son básicamente temperaturas, presión y relación 

de aire-combustible. 

11,2,- Procedimiento 

Observando la figura No. 6, se puede observar que a— 

plicando calor mediante cualquier fuente térmica, vgr., un 

mechero Bunsen, se logra iniciar una destilación en la que 

el combustible a analizar se empieza a evaporar y mediante 

un condensador se recoge el condensado en una bureta gra— 

duada. El recipiente contiene inicialmente unos cien mili 

litros del combustible. 

Se empiezan a tomar mediciones de temperatura justa— 

mente con la formación de la primera gota de condensado. -

De esta manera, al llegar el condensado al 5, 10, 15%, ... 

etc., del volumen inicial, se registran datos de tempera--



Figura No. 6 

Destilación ASTM 
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tura. 

Como los combustibles hidrocarburos son mezclas de 

componentes múltiples, la temperatura o punto de ebulli- -

ción vá ascendiendo a medida que el proceso de evaporación 

se vá llevando a cabo. Al final de la prueba, se llega a 

una temperatura límite. Sin embargo, en este momento se -

ve que aún no ha sido removido completamente el combusti— 

ble del recipiente de evaporación, aún cuando este se vea 

vacío. Lo que sucede es que se sigue condensando un "resi 

dúo" a la misma temperatura máxima. También se sabe que -

una parte del combustible se escapa inevitablemente, pues 

la suma del condensado y el residuo no dá la cantidad to

tal inicial. Esta cantidad de combustible que desaparece 

en la prueba se denomina "pérdida", y se asume arbitraria

mente que la pérdida representa la parte más volátil del -

combustible original. Esta fuga ocurre justamente al ini

ciarse la destilación. 

II.3.- Corrección a los datos ASTM 

Los datos corregidos de la destilación ASTM se obtie

nen añadiendo la cantidad de pérdida a cada lectura de los 

datos registrados. Estos datos corregidos, cuando se gra-

fican, aparecen como en la figura No. 7, donde la pérdida 

se muestra antes de iniciarse la curva y el residuo al fi

nal, después de la curva. 



Pírd ida 

i—octano 

290 

190 

9 0 

80 0 20 40 $0 

Figura 1.0. 7 
Curva corregida de 1* deutilaoián ASTM del Jordán Laborstoriee 



15 

II.4.- Mediciones de Densidad 

Debido a las cargas de humedad que sufren los combus
tibles desde su obtención en las refinerías hasta el momen 
to de distribución al usuario en las estaciones de servi— 
ció, y previendo cualquier posible alteración en la compo
sición original, se procedió a obtener datos de densidad -
de las muestras a estudiar en el motor, mediante un simple 
método de peso real de combustible y volumen que ocupa di
cho peso. 

II.5.- Gasolinas 

En este estudio nos referiremos a la prueba de las ga 
solinas Nova y Extra, de acuerdo a las especificaciones ob 
tenidas por Jordán Laboratories de Corpus Christi, Texas, 
U.S.A. de Septiembre de 1974. Ver figura No. 8. 



C P « U S CM»"Vtl. lt».»S 76433 

September 12, 1974 

*F. 

TIPO TIPO T;?O TIPO o 
VOI... » EXTRA I EXTRA II srryA n i :.CVA I "i2" LV 
IBP 100 102 9") 106 jr? i'-f 

5 123 123 120 130 1 i i. ] " 
10 135 134 232 143 344 3 $ •; 

20 154 153 :4'< 164 1.'" 
30 176 174 17? 186 K-6 l'C 
40 197 106 1?4 208 2CS 1 
50 219 217 215 230 231 2 1 ? 
60 240 236 236 250 253 240 
70 262 259 257 278 278 262 
80 290 293 294 304 304 2?1 
90 331 328 326 337 337 ,326 
95 365 364 359 370 370 362 
EP 380 394 395 404 4C7 350 

Recovery 96.8 97 .0 97.8 97.2 97.1 97 .0 
Residtie 1.3 1 .1 0.9 1.1 1.2 1.3 
Loas 1.9 1.9 1.3 1.7 1.7 1.7 

API Gravity 62.9 62.8 63.0 61.7 61.3 €3.3 

Research 
Octane 90 .5 90.1 90.1 80.1 B0 .1 80.1 

Motor 
Octane 83.3 82.8 82.8 78.2 7B.0 7 8 . 6 

Ron+Mon/2 86 .9 86 .5 86 .5 79.2 79.1 79. 4 
Lab. No. 1257 1258 1259 1260 1261 1262 

Respectfully submitted, 

Cari F. Crovnover 

Figura No. 8 

Destilación ASTM (Jordán Laboratories) 



CAPITULO III 

DIFICULTADES TÉCNICAS 

III.1.- Introducción 

En este capítulo se bosquejarán brevemente lo que de
be hacerse y lograrse físicamente para lograr los objeti— 
vos propuestos, con la intención de que el lector se fami
liarice con los detalles y sea fácil de entender la impor
tancia- que tuvo la solución de los problemas encontrados, 
que a la vez interesan en este capítulo. 

III.2.- Arranque del motor 

Inicialmente se deseaba que el motor pudiera ser a- -
rrancado eléctricamente, tal como se arranca normalmente, 
es decir, mediante un motor de arranque. El motor eléctri 
co vá físicamente acoplado a los dientes del volante del -
motor y suspendido sobre la coraza de la transmisión. En 
este lugar, el motor de arranque encaja perfectamente en -
la estructura de la coraza y no se mueve de la posición en 
que debe estar. Sus dientes también se acoplan al dentado 
del volante gracias a que la coraza lleva una guía para la 
flecha del motor eléctrico, logrando que al energizarse el 
campo magnético, la flecha no pueda salirse en ninguna di
rección, ni siquiera moverse axialmente. Esto permite que 



18 

nunca se obstruya el movimiento de la flecha en su centro 
magnético y así el Bendix también pueda regresar al denta
do del motor eléctrico volviendo otra vez a la posición de 
descanso para que el volante no roce con los dientes del -
motor eléctrico. 

Se trató de simular toda esta situación en el banco -
de pruebas, en la superficie libre superior del banco don
de había lugar suficiente para que descansara ahí el motor 
eléctrico. Incluso se adaptó una guía para la flecha del 
arrancador y se fijó firmemente el cuerpo del motor de - -
arranque a la madera del banco. 

Sin embargo, no se pudo lograr encontrar la posición 
ideal en donde tanto los dientes como la flecha del motor 
de arranque estuvieran en armonía. Definitivamente no ha
bía manera de encontrarla por la posición en que se encon
traba. Se llegó a la conclusión de que el ajuste no podía 
ser hecho a simple ojo, cosa que al principio pareció fá— 
cil de lograr, ya que no había la creencia de que aquello 
tuviera exactitudes tan drásticas. 

La alternativa del arranque manual surgió como la más 
factible y se descartó la idea de arrancarlo eléctricamen
te, ya que para los fines de este trabajo no era relevante 
el cómo arrancar el motor. 
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III.3.- Adaptación del freno Prony y problemas térmicos 

El freno debe aprisionar la polea a la medida en que 

se ajuste el perno de apriete del mismo. El primer tropie_ 

zo que se encontró con el freno fué de cómo adaptar su dia 

metro de cierre (diámetro interior) a la polea. El freno 

habla sido fabricado para una polea de diámetro exterior -

de seis pulgadas. Esta polea tiene cuatro y media pulga— 

das de diámetro, ideal para la flecha de tres cuartos de -

diámetro que se tenía. 

La polea, al rozar con las balatas del freno para fre 

nar el motor, genera bastante calor por fricción. Por lo 

tanto, no se podía rellenar el interior del freno con cual̂  

quier material. Si se seleccionaba un material con alta -

conductividad térmica, las paredes exteriores del freno se 

calentarían demasiado. Por otra parte, de poner algún ma

terial con baja conductividad, algún tipo de asbesto por -

ejemplo, forzaríamos el calor a que permaneciese sobre la 

polea, hasta fundirla. 

Previendo este problema, se trató de diseñar un siste 

ma de enfriamiento con agua para el freno. Mediante un 

serpentín de radio hidráulico se haría pasar mediante pre

sión de alguna bomba grandes cantidades de agua con la fi

nalidad de remover todo el calor que se retenía en las pa

redes del freno (paredes exteriores). Sin embargo después 



20 

de hacer cálculos de diseño se llegó a la conclusión de 

que el área de transferencia de calor que presentaba el 

freno era físicamente muy pequeña como para hacer pasar 

las vueltas del serpentín sobre ella sin estar dentro de -

flujos con un número de Reinolds de entre 5000 y quince 

mil, zona de transición en la gráfica de Moody, para cuyos 

valores no hay ninguna correlación realmente válida. Está 

bamos pues divagando en la incertidumbre del error exagera 

do, por supuesto para caídas de presión y volúmenes de flu 

jo dentro de valores razonables de lograr en nuestro labo

ratorio, en las circunstancias de trabajo en que se iba a 

operar. Ver figura No. 9. 

En conclusión, se tendría que trabajar a bajas revolu 

ciones y por ende nuestros resultados no estarían referí— 

dos a alta carga como hubiera sido ideal. No obstante, co 

mo los valores que se deseaban no eran absolutos sino más 

bien relativos a una circunstancia común, para diferenciar 

en iguales condiciones un combustible de otro, se siguió -

adelante. 



Figura No, 9 
Apráciese el área de las 
paredes exteriores del -
freno, los brazos con la 
plomada sobre la balanza, 
y el soporte de chumace
ra. 



CAPITULO IV 

OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

IV.1.- Preparativos para las Pruebas 

Se iniciaron los preparativos de las pruebas haciendo 

las mezclas de cincuenta por ciento en volumen de las mués 

tras de gasolina Nova y Extra. De igual manera, se le de£ 

tino un recipiente de vidrio a cada una de ellas, contando 

en total un número de tres recipientes que contenían un 

cien por ciento de las muestras de Nova y Extra, así como 

el de la mezcla. La cantidad de muestra fue suficiente pa 

ra tomar todos los datos pertinentes a lo largo del experi_ 

mentó y eran del orden de un litro y medio cada uno. 

Se adapto una bureta graduada al tubo de alimentación 

de gasolina que va del tanque original, a la bomba. Ver -

figura No. 10. Con la intención de medir los volúmenes de 

consumo y tomar datos de tiempo. 

Se colocó un estroboscopio enfocándolo a una señal 

previamente hecha sobre el disco de la polea principal (po 

lea de la flecha motriz). De esta manera se podría mante

ner el motor a un número fijo de revoluciones por minuto, 

accionando el acelerador del motor (alimentación de combus_ 

tibie al carburador) hasta la posición en que la señal de 
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la polea principal se pudiera observar estática en un pun
to dado de la circunferencia que describe al girar, sínto
ma de que los pulsos de luz del estroboscopio coincidían -

i; 

con las vueltas de la flecha Motriz. El estroboscopio, 
por supuesto, fue calibrado debidamente para 60 ciclos de 
corriente alterna, a una calibración alta de tres mil seis_ 
cientas revoluciones y una baja de novecientas. Ver figu
ra No. 11. 

La balanza que se utilizó debía ser calzada para que 
tuviera la altura exacta de la flecha motriz. De esta ma
nera, se puso el freno en posición completamente horizon— 
tal con respecto al piso del banco de pruebas. Ver figura 
No. 5. 

IV.2.- Pruebas 

Se arrancó el motor sin el freno, y se esperó a que -
se calentara de tal manera que estuviera trabajando en es
tado estable al momento de empezar. Todo el calentamiento 
se hizo quemando un solo tipo de gasolina, Nova, con la -
cual se había puesto el motor a tiempo. 

Se colocó el freno Prony ,en la polea tipo volante de 
la flecha motriz, mientras se regulaban las revoluciones -
del motor de la manera antes descrita para lograr bajas re 
voluciones al principio de la prueba e ir aumentando el nú 
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Figura No. 10 
Apreciese la bureta — 
graduada con la mangue 
ra de hule adaptada al 
carburador. 

Figura No. 11 
Vista General del 
motor sobre su ban 
co de pruebas. 
Apreciese el sopor 
te del nudo de es
capes atornillado 
al banco. La p o — 
lea del motor, don 
de se hizo la mar
ca para el Estro— 
boscopio. 
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mero de éstas a lo largo de la misma. 

Ya que se tenía un apriete fijo del freno Prony a la 
polea, y una vez estabilizado el número de revoluciones 
por minuto del motor, quemando la gasolina a estudiar, se 
hacían mediciones de peso en la balanza a la vez que se 
echaba a andar el reloj cronómetro para tomar el tiempo de 
consumo de la gasolina en un volumen específico, constante 
para todas las pruebas, de veinticinco mililitros. 

Una vez registrados los datos a la primera cantidad -
de revoluciones del motor, procedíamos a aumentar el núme
ro de ellas sin tocar o alterar para nada el apriete ini— 
cial del freno, con la idea de referir todos los datos a -
las mismas condiciones de carga o esfuerzo. De esta mane
ra se lograban varios puntos para el combustible en cues— 
tión. 

El paso siguiente era el de empezar a quemar el según 
do combustible de prueba, hasta estar seguros de que ya no 
había contaminación del presente con el anterior, y se re
ducían las revoluciones a una magnitud semejante a la ini
cial de la corrida anterior. 

Este procedimiento se repitió con todas las muestras 
de gasolina, generando una serie de datos que después se -
integrarían para apreciar las diferentes tendencias bajo -
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diferentes parámetros. Ver Tabla No. 2 y Figura No. 12. 

Es importante hacer notar que todas las condiciones -
ambientales fueron registradas a la hora de las pruebas, -
datos que se pueden ver en la tabla No. 1. 



Figura No. 12 

Lectura de datos experimentales 
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TABLA No. 1 

DATOS TÍPICOS DE PRUEBA 

NOVA: 

R.P.M. 

1800 
2000 
2200 
2470 

PesoCkgs.)* TiempoCseg.) Volumen(mi.) 

6.700 
6. 800 
7.000 
6.900 

22.2 
20.4 
18.0 
16.2 

25 
25 
25 
25 

EXTRA: 

1800 
2000 
2100 
2200 

6. 700 
6.750 
7.000 
7.100 

23. 8 
20. 8 
19.0 
20.5 

25 
25 
25 
25 

MEZCLA: 

1800 
1800 
2000 
2200 
2300 

6. 850 
6.900 
7.000 
7.100 
7.200 

23.3 
24. 5 
22.0 
18.6 
14.2 

25 
25 
25 
25 
25 

Presión barométrica 9 54.2 mbar 
Humedad relativa 43% 

* Datos no corregidos por el peso muerto del freno que es 
de 5.700 kgs. 



CAPITULO V 

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

V.I.- Introducción 

Todas las evaluaciones que se presentan estarán refe
ridas naturalmente al sistema Internacional de Unidades pa 
ra hacer una unificación válida en cualquier lugar, de los 
diferentes parámetros que interesan. 

Cabe hacer la aclaración de que los resultados que se 
presentan a continuación son el producto de varios intentos 
hechos en las pruebas para estar seguros de los mismos. 

V.2.- Potencia al Freno 

Cálculos: Al obtener los hp, el peso está en lbs. y la 
distancia del brazo del freno en pies (brazo = 
3.2 8 pies) 

Nova: 

R.P.M. Potencia 

1800 hp=(2.2)(3.28)(1800)/5252 = 2.47 
Pot= 2.47/0.746 = 3.31 KW 

2000 hp=(2.42)(3.28)(2000)/5252 = 3.02 
Pot= 3.02/0.746 = 4.05 KW 
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Nova: (continuación) 

R.P.M. 

2200 

2470 

Potencia 

hp=(2.86)(3.28)(2200)/5252 = 3.92 
Pot= 3.92/0.746 = 5.26 KW 

hp=(2.64)(3.28)(2470)/5252= 4.07 
Pot= 4.07/0.746= 5.45 KW 

Extra: 

1800 

2000 

2100 

2200 

hp=(2.42)(3.28)(1800)/5252= 2.72 
Pot= 2.72/0.746= 3.64 KW 

hp=(2.31)(3.28)(2000)/5252= 2.88 
Pot= 2.88/0.746= 3.86 KW 

hp=(2.86)(3.2 8)(2l00)/5252= 3.75 
Pot= 3.75/0.746= 5.02 KW 

hp=(3.08)(3.28)(2200)/5252= 4.23 
Pot= 4.23/0.746= 5.67 KW 

Mezcla: 50% en Vol. de Nova y Extra. 

1800 hp=(2.53)(3.28)(1800)/5252= 2.84 
Pot= 2.84/0.746= 3.81 KW 
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Mezcla: (continuación) 

R.P.M. Potencia 

1800 hp=(2.64)(3.28)(1800)/5252= 2.96 
Pot= 2.96/0.746= 3.97 KW 

2000 hp=(2.86)(3.28)(2000)/5252= 3.57 
Pot= 3.57/0.746= 4.78 KW 

2200 hp=(3.08)(3.28)(2200)/5252= 4.23 
Pot= 4.23/0.746= 5.67 KW 

2300 hp=(3.3)(3.28)(2300)/5252= 4.74 
Pot= 4.74/0.746= 6.35 KW 

V.3.- Gráfica de Potencia al freno contra revoluciones por 
minuto 

Viendo la gráfica No. 1, se pueden apreciar los resul 
tados, que serán discutidos en conjunto en un capítulo pos_ 
terior. La tabla de valores para la misma son los datos -
de kilowats de potencia y revoluciones por minuto que se -
obtuvieron en los cálculos anteriores. 

V.4.- Consumo 

Cálculos: 
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Nova: Densidad= 0.65 grs./c.c. 

R.P.M. Masa (grs.) Flujo Másico (grs./seg) 

1800 (0.65)(25)= 16.25 16.25/22.2 = 0.7319 
2000 " 16.25/20.4 = 0.7965 
2200 " 16.25/18.0 = 0.9027 
2470 " 16.25/16.2 = 1.000 

Extra: Densidad= 0.7 grs./c.c. 

1800 (0.7)(25)= 17.5 17.5/23.8 = 0.735 
2000 " 17.5/20.8 = 0.8413 
2100 » 17.5/19 = 0.921 
2200 " 17.5/20.5 = 0.8536 

Mezcla: Densidad= 0.69 grs./c.c. (50% en Vol. de Nova y -
Extra) 

1800 (0.69)(25)= 17.25 17.25/23.3 = 0.74 
1800 " 17.25/24.7 = 0.698 
2000 " 17.25/22.0 = 0.784 
2200 " 17.25/18.6 = 0.9274 
2300 " 17.25/14.2 = 1.214 

V.5.- Gráfica de Consumo contra Revoluciones por minuto 

Con los valores obtenidos arriba, se pueden obtener -
relaciones del consumo de cada combustible en las mismas -
condiciones. La gráfica No. 2, muestra dicha relación que 
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será discutida en conjunto en el capítulo de conclusiones. 

V.6.- Consumo Específico 

Una de las informaciones más importantes que se pue— 
den obtener en estas pruebas es el consumo de cada combus
tible por Kilowat de potencia. 

Los cálculos de la tabla de valores para obtener una 
gráfica de este tipo, fueron obtenidos dividiendo el consu 
mo de cada combustible a una revolución dada entre los Ki-
lowats de potencia a las mismas revoluciones. 

La gráfica No. 3, nos muestra estas relaciones y será 
discutida posteriormente. En la tabla No. 3, se dan los -
valores para la misma. 

V.7.- Par de Fuerza 

En la tabla No. 4, se especifican los valores reales 
de peso sobre la balanza, además de su equivalente en las 
unidades internacionales. 

La gráfica No. 4, muestra la relación de la fuerza -
que desarrolla el motor con cada tipo de gasolina, a cada 
número de revoluciones, y muestra claramente las diferen— 
cias de cada una. También se discutirá ésta en el capítu
lo de conclusiones. 
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TABLA No. 3 

Tabla de Valores para la Gráfica de Consumo Específico 

Tipo de (Grs/seg) Potencias Consumo 
Gasolina R.P.M. Flujo Mási (KW) Específico 

co (consumo) (grs/seg-KW) 

NOVA 1800 0. 732 3. 31 0. 220 
NOVA 2000 0. 796 4. 05 0. 19 6 
NOVA 2200 0. 903 5. 26 0. 170 
NOVA 2470 1. 000 5. 45 0. 180 
EXTRA 1800 0. 735 3. 64 0. 20 
EXTRA 2000 0. 841 3. 86 0. 217 
EXTRA 2100 0. 921 5. 67 0. 183 
EXTRA 2200 0. 854 5. 02 0. 15 
MEZCLA 1800 0. 740 3. 81 0. 19 4 
MEZCLA 1800 0. 698 3. 97 0. 175 
MEZCLA 2000 0. 784 4. 78 0. 164 
MEZCLA 2200 0. 927 5. 67 0. 163 
MEZCLA 2300 1. 214 6. 35 0. 191 
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TABLA No. 4 

Tipo de (Peso) Long. del Par de fuerza 
Gasolina R.P.M. Fuerza Brazo (Newton-metro) 

(Newtons) (metros) 

NOVA 1800 9.8 1 9.8 
NOVA 2000 10. 78 1 10.78 
NOVA 2200 12.74 1 12.74 
NOVA 2470 11. 76 1 11.76 
EXTRA 1800 10.72 1 10.72 
EXTRA 2000 10.29 1 10.29 
EXTRA 2100 12.74 1 12.74 
EXTRA 2200 13.72 1 13.72 
MEZCLA 1800 11.27 1 11.27 
MEZCLA 1800 11.76 1 11.76 
MEZCLA 2000 12.74 1 12.74 
MEZCLA 2200 13.72 1 13.72 
MEZCLA 2300 14.70 1 14.70 

Valores Reales de fuerza (corregidos) y equivalencia en -
S.I. para el par de Fza. 



3 7 

(KW) 

Gasolina í'ova — + 
Gasolina Extra - O A 
Gasolina Mezcla - 0 

1000 1 5 0 0 2 0 0 0 >500 

Orifica NO. 1 
Potenoia al freno va. Revoluciones por minuto 

R.P .H. 



Gasolina Nova — — • 
Gasolina Kxtra — A 
Gasolina Maaola - 0 

Orifica NO. 2 
Conauno va. ftavoluoionea por minuto 

R»P«M• 



(gre./KW ) 

Gasolina fcova ~ + 
Onaolina Extra — A 
Gacolina Mezcla —- ® 



1000 1500 2000 2500 

Orifica NO. 4 
Par de Fueraa ve» Revoluciones por minuto 

R.P.M. 



CAPITULO VI 

C O N C L U S I O N E S 

A continuación se discutirán los resultados por sec— 
ciones, comprendiendo cada una de éstas, las diferentes e-
valuaciones técnicas que se han resumido a lo largo de es
te trabajo en forma gráfica, para así concluir al final en 
una idea ó en alguna aseveración, que refleje la impresión 
general del autor al respecto. 

VI.1.- Potencia al Freno 

En la gráfica No. 1, se representa la potencia al fre_ 
no para cada gasolina como función de las revoluciones del 
motor. Como puede apreciarse a simple vista, las curvas -
son de pendiente positiva, llevando una clara tendencia ge 
neral en los tres casos. Sin embargo, nótese que las cur
vas correspondientes a las gasolinas Nova y Extra se empal 
man hasta las dos mil revoluciones por minuto. A partir -
de ese punto, la correspondiente a la gasolina Extra se em 
pieza a separar de la que representa la Nova, que disminu
ye su pendiente en forma más drástica que la de Extra, al 
aumentar el número de revoluciones. Esto es evidencia de 
la "superioridad" de la Extra sobre la Nova en cuanto a po 
tencia a altas revoluciones. 
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Por otro lado, si se aplica el criterio anterior a la 
curva que representa el comportamiento de la gasolina con 
un cincuenta por ciento en volumen de Nova y Extra, que se 
ha llamado "Mezcla", no es difícil visualizar la superiori 
dad de la misma sobre las anteriores en todo rango de ope
ración, a cualquier revolución, sobre todo tomando en cuen 
ta que esta última curva fui obtenida en las mismas cir- -
cunstancias, y al mismo tiempo. Si las tendencias anterio 
res reflejan valores esperados, esto es testimonio de que 
en iguales circunstancias, la Mezcla dá más potencia a las 
mismas revoluciones y en todo el rango de operación. 

VI.2.- Consumo 

Las tres tendencias que se observan mirando la figura 
No. 2, correspondientes al comportamiento de los tres com
bustibles en cuestión, son iguales. No hay por tanto lu— 
gar a argumentos en el sentido de que haya habido errores 
individuales a lo largo del experimento. Esta es otra evi 
dencia de que los posibles errores son comunes y no afee— 
tan la idea general de comparación. En este caso, por - -
ejemplo, los valores son exactamente los que se esperaban, 
y se puede apreciar que al graficar el flujo másico de com 
bustible contra las revoluciones por minuto, de consumo en 
el motor bajo las circunstancias de la prueba, la gasolina 
Extra es la menos "eficiente", la Mezcla se muestra como -



43 

un promedio, y la Nova se consume menos a las mismas revo
luciones del motor. 

Para llegar a alguna conclusión a este respecto, con
sideramos que el análisis de la siguiente sección, donde -
se muestra el consumo específico de combustible es indis— 
pensable. La sola evaluación de la gráfica No. 2, no dice 
gran cosa aparte de que una gasolina con mayor octanaje es 
más volátil. 

VI.3.- Consumo Específico 

El Consumo Específico es una evaluación en la que se 
aprecia qué combustible se quemó mejor en el motor durante 
el experimento. En la sección anterior se v io cuál gasoLi 
na se consumió más rápido. No se tenía información toda— 
vía de cuál se había consumido más eficientemente. 

La gráfica No. 3, muestra la tendencia de las curvas 
de los diferentes combustibles que se analizan, donde se -
nota claramente que es única en los tres casos. Se puede 
pues esgrimir nuevamente el argumento de defensa en el sen 
tido de que los errores posibles son comunes y lo que inte 
resa es la comparación en igualdad de circunstancias. Así 
pues, al apreciar los gramos de combustible consumidos por 
unidad de tiempo y por Kilowat de potencia, se puede ver -
que a mayor potencia el consumo específico es menor. La -



gasolina con menor Consumo Específico, es la más eficiente 
en la medida en que se gasto mas óptimamente. 

Es fácil visualizar que a las mismas revoluciones, la 
curva que corresponde a la Mezcla tiene el menor consumo -
específico, siguiéndole la Extra y por último la gasolina 
Nova, que resultó la menos eficiente desde este punto de -
vista. 

También puede apreciarse que la pendiente de la curva 
de la gasolina Nova (pendiente negativa) es mayor que las 
otras dos y la que posee menor pendiente es la de la Mez— 
cía. Esto es una evidencia de que los cambios en consumo 
de la gasolina Mezcla, por ejemplo, con respecto a los cam 
bios de revolución del motor son menos drásticos. La que 
posee los cambios más drásticos es la Nova, lo que la hace 
menos eficiente en situaciones en que el motor está varían 
do sus revoluciones en forma abundante. Quizá en un motor 
estacionario como los que se usan para la generación de 
energía eléctrica esto no tenga relevancia. Sin embargo -
para un motor en rodaje, la situación no es nada agradable. 

Concluímos entonces que aunque la gasolina Mezcla se 
consume de manera conservadora con respecto a las otras 
dos que la componen, pues muestra un Consumo promedio, su 
eficiencia es la más alta. 
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VI.4.- El Par de Fuerza 

La gráfica No. 4, nos muestra el par de fuerza de los 
diferentes combustibles contra las revoluciones por minuto. 

El Par de Fuerza no es más que el resultado conjunto 
de dos' parámetros afines con el principio del brazo de pa
lanca, en el que la fuerza que ejerce el extremo del brazo 
del freno Prony sobre la balanza es la continuación del mo 
vimiento de la flecha Motriz de la máquina a lo largo de -
dicho brazo. En el sistema Internacional de unidades el -
Par de Fuerza se define en unidades de Newton-Metro. 

Como se puede apreciar viendo la gráfica, a un número 
fijo de revoluciones del motor, el par de Fuerza es mayor 
en la Mezcla, cuya curva correspondiente muestra a la mis
ma pendiente que las otras dos un corrimiento sobre el eje 
de las revoluciones por minuto. Es decir, que a menos re
voluciones se obtiene igual cantidad de par. La gasolina 
que le sigue es la Extra y por último la Nova. 



O B S E R V A C I O N E S 

Todas las aseveraciones anteriores pueden ser válidas 
desde el punto de vista descrito, en lo reí érente a las 
pruebas que se han hecho y que en este trabajo han sido ex 
plicadas en detalle. Por supuesto que para lograr una ma
yor comprensión del por qué de estos resultados, queda - -
abierto el camino a la investigación de factores que no se 
consideraron, como sería el mantenimiento, la corrosión, -
la vida media etc. Sin embargo, se puede considerar que -
estos factores son secundarios, debido a que si el compor
tamiento de los dos tipos de gasolinas bajo estos nuevos -
aspectos es recomendable, no se vé gran factibilidad en 
que la Mezcla arroje efectos negativos, dado que ésta es u 
na composición de proporciones volumétricas únicamente, 
donde no se han operado aparentemente cambios en la estruc 
tura química. 

Es evidente que al variar el tipo de motor de combus
tión interna, el óptimo de Mezcla también debe variar en -
cuanto al porcentaje de la misma. Es decir, que a mayores 
relaciones de compresión, por ejemplo, el porcentaje en vo 
lumen de la Mezcla debe aumentar en el componente con ma— 
yor octanaje. 

Estos resultados son muy halagadores en el sentido de 
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lograr, mediante la investigación química, descubrir las 
verdaderas causas de este fenómeno. No obstante, este as
pecto sale de los límites de este trabajo, que debe ser el 
inicio de estudios en este sentido, buscando siempre el a-
livio de los problemas de nuestra comunidad. 
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