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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Los altos costos de los combustibles tradicionales (gasolina y diesel) y la preocupación

para la conservación del medio ambiente, han motivado a los consumidores de estos a

buscar alternativas más económicas con la utilización de otros combustibles.

Cualquier líquido o gas que contenga hidrógeno y carbono, al mezclarse con el oxígeno en

una combustión, puede producir calor, con lo cual es susceptible de sustituir a la gasolina.

A nivel mundial son muchas las naciones que en la actualidad adelantan programas de

investigación para el desarrollo de tecnologías energéticas más limpias y de amplia

disponibilidad. En particular se han hecho grandes esfuerzos para brindar al sector

transporte vehicular una mayor gama de posibilidades en cuanto a combustible se refiere,

realizando verdaderos avances tecnológicos en la implementación de los llamados

combustibles alternativos y biocombustibles. Dentro de los combustibles alternativos

están, comprendidos el metanol, etanol, hidrogeno, gas licuado del petróleo (GLP), gas

natural licuado (GNL) y el gas natural comprimido En el campo automotriz, los motores

que trabajan con gasolina convertidos a gas natural experimentan una pérdida de potencia,

la cual es la principal molestia de dichas conversiones. En vista de este problema esta tesis

se explora la alternativa utilizar aire enriquecido con oxigeno para recuperar dicha perdida

de potencia, Concretamente,  esta tesis busca alcanzar los siguientes objetivos.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Explorar la alternativa de utilización de aire rico en oxígeno para disminuir pérdidas

de potencia en motores de combustión interna a gasolina convertidos a gas natural.
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Mediante revisión bibliografica, documentar las causas de pérdida de potencia

de los motores a gasolina convertidos a gas natural

• Explorar analíticamente el efecto en la potencia del motor al suministrarle aire

rico   en oxígeno.

• Validar experimentalmente los resultados obtenidos en numeral anterior.

1.3 ALCANCE

Con el objeto de encontrar una alternativa para la recuperación de pérdida de

potencia de los motores de combustión interna a gasolina convertidos a gas natural.

En el presente trabajo se comparó, siguiendo un mismo protocolo de

experimentaciones el desempeño mecánico y las emisiones contaminantes de una

planta eléctrica al ser operada con gasolina o gas natural y aire a diferentes

porcentajes de oxigeno.

Como producto, este trabajo puede servir de base en la toma de decisiones de

convertir o no un motor de combustión interna de gasolina a gas natural

1.4 EL GAS NATURAL (DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS)

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso que en su

mayor parte esta constituido por metano y etano y en menor proporción por propano

butanos, pentanos e hidrocarburos más pesados. Adicionalmente contiene pequeñas

cantidades de otras sustancias como sulfuro de hidrogeno, dióxido de carbono,

nitrógeno y vapor de agua.
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El gas natural comprimido vehicular (GNCV, GNV o NGV) es el mismo gas

natural, solo que se comprime hasta presiones de 200 bar (3000 psig) para poderlo

almacenar en los cilindros o tanques de los vehículos con el propósito de conseguir

autonomías similares o iguales a la que tienen con la gasolina.

La tabla 1.1 muestra la composición volumétrica de los gases naturales disponibles

en Colombia.  La tabla 1.2 muestra las características físicas del gas natural según

su procedencia. La composición y las características físicas del gas natural pueden

cambiar con el tiempo. Las estaciones de servicio de Bogotá, dependiendo de su

localización en la ciudad, usan Gas Natural proveniente de Apiay o de la Guajira.

Tabla 1.1. Composición volumétrica en porcentaje del Gas Natural en Colombia
según ECOPETROL. [1]

%
Sustancia Guajira Apiay Cusiana Opón Payoa Güepajé Neiva

540
Monta-
ñuelo Cerrito1

Metano 97.76 78.46 76.55 91.86 95.68 96.94 91.78 96.17 93.98
Etano 0.38 14.06 10.86 5.52 4.20 0.55 2.77 0.70 0.63
Propano 0.20 1.96 5.36 1.32 0.12 0.15 2.28 0.24 0.02
i-Butano 0.00 0.48 0.68 0.12 0.00 0.07 0.54 0.05 0.01
n-Butano 0.00 0.45 0.78 0.05 0.00 0.03 0.90 0.00 0.00
i-Pentano 0.00 0.41 0.13 0.00 0.00 0.02 0.45 0.00 0.00
n-Pentano 0.00 0.09 0.08 0.00 0.00 0.01 0.21 0.00 0.00
Hexano 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Heptano 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.07 0.20 0.00 0.00
Nitrógeno 1.29 1.69 0.44 0.15 0.00 2.12 0.63 0.42 0.18
Dióxido de
Carbono

0.37 2.40 5.07 0.96 0.00 0.03 0.24 2.42 5.18

Agua 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabla 1.2. Características del Gas Natural en Colombia según ECOPETROL. [1]

Especifica-
ción Guajira Apiay Cusia-

na Opón Payoa Güepa-
jé

Neiva
540

Mon-
tañuelo

Cerri-
to1

Poder
calorífico
superior
[KJ/Kg]

55368 51513 49281 55141 56637 55257 55838 52851 49777

Poder
calorífico
superior
[BTU/m3]

35421 40471 40930 37751 36869 35350 39482 34997 34079

Peso
molecular 16.41 20.12 21.31 17.56 16.67 16.55 18.36 16.96 17.61

Densidad
[Kg/m3]

0.67 0.83 0.88 0.72 0.69 0.67 0.75 0.70 0.72
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El gas natural es actualmente el combustible alterno más práctico, algunas de las

cualidades que motivan su uso como combustible para vehículos son los siguientes

[2] [3]:

• Ahorro en el mantenimiento del motor, gracias a que la combustión es mas

limpia, la presencia de menos depósitos de carbono prolonga la vida de las

bujías y del motor. El quemado del gas natural es mas completo, prácticamente

la cantidad de hidrocarburos no quemados es casi nula, lo que significa que no

existe la dilución del aceite del motor manteniéndose por mucho más tiempo las

características lubricantes del mismo.

• Ahorro en el costo del combustible, el ahorro frente a la gasolina corriente

comprende desde un 45% hasta un 60% y frente al ACPM el ahorro es de un

15%. No requiere costosos procesos de refinamiento lo que garantiza precios

favorables a los consumidores.

• Ahorros en divisas para el país, al remplazar gasolina importada por gas natural.

Por cada 10,000 bpd (barriles por día) de gasolina que se dejen de importar el

país se ahorran divisas por US$ 100 M año, aproximadamente.

• Reducción drástica de la contaminación ambiental, El gas natural tiene una

combustión muy limpia: No emite cenizas ni partículas sólidas ala atmósfera;

genera una reducida emisión de óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de

carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarburos reactivos, y

virtualmente no genera dioxido de azufre (SO2).

El gas natural es 97.76% metano (CH4), y el metano no es considerado como

VOC por ende no contribuye a la formación de smog fotoquímico y contribuye a

abatir eficazmente el efecto invernadero y la lluvia ácida.

El ciclo de emisión del gas natural, es mucho menor que el de otros

combustibles utilizados para el transporte, el ciclo de emisión de un combustible
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puede ocurrir durante su extracción, su procesamiento o transporte y

distribución. Debido a que el gas natural no es transportado por camiones o

barcos ni procesado se evitan los riegos ambientales asociados con la gasolina o

el ACPM.

Los motores movidos con gas natural disminuyen los niveles de ruido hasta un

60%, reduciéndose la contaminación acústica.

Cumple las exigencias del nuevo milenio en materia de legislación ambiental.

• Es un combustible seguro, por ser menos denso que el aire, cualquier fuga de

este tiende a ascender y disiparse mediante una simple ventilación aun en

espacios cerrados.

Los cilindros de almacenamiento son mas seguros que un tanque tradicional,

soportan altos impactos (superando grandes pruebas de balística) y elevadas

temperaturas.

Su alta temperatura de ignición (704 ºC frente 430 oC de la gasolina) y rango de

inflamabilidad limitado (4-15% por volumen) ofrece una total seguridad frente

al peligro de fuego.

No es corrosivo, ni es tóxico.

• Abundantes reservas nacionales, El gas natural es un recurso energético

abundante en nuestro país, actualmente nuestras reservas están cercanas a los 7

TPC (tera pies cubicos = 1012 pies3), que al ritmo de consumo actual permitirían

autoabastecimiento por más de 20 años. ECOPETROL estima sin embargo, que

hay por descubrir cerca de 88 TPC.
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1.5 KIT DE CONVERSIÓN DE GASOLINA A GAS NATURAL

Convertir un automotor  a gas natural consiste básicamente en  instalar un “kit de

conversión” que comprende principalmente de de un regulador de presión, cilindro

de gas natural, mezclador de aire/GNCV, con el cual se logra hacer ingresar gas

natural a ciertas condiciones en un motor de combustión interna a gasolina  para que

este funcione como si estuviese trabajando con el combustible para el que fue

diseñado. La distribución dentro de un vehículo de los elementos que conforman un

kit de conversión se muestra en la figura 1.1.

Figura 1.1 Distribución del equipo de conversión

Las funciones que cumplen cada uno de los elementos dentro del kit son las

siguientes:

• Cilindros de almacenamiento de gas, almacenan el gas natural a una presión de

3000 psi, son probados a 4500 psi. Sus dimensiones varían de acuerdo con su

capacidad de almacenamiento (diámetros entre 203 y 403 mm y longitudes entre

900 y 2200 mm), existiendo una variedad que oscila de 5 y 20 m3

aproximadamente. Su peso varía de 40 a 120 kg.

Regulador

 
Cilindro

Válvula de
Mezclador

Válvula manual del

Controles
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Figura 1.2 Cilindro de almacenamiento

• Válvula manual del cilindro, se encuentra ubicada en la entrada del cilindro y

tiene como función permitir o no el paso del gas al resto del equipo.

                                                                
Figura 1.3 Válvula manual del cilindro

• Válvula de llenado, es una válvula check que permite el paso de gas del surtidor

a los cilindros de almacenamiento.

                                                                 
Figura 1.4 Válvula de llenado

• Regulador de presión, su función es la de reducir presión hasta la que es

necesitada por el sistema. La presión de salida del regulador generalmente se

encuentra cercana a 5 psi en vehículos de gran capacidad y del 2.5 psi en

vehículos de baja cilindrada.
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Figura 1.5 Regulador de presión

• Mezclador se encarga de dosificar la mezcla aire/GNCV que ingresa al motor.

Figura 1.6  Mezcladores

• Controles, se utilizan para el funcionamiento y control del sistema de conversión

GNCV los controles más comunes son:

o Electroválvula de gasolina

o Electrovávula de Gas

o Conjunto indicador de nivel

o Conmutador GNC-Gasolina

o Dispositivos electrónicos de control de avance de encendido

o Dispositivos electrónicos de corte de combustible

o Sensor de oxígeno

o Emulador de inyectores

Figura 1.7 Controles
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1.6 ORGANIZACIÓN

En el capítulo 2 se describen las causas de pérdida de potencia de los motores de

combustión interna a gasolina convertidos a gas natural.

En el capítulo 3 se explora analíticamente los efectos en los productos de la

combustión y la potencia de los motores de combustión interna al trabajar con gas

natural y aire a diferentes porcentajes de oxigeno.

En el capítulo 4 se valida experimentalmente los efectos en los productos de la

combustión y potencia de un motor al suministrarle aire rico en oxigeno.

Se describe como se convirtió la planta eléctrica a gas natural, así como la

instrumentación utilizada para el desarrollo de las experimentaciones.

Se presentan los resultados experimentales del desempeño mecánico y emisiones

contaminantes del motor de la planta eléctrica al utilizar gasolina o GNC  como

combustible.

Se presenta una valoración económica de utilización de gas natural y aire a

diferentes porcentajes de oxigeno.

Finalmente, El capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones producto de

este trabajo.
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CAPITULO 2

CAUSAS DE PÉRDIDA DE POTENCIA EN MOTORES CONVERTIDOS A GAS

NATURAL

Existen muchas razones por las cuales un motor de gasolina convertido a gas natural

pierde potencia, a continuación se describen las principales.

2.1 LA DENSIDAD DE ENERGÍA DEL GNCV ES MENOR QUE LA DE LA GASOLINA EN LAS

CONDICIONES A LAS QUE ENTRA AL MOTOR

Debido que a presión y temperatura ambiente el gas natural se encuentra en estado

gaseoso, su densidad de energía efectiva sobre un volumen dado es muy inferior a la

gasolina (40 frente a 33400 MJ/m3) [4]. La tabla 2.1 obtenida analíticamente

(Ec. 3.2), muestra como se afecta la potencia de un motor de 4 tiempos y de

encendido por chispa, suponiendo que este puede trabajar con gas natural, gasolina

o ACPM.

Tabla 2.1. Efectos en la potencia de un motor al trabajar con diferentes
combustibles.

           Combustible Rendimiento térmico (%)
Potencia

(HP)

GNCV 59.48 104
GASOLINA 57.42 121
ACPM 57.35 114
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2.2 LOS PARÁMETROS INICIALES DE DISEÑO DE LOS MOTORES A CONVERTIR

En los procesos de conversión de vehículos a gas natural se espera que la eficiencia

del motor disminuya dado que el motor no fue diseño para trabajar con gas natural

[3] [4] es decir:

• Relaciones de compresión inapropiadas.

Cada combustible cuenta con una relación de compresión con la cual este no

experimenta fenómenos tales como autoignición o detonación y alcanza su

desempeño optimo. Los motores a gasolina se fabrican para trabajar con relaciones

de compresión aproximadamente hasta de 10, mientras que la ideal para trabajar con

gas natural es de 13 [5].

• Avance de encendido diferente.

Cada combustible utilizado para motores de automóviles tiene un avance de

encendido ideal con el cuan se logra obtener un máximo desempeño a los diferentes

regímenes y carga a la que se encuentre sometido un motor [6].Esto esta asociado a

velocidad de llama.

• Sistema de corrección y/o compensación de la relación aire combustible

diseñado para otro tipo de combustible.

Los motores de combustión interna a gasolina equipados con sistemas electrónicos

de inyección de combustible, cuentan con instrumentos que sensan la cantidad de

oxigeno presente en los gases de escape y partir de dicha cantidad regulan el flujo de

gasolina con el cual se está alimentando el motor, para mantener las emisiones

contaminantes en niveles permisibles.

También cuentan con instrumentos que sensan la presión absoluta existente en el

múltiple de admisión y partir de dicha presión regulan el flujo de gasolina con el

cual se está alimentando el motor, para lograr un buen desempeño del mismo a la

carga a la que esté sometido.
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Estos sistemas no funcionan cuando el motor trabaja con gas natural.

2.3 EL OCTANAJE DEL GNCV

El octanaje del GNCV es mayor que el de la Gasolina (130 frente 80 a 97 octanos),

lo cual significa que es más resistente a la ignición y su encendido es mucho más

difícil y lento. Por lo tanto se requiere de sistemas de ignición que puedan generar

de 100 a 110 MJ, mientras que para gasolina se requiere de 30 a 40 MJ [7] [8].

2.4 EL TIEMPO DE QUEMADO DEL GAS NATURAL

El tiempo que tarda en quemarse una mezcla aire/ GNCV es mayor que el que tarda

en quemarse la mezcla aire/gasolina.

Si las condiciones del motor permanecen invariables, a una misma velocidad, se

quema menos mezcla con gas natural que con gasolina (dado que la velocidad de

llama del gas natural es de 30 cm/s y el de la gasolina es de 37.5 cm/s). Por lo tanto

se disminuye la cantidad de calor liberada y por ende se pierde  potencia [3] [5] [7].

2.5 ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR

El desempeño de los motores convertidos en Bogotá se ve afectado por la altitud de

la misma. A medida que se gana altura sobre el nivel del mar, disminuye la cantidad

de oxigeno debido a la combinación de dos efectos: la disminución de presión

atmosférica y la diferencia de pesos moleculares en los dos componentes principales

del aire (O2 y N2). A partir de resultados analíticos se estima que los motores

pierden un 14% de su potencia a 1500 msnm (altitud de Medellín) 23% a 2600

msnm (altitud de Bogotá) [4] [9].

2.6 ENTALPÍA DE VAPORIZACIÓN DEL COMBUSTIBLE

El gas natural en un motor se inyecta en estado gaseoso y la gasolina en estado

líquido. El proceso de vaporización de la gasolina es un proceso endotérmico que se
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revierte en un enfriamiento de la mezcla y por lo tanto en un incremento la densidad

del aire, favoreciendo la potencia liberada en el motor. Este fenómeno no ocurre con

el gas natural [9].

2.7 REDUCCIÓN DE LA EFICIENCIA VOLUMÉTRICA

En los motores de encendido por chispa, la presencia de combustibles gaseosos (y

vapor de agua) en el sistema de admisión reduce la presión parcial del aire por

debajo de la presión de la mezcla y se reduce significativamente la eficiencia

volumétrica [6].
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CAPITULO 3

EXPLORACIÓN ANALÍTICA DE LOS EFECTOS EN LA POTENCIA Y EN LOS
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN DE UN MOTOR AL SUMINISTRARLE
AIRE RICO EN OXÍGENO.

Mediante la exploración analítica de los efectos en los productos de la combustión y la

potencia de los motores de combustión interna al trabajar con gas natural y aire a

diferentes porcentajes de oxigeno, se desea conocer si la potencia y las emisiones

contaminantes de los mismos aumentan al incrementar el porcentaje de oxigeno presente

en el aire de admisión.

3.1 EXPLORACIÓN DE LOS EFECTOS EN LA POTENCIA DEL MOTOR

La exploración de los efectos en la potencia del motor se realizo utilizando aire

normal (oxigeno al 21%) y luego aire enriquecido con 40% y 60% de oxigeno a

diferentes relaciones aire combustible relativas (λ)  en el rango de 0.8 a 1.5, λ se

define como:

s

a

AFR
AFR

=λ    (3.1)

donde

AFRa relación aire combustible actual o real

AFRs relación aire combustible estequiometrica

La potencia de un motor de combustión interna depende directamente del flujo de

masa de la mezcla que ingresa al motor, del calor suministrado por el combustible

(calor especifico) y del rendimiento de térmico del motor y se define en la ecuación

3.3 [10].
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vtmqmP ηη=    (3.2)

donde

P potencia

q calor especifico

ηt rendimiento térmico

ηv rendimiento volumétrico

im

i
m TR

pNcc
m

60100 32
1=    (3.3)

donde

mm rata de masa de la mezcla que ingresa al motor

cc cilindrada del motor (cm3)

N revoluciones por minuto del motor (rpm)

Pi presión a la que ingresa la mezcla al motor

Ti temperatura a la que ingresa la mezcla al motor

Rm constante de la mezcla

AFR

AFRRR
R af

m +

+
=

1
   (3.4)

donde

Rf constante del combustible

Ra constante del aire

AFR relación aire combustible (calculada con la ecuación 3.8)

AFR
LHV

q
+

=
1

   (3.5)

donde

LHV poder calorífico inferior

1

1
1 −−=

mK
c

t r
η    (3.6)
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donde

rc  relación de compresión

Km relación de calores específicos de la mezcla = CV/CP

AFR

AFRKK
K af

m +
+

=
1

   (3.7)

donde

Kf relación de calores específicos del combustible

Ka= relación de calores específicos del aire

16

28
%2

%2100
322 






 −+

= O
O

AFR
λ

  (3.8)

Al analizar la ecuación 3.3 se ve que la potencia de un motor se puede incrementar

al aumentar el flujo masa, el rendimiento térmico o el calor específico.

El flujo de masa depende principalmente de la densidad del aire admitido, de

manera que el desempeño de un motor de un cilindraje dado puede ser incrementado

comprimiendo el aire antes que ingrese a los cilindros. Esto se logra

turboalimentando o sobrealimentando el motor.
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La figura 3.1 obtenida a partir de las ecuaciones 3.2 y 3.9 confirma lo dicho

anteriormente.
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Figura 3.1. Calculo de la Potencia de un motor de 4 tiempos y encendido por chispa
en función de la presión de entrada.

a

a

K
K

O
O P

P
TT

1

1
1

−







=    (3.9)

donde

TO  temperatura ambiente

PO presión ambiente

T1 temperatura del aire ala salida del compresor

pi presión del aire ala salida del compresor.

Al incrementar la presión de alimentación de un motor se debe tener en cuenta: El

aumento del consumo de combustible, el incremento considerable de la presión

máxima de los gases en los cilindros, el esfuerzo térmico total del motor crece, a

demás de los limites de detonación los cuales dependen de la presión de
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alimentación, temperatura, relación aire combustible equivalente y relación de

compresión para (el octanaje de) un combustible dado [6].

En la conversión de un motor de gasolina a gas natural no se turboalimentan (o

sobrealimentan) los motores debido a que se pueden presentar problemas como

detonación y autoignición al operar el motor con gasolina.

Si se incrementa la relación de compresión de un motor se logra mejorar su

rendimiento (eficiencia) térmico (ver ecuación 3.6 y figura 3.2) y aumentar su

potencia [10]. La relación de compresión de un motor se puede aumentar cepillando

sus culatas, pero este es un factor invariable en una conversión de gasolina a gas

natural.

Figura 3.2. Eficiencia de un motor de ignición por chispa en función de la relación
de compresión y la relación de calores específicos.

En este proyecto para evitar las limitaciones que se presentan al turbogarcar o al

aumentar la relación de compresión de los motores, se buscó aumentar (o recuperar)

la potencia de los motores incrementando el calor especifico, lo cual se puede lograr

al variar la AFR (ecuación 3.8) que depende en parte del porcentaje de oxígeno

existente en el aire que alimenta al motor.
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Al calcular la potencia de un motor de 4 tiempos y encendido por chispa a partir de

la ecuación 3.2, se obtienen los resultados mostrados en la figura 3.3, dichos

resultados indican que la potencia de un motor aumenta al suminístrale oxigeno.
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60% O2

40% O2
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P
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W
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Figura 3.3. Calculo de la potencia de un motor de 4 tiempos y encendido por chispa
al suminístrale gas natural y aire enriquecido con diferentes porcentajes de oxigeno
en función de la relación de aire combustible.

Los resultados analíticos obtenidos, muestran que es posible recuperar la pérdida de

potencia presente en los motores a gasolina convertidos a gas natural utilizando aire

enriquecido con oxigeno.

3.2 EXPLORACIÓN DE LOS EFECTOS EN LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN

Los efectos en los productos de la combustión se analizaron empleando la ecuación

3.10 [11] para porcentajes de oxigeno de 21, 40, 60, 80 y 100% (con la ayuda de

softwares especializados como STANJAN y Gaseq), la cual permite determinar la

concentración de equilibrio de los productos de combustión.

productosN
%O

%O%
OëCH →

















 −++ 2
2

2
24

100
2     (3.10)

La figura 3.4 es la comparación de las concentraciones de CO y NOx obtenidas

analíticamente al evaluar la ecuación 3.2.



MIM-2002-II-07 20

La figura 3.4 indica que las concentraciones de CO se incrementan con los

porcentajes de oxigeno y que estas disminuyen al incrementar el valor de λ .

En la figura 3.5 se muestran los efectos en la temperatura de llama adiabática para

gas natural y aire enriquecido con diferentes porcentajes de oxigeno en función de la

relación aire combustible y se observa que dicha temperatura aumenta al

incrementar el porcentaje de oxigeno presente en el aire de admisión.

0

5

10

15

20

25

30

35

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

C
O

 %

21% O2

80% O2
60% O2

40% O2 

100 % O2

��

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

N
O

x 
%

21% O2

60% O2 

80% O2

40% O2

��

Figura 3.4. Comparación de las concentraciones de CO y NOx obtenidas
analíticamente al evaluar la ecuación 3.10.
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CAPITULO 4

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS EFECTOS EN LOS PRODUCTOS DE

LA COMBUSTIÓN Y POTENCIA DE UN MOTOR AL SUMINISTRARLE AIRE

RICO EN OXIGENO.

Con el objeto de validar los resultados obtenidos analíticamente, se convirtió una planta

eléctrica YAMAHA EF 1000 de gasolina a gas natural.

El análisis experimental de los efectos en la potencia y en los productos de la combustión

de los motor se realizó con porcentajes de oxigeno no mayores de 50% para evitar

problemas de recalentamiento en el motor.

4.1 CONVERSIÓN DE LA  PLANTA ELÉCTRICA DE GASOLINA A GAS NATURAL

Una comparación entre los kits de conversión utilizados en automóviles comerciales y los

elementos utilizados para convertir la planta eléctrica destinada para las experimentaciones

se muestra en la figura 4.1.

La planta se convirtió y se verifico su correcto funcionamiento
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Equipo Automóviles Planta electrica

Mezclador

Cilindro

Regulador

Controles

Figura 4.1. Kit de conversión utilizado en automóviles comerciales y elementos utilizados
para convertir la planta eléctrica destinada para las experimentaciones.

4.2 INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA

En las experimentaciones se utilizó: La planta eléctrica mencionada anteriormente, un

banco de bombillos (con el cual se le exigía carga a la planta eléctrica), aire comprimido,

un cilindro de oxigeno y un cilindro de gas natural con sus reguladores de presión

respectivos. La instrumentación de la planta eléctrica constó de flujometros y manómetros

que permiten controlar los flujos de trabajo, un analizador de gases con el que se miden

emisiones de CO, O2 y NOx, un termómetro digital para medir la temperatura de los gases

de escape del motor y un estroboscopio digital para medir las RPM del motor. La potencia
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del motor se determinó a partir de la potencia eléctrica (voltaje y corriente) entregada por

el generador eléctrico, con la ayuda de un voltímetro y un amperímetro. Un esquema

ilustrativo del montaje instrumental es el que se muestra en la figura 4.2.

                            

Figura 4.2. Esquema ilustrativo, montaje instrumental.

4.2.1 Especificaciones de la planta eléctrica

La planta eléctrica empleada se muestra en la figura 4.3 y se especifica en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 especificaciones planta eléctrica YAMAHA EF1000 [12].

PLANTA ELÉCTRICA YAMAHA EF 1000
Generador Motor Miscelánea

Tipo :
sin escobillas - monofasico
Frecuencia AC : 60 HZ
Potencia máxima AC :
1000 Watts
Potencia nominal AC :
850 Watts
Corriente nominal AC :
7.1 Amps @ 120 Volts
Potencia DC :
Volts @10 Amps
Método de acoplamiento :
Directo

Tipo:4-Tiempos, OHV, refrigerado
con aire
Potencia nominal:
2.5 @ 3,600 rpm
Diámetro x Carrera : 50mm x 43mm
Cilindrada : 84.4cc
Refrigeración :
Convección forzada
Lubricación : Colector sumergido
Capacidad de aceite : 1/8 Gal
Método de encendido : Rebobinado
Sistema de ignición : T.C.I.

Capacidad tanque
combustible 1.0 Gal

Combustible
recomendado Gasolina
corriente sin plomo

Horas de operación
continua : 3.15

Dimensiones (L x W x
H) : 15.4" x 11" x15.3"

Peso seco : 55 lb

  Estroboscopio

A

O2

GNC

Analizador de Gases

Termómetro

Flujometros Carga

V

  Generador

Motor

Compresor
Aire

Planta
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Figura 4.3.Planta eléctrica YAMAHA EF1000

4.2.2 Especificaciones de los equipos de medición de emisiones

Se emplearon 3 equipos de medición, como se especifica en la tabla 4.2. Las tablas

4.3, 4.4 y 4.5  especifican las características técnicas de cada uno de ellos

Tabla 4.2 Equipos de medición de emisiones

Equipo Sustancia medida
Analizador de gases Orsat  (Figura 4.4) CO (>4000 ppm), CO2, O2

Analizador de gases quintos (Figura 4.5) CO(<4000 ppm),, CO2, O2

Analizador de gases Testo (Figura 4.6) NO

Tabla 4.3 Especificaciones técnicas del analizador de gases ORSAT [12].

Parámetro Resolución. Exactitud Rango

CO 0.2% -0.1%, +0.1% 0 – 100 %
O2 0.2% -0.1%, +0.1% 0 – 100 %Gas

CO2 0.2% -0.1%, +0.1% 0 – 100 %

Característica Descripción

Los gases a medir son absorbidos por reactivos químicos y las
concentraciones en la muestra son obtenidas de la reducción del
volumen del gas muestreado (análisis de química húmeda).

CO Cloruro cuproso (Cu2Cl2) + ácido
clorhídrico (HCl) + cobre (Cu) + agua

O2
Pirogalol + hidróxido de potasio (KOH)
+ agua

Principio de operación

CO2

Reacciona con

Hidróxido de potasio (KOH) + agua
Condiciones ambientales de
operación

• Temperatura ambiente: 0 – 40º C.
• Humedad relativa: 20 – 80%.

Calibración de los sensores

• Calibración manual: consiste en ingresar al analizador una
mezcla conocida y certificada de los gases.  Estos valores de
referencia se comparan con los datos obtenidos usando el
aparato.
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Figura 4.4. Analizador de gases Orsat.

Tabla 4.4. Características técnicas del analizador de gases Quintox KM9106 [13].

Parámetro Resolución Exactitud Rango

Gases escape 0.1º C 1.0o C ± 0.3% de la lectura 0 – 600º C
Temperatura*

Ambiente 0.1º C 1.0o C ± 0.3% de la lectura 0 – 600º C
 O2 0.1% -0.1%, +0.2% 0 – 25%

CO 1 ppm
±  20 ppm < 400 ppm
5% de la lectura < 2000 ppm
± 10% de la lectura > 2000 ppm

0–4.000 ppm

NO 1 ppm
± 5 ppm < 100 ppm
± 5% de la lectura > 100 ppm 0–5.000 ppm

NO2 1 ppm
± 5 ppm < 100 ppm
± 5% de la lectura > 100 ppm 0–1.000 ppm

SO2 1 ppm ± 5% de la lectura > 100 ppm 0–5.000 ppm

Sensores**

Presión 0.01 mbar ± 0.05% de la escala 0 – 150 mbar

Característica Descripción

Condiciones ambientales de
operación

• Temperatura ambiente: 0 – 40º C.
• Humedad relativa: 20 – 80%.

Versatilidad
• Impresora de puntos integrada.
• Almacenamiento en memoria de hasta 1926 registros.
• Batería recargable.

Calibración de los sensores

• Autocalibración: cada vez que se enciende el equipo, éste
toma hasta 5 minutos para la autocalibración de todos sus
sensores. Para esto debe colocarse la sonda en aire fresco
(aire limpio).  En caso de no lograrse la autocalibración, o
cuando el sensor ha estado en uso durante períodos
prolongados, se procede a la calibración manual.

• Calibración manual: consiste en ingresar al analizador una
secuencia de órdenes para calibrar uno a uno los sensores
anteriormente mencionados.

* Los sensores de temperatura son termopares Tipo K.
** El analizador de gases usado no cuenta con el sensor de HC.
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Figura 4.5. Analizador de gases Quintox. KM9106.

Tabla 4.5 Características técnicas del analizador de gases Testo 300 XL-I [14].

Parámetro Resolución. Exactitud Rango

Temperatura*
Gases
escape

0.1ºC(�1000ºC)
1 ºC(> 1000ºC)

±0.5 ºC (de 0 a +99.9ºC)
±0.5% de la lectura (�100
ºC)

-40– 1200º C

 O2 0.1% <0.8% de la escala 0 – 25%

CO 1 ppm <10ppm (hasta 200 ppm)
<5% de la lectura(>200 ppm)

0–10.000
ppm

NO 1 ppm
± 5 ppm < 100 ppm
± 5% de la lectura > 100 ppm 0–3.000 ppm

Sensores

Presión
diferencial

0.01 hPa ± 0.1 hPa ( de 0 a 20 hPa)
± 0.5% de la escala (>20 hPa)

± 80 hPa

Característica Descripción

Condiciones ambientales de
operación

• Temperatura ambiente: 4 – 45º C.
• Humedad relativa: 20 – 80%.

Versatilidad
• Impresora de puntos integrada.
• 20 Bloques de memoria.
• Batería recargable.

Calibración de los sensores

• Autocalibración: cada vez que se enciende el equipo, éste
toma hasta 1 minuto para la autocalibración de todos sus
sensores. Para esto debe colocarse la sonda en aire fresco
(aire limpio).

* Los sensores de temperatura son termopares Tipo K.
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Figura 4.6. Analizador de  gases Testo

4.2.3 Especificaciones de los equipos de medición de corriente y voltaje

El equipo utilizado para medir voltaje fue  un multimetro digital Tektronix DMM914

que se muestra en la figura 4.7 y se especifican sus características en la tabla 4.6

Tabla 4.6 Características técnicas del Multimetro digital Tektronix DMM 914 [15].

Parámetro Exactitud Ancho de
banda

Rango

AC ± 0.4 %
Corriente

DC ± 0.9 %
� 1kHz

4,000 µA, 400 mA, 10 A, 20
A (maximos para  < 30
segundos)

AC
± 0.8 % (50 a 100 Hz)
± 2.0 %(>100 Hz a 1kHz)
± 3.5 % (1kHz a 10 kHz)

10 kHz 4V, 40V, 400V, 750V

Voltaje

DC ± 0.1 % -------
 V (rango) =4V,40V, 400V,
1000V
mV(rango) = 400mV

Resistencia ± 0.4 % -------
400�, 4k �, 400k �, 4M�,
40M�

Característica Descripción

Condiciones ambientales de
operación

• Temperatura ambiente: 23 ºC ± 5 ºC.
• Humedad relativa: < 75%.

Máximo voltaje de entrada 1000 V
Máxima corriente de entrada 10 A
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Figura 4.7.  Multimetro digital Tektronix DMM914

La corriente entregada por la planta eléctrica se midió con una pinza amperímetrica

FLUKE  i 410 como la de la figura 4.8. Sus especificaciones aparecen en la tabla 4.7

Tabla 4.7  Características técnicas de la  pinza amperimetrica  FLUKE i 410 [17]

Parámetro Exactitud Ancho de banda Rango

AC
Corriente

DC
± (3.5 %+ 0.5 A) 45Hz - 400 Hz 1A - 400 A

Característica Descripción

Condiciones ambientales de
operación

• Temperatura ambiente: 23 ºC ± 5 ºC.
• Humedad relativa: < 75%.

                                       

Figura 4.8.  Pinza amperimetrica  FLUKE i 410
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4.2.4 Especificaciones del equipo de medición de temperatura

Para medir la temperatura de los gases de escape se utilizo un termómetro digital

Omega HH-23 (Figura 4.9) que puede trabajar con termocuplas tipo J, K ó T. En el

proyecto se utilizaron termocuplas tipo K. La Tabla 4.6 especifica las características

técnicas del termómetro.

Tabla 4.8. Características técnicas del Termómetro digital Omega HH-23 [18]

Rango por termocupla
Resolución. Exactitud

Termocupla tipo Rango
J -210 – 760 ºC
K -200 – 1372 ºC0.1 ºC 0.1% de la lectura + 1ºC
T -200 – 400 ºC

Característica Descripción

Condiciones ambientales de
operación

• Temperatura ambiente: 0-50 ºC
• Humedad relativa:  0- 80 %.

Figura 4.9  Termómetro digital Omega HH-23

4.2.5 Especificaciones del equipo de medición de velocidad del motor

La velocidad del motor en RPM se medio con un estroboscopio digital

SHIMPO D320 como el que se muestra en la figura 4.15 y se especifica en la tabla

4.7

Tabla 4.9.  Características técnicas del Estroboscopio digital SHIMPO D -320 [19]

Resolución. Exactitud Rango

0.1 FPM ± 0.01% de la lectura 0-24000 FPM (flashes por minuto)
Característica Descripción

Condiciones ambientales de
operación

• Temperatura ambiente: 0-40 ºC
• Humedad relativa:  0- 80 %.
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Figura 4.10. Estroboscopio digital SHIMPO D -320

4.2.6 Especificaciones de los instrumentos de medición de flujo

Los flujos de gas natural y aire se midieron con flujometros Dwyer RMA 2” y el de

aire se midió con un flujometro GILMOND. Los flujometros se especifican en la

tabla 4.10.

Tabla 4.10. Características técnicas de los flujometros [20].

Parámetro Resolución. Rango

Aire 0.25 SLPM 0 - 60 SLPM
Oxigeno 2.0 SCFH 5 - 50 SCFH
Gas natural 2.0 SCFH 10 – 100 SCFH

Característica Descripción

Condiciones de operación • Temperatura máxima de trabajo: 130 ºF
• Presión máxima de trabajo: 70  PSI.

                                                         
Figura 4.11 Flujometro Dwyer RMA 2”.
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4.2.7 Calibración de flujometros

Las lecturas de flujometros se corrigieron debido a que estos se calibran para

trabajar a condiciones estándar (25 ºC y 1 atm) y con aire. Las correcciones se

realizaron utilizando como patrón un flujometro de campana invertida (Fig. 4.12)

que permite trabajar con flujos altos (a diferencia de un burbujeador donde es

posible realizar calibraciones para flujos no mayores de 10 LPM). En la Tabla 4 se

encuentran las curvas de calibración para cada uno de los flujometros empleados.

Cada flujometro se calibró con el gas que trabaja.

                 

Figura 4.12. Flujometro campana invertida.

Tabla 4.11. Curvas de calibración de los flujometros de aire, oxigeno y GNC.

Flujometro Curva  calibración* R2
Aire QC = 0.9418·X -6.1670 0.9674
Oxigeno QC = 0.8777·X -0.5757 0.9913
GNC QC = 13.017·X -3.8628 0.9985

* QC = caudal corregido, X = valor leído en el flujometro. Para los
flujometros de Oxigeno y GNC los valores de QC y X están en SCFH y los
del flujometro de aire en SLPM

Luego de instrumentada la planta se le realizaron pruebas de desempeño y emisiones

de CO y NOx, siguiendo el protocolo del anexo A.

 Recipiente con agua

 Campana
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4.3 DESEMPEÑO DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA AL UTILIZAR GASOLINA O GNC

COMO COMBUSTIBLE

El desempeño de un motor puede caracterizarse por sus curvas de torque y potencia,

obtenidas según procedimientos estándar de la SAE sobre dinamómetros de banco, en

los que se abre totalmente la mariposa, se establece una carga mecánica determinada

y se permite que el motor se estabilice en una velocidad de rotación.

Debido a que las experimentaciones se realizaron en una planta eléctrica, la potencia

y el torque se determinaron de forma indirecta, es decir a partir de la corriente y el

voltaje (Ec. 4.1) entregados por el generador eléctrico acoplado al motor de la planta,

en lugar de un dinamómetro de banco, estableciendo cargas eléctricas envés de

cargas mecánicas. Está práctica es recomendada por ASME cuando se quiere

determinar el desempeño del motor de una planta eléctrica [21]. La eficiencia del

generador se asumió constante.

G

IV
P

η
.=    (4.1)

donde

V  voltaje

I  corriente

ηG  eficiencia del generador

En la figura 4.13 se comparan las curvas de potencia del motor de la planta eléctrica

al trabajar con gas natural y aire enriquecido con oxigeno a diferentes porcentajes,

indicando también los λ �promedio a los que trabaja el motor en cada caso. Dichos

λ se calcularon a partir de las emisiones de CO y O2 aplicando el principio de

conservación de masa con ayuda de la ecuación 4.2 [22].
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Figura 4.13. Comparación de curvas de potencia del motor de una planta eléctrica
YAMAHA EF1000  de 4 tiempos de 84.4 cc 2.5 HP (1865 W) @ 3600 rpm y
relación de compresión 4.1:1, operando con gas natural como combustible y aire
enriquecido con diferentes porcentajes de oxigeno.

Los porcentajes de pérdida de potencia que experimenta la planta eléctrica al

trabajar con gas natural y aire con diferentes porcentajes de oxigeno se encuentran

en la tabla 4.12, tales porcentajes se calcularon comparando los valores máximos de

potencia entregados por la planta en cada uno de los casos con el valor máximo que

entregaba la planta cuando trabajaba con gasolina.

Tabla 4.12 % perdida de potencia

O2% %  Pérdida de potencia
21 41.84
30 59.51
40 59.42
45 53.17
50 43.83

Los resultados presentados en la tabla 4.12 indican que con  aire enriquecido con

oxigeno no se logra recuperar la pérdida de potencia a la que están sujetos los
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motores convertidos a gas natural, sin embargo la figura 4.13 muestra que con este

se consigue aplanar la curva de potencia desarrollada cuando la planta trabaja con

gas natural.

La eficiencia de un motor se define como la relación entre la potencia que entregada

este y el calor que le suministra el combustible (Ec. 4.3). La figura 4.14 ilustra la

eficiencia en función de las RPM del motor de la planta eléctrica, al trabajar con

gasolina o con gas natural y aire enriquecido con diferentes porcentajes de oxigeno.

VComb LHVV

P
.

=η
   (4.3)

donde

CombV
.

flujo volumétrico estándar de combustible (m3/s)

LHVV  poder calorífico inferior del combustible (J/m3)
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Figura 4.14. Curvas de eficiencia del motor de una planta eléctrica YAMAHA
EF1000 de 4 tiempos de 84.4 cc, 2.5HP@ (1865 W) 3600 rpm y relación de
compresión 4.1:1, operando con gas natural y aire enriquecido a diferentes
porcentajes de oxigeno
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La figura 4.14 muestra que a medida que se aumenta el porcentaje de oxigeno en el

aire de admisión, la eficiencia del motor disminuye. Esto se debe en parte a que el

consumo se combustible aumenta con los porcentajes de oxigeno (Fig. 4.15).
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Figura 4.15.Consumo de combustible a diferentes porcentajes de oxigeno, para
λ �1

4.4 EMISIONES CONTAMINANTES DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

Los principales y más importantes contaminantes emitidos por los motores de

combustión interna son material particulado (PM), monóxido de carbono (CO),

dióxido de carbono (CO2), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) e

hidrocarburos no quemados (HC). En la tabla 4.13 se presentan sus principales

efectos en la vida humana y en la naturaleza.
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Tabla 4.13 Principales contaminantes emitidos por motores de combustión interna y
sus principales efectos [23]

Contaminante Efectos sobre la salud humana y el ambiente

Material
particulado

(PM)

o Incrementa la incidencia de enfermedades respiratorias (Infecciones
respiratorias, bronquitis crónica, decremento en función pulmonar, etc.)

o Incrementa la rata de mortalidad.
o Incrementa los ataques asmáticos.
o  Efectos cancerígenos y mutagénicos.Efectos globales
o Reduce la visibilidad  (Smog de Londres)

Óxidos de
azufre
(SOx)

Reacciona con la atmósfera y  forma SO3.  El SO3 se combina con vapor de agua
para formar lluvia ácida
o Destruye la clorofila e impide el proceso de la fotosíntesis.Modifica el Ph de los

ríos y lagos, afectando la vida acuática.Corroe las estructuras metálicas y obras
de interés cultural e histórico

Óxidos de
nitrógeno

(NOx)

o Fuerte irritante pulmonar
o Produce fibrosis pulmonar crónica y bronquitis
Efectos globales
o Smog fotoquímico
o Lluvia ácida
o Destrucción catalítica de la capa de ozono

Hidrocarburos
no quemados

(HC)

o Irritan los ojos
o Irritan vías respiratorias
o Algunos VOC pueden ser carcinógenos y mutagénicosLas emisiones de CH4 y
C2H6 son gases que producen efecto invernadero[1]

Monóxido de
carbono

(CO)

o Reacciona con la hemoglobina de la sangre 210 veces más rápido que el
oxígeno. Forma carboxihemoglobina, reduciendo la capacidad  portadora de
oxígeno de la sangre

o Exposición a concentraciones muy elevadas produce asfixia, pérdida de
coordinación y reflejos. Puede causar la muerte.

Dióxido de
carbono

(CO2)

o Afecta la piel en concentraciones altas
o Desplaza al oxígeno en recintos cerrados
Efectos globales
Calentamiento global de la tierra

4.4.1 Emisiones de CO y NOx

La figura 4.16 muestra que cuando se trabaja la planta con gas natural las emisiones

de CO se incrementan con el porcentaje de oxigeno como lo indican los resultados

obtenidos analíticamente (Fig. 3.4), pero en ningún caso superan las emisiones que se

tienen cuando la planta trabaja con gasolina

La figura 4.17 muestra que las emisiones de NO, no presentan un comportamiento

similar al de los resultados analíticos (Fig. 3.4), siendo mayores al trabajar con 30%

oxigeno y menores con 21% de oxigeno. Se continuara trabajando en este aspecto.
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Figura 4.16. Emisiones de CO de una planta eléctrica YAMAHA EF1000 de 4
tiempos de 84.4 cc ,2.5HP (1865W) @ 3600 rpm y relación de compresión 4.1:1,
operando con gas natural y aire enriquecido a diferentes porcentajes de oxigeno
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Figura 4.17. Emisiones de NO de una planta eléctrica YAMAHA EF1000 de 4
tiempos de 84.4 cc ,2.5HP (1865W) @ 3600 rpm y relación de compresión 4.1:1,
operando con gas natural y aire enriquecido a diferentes porcentajes de oxigeno.

4.4.2 Pruebas de recalentamiento

Se comprobó que el motor no se recalienta al funcionar con gas natural. Para tal

efecto se calcularon las temperaturas de llama adiabática aplicando el principio de
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conservación de energía [22]. La figura 4.17 muestra que para todas las relaciones

aire combustible la temperatura de llama adiabática para la gasolina es mayor que

para el gas natural y que para el GLP. Experimentalmente se verificó este resultado,

obteniendo los resultados mostrados en la figura 4.18.

Las pruebas de elevación de temperatura (al suministrar oxigeno al motor) se

realizaron midiendo la temperatura de los gases de escape, al operar la planta

eléctrica en el punto donde esta entregaba la máxima potencia al trabajar con gasolina

o gas natural y aire a un determinado porcentajes de oxigeno. La figura 4.20 muestra

que la temperatura de los gases de escape aumenta con los porcentajes de oxigeno,

pero en un gradiente menor al obtenido en los resultados analíticos (Fig. 3.5).
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Figura 4.18 Calculo de la temperatura de llama adiabática para varios
combustibles en función de la relación de aire combustible relativa
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Figura 4.19. Temperatura de gases de escape de un generador eléctrico a gasolina
YAMAHA EF1000 de 4 tiempos de 84.4 cc, 2.5 HP (1865 W) @ 3600 rpm y
relación de compresión 4.1:1 convertido a GLP y a GNC.
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Figura 4.20. Temperatura de gases de escape de una planta eléctrica YAMAHA
EF1000 de 4 tiempos de 84.4 cc ,2.5HP (1865 W) @ 3600 rpm y relación de
compresión 4.1:1, operando con gas natural y aire enriquecido a diferentes
porcentajes de oxigeno
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4.5 VALORACIÓN ECONÓMICA

La valoración económica se realizó teniendo en cuenta únicamente los costos de los

fluidos de trabajo es decir sin tener en cuenta el costo de los equipos de conversión.

Básicamente se comparó lo que cuesta producir un kilovatio hora (Kw.-h) de

energía eléctrica operando la planta con gasolina y lo que cuesta cuando se opera la

planta con gas natural y aire a diferentes porcentajes de oxigeno.

La Tabla 4.13 muestra los precios del mercado del GNC, del oxigeno y de la

gasolina

Tabla4.14.Precios del mercado del GNC, del O2 y de la gasolina [1] [24] [25].

Fluido unidad precio
Gasolina $/Gal 3539
GNC $/M3(std) 549
O2 $/M3(std) 86.84

El costo del kilovatio-hora se determinó de la ecuación 4.4

MAX

OXICOMB

Pot
VCVC

hKw
)()(

/$

..
+

=−    (4.4)

donde

COMBVC )(
.

Precio del combustible por flujo (o consumo) volumétrico estándar

de combustible ($/h)

OXIVC )(
.

Precio del oxigeno por flujo (o consumo) volumétrico estándar de

oxigeno ($/h)

MAXP  Son los valores máximos de potencia entregados en cada caso por el

motor de la planta eléctrica al trabajar con gasolina o gas natural y

aire a diferentes (Figura 4.13)
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En la figura 4.21 se comparan los costos de los kilovatios –hora al operar la planta

con gasolina o gas natural y aire a diferentes porcentajes de oxigeno. Y muestra que

operar la planta con gas natural y aire a cualquier porcentajes de oxigeno, resulta

más económico que operarla con gasolina.
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Figura 4.21. Valoración económica.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente trabajo se desarrolló la exploración analítica, instrumentación y pruebas con

el objeto de evaluar la alternativa de utilización de aire enriquecido con oxigeno para

recuperar las pérdidas de potencia en los motores a gasolina convertidos a gas natural

encontrando los siguientes resultados:

• Las causas de pérdida de potencia de los motores convertidos a gas natural más

importantes son las debidas al diseño original de los motores a gasolina y las debidas a

la menor densidad de energía del gas natural.

• Analíticamente se comprobó que al operar un motor con gas natural, su potencia

aumenta al incrementar el porcentaje de oxigeno del aire de admisión. Sin embargo los

resultados experimentales muestran que al utilizar aire enriquecido con oxigeno no se

logra recuperar la pérdida de potencia a la que están sujetos los motores convertidos a

gas natural, pero sí logra aplanar la curva de potencia desarrollada cuando se trabaja

con gas natural. Se continuara trabajando en este aspecto para verificar posibles

cambios en la eficiencia del generador con las rpm del motor.

• La temperatura de funcionamiento de la planta eléctrica se incrementa con el

porcentaje de oxigeno.

.

• Las emisiones de CO al operar la planta con gas natural se incrementan con los

porcentajes de oxigeno como lo indican los resultados obtenidos analíticamente, pero

en ningún caso superan las emisiones que se tiene cuando la planta trabaja con

gasolina.
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• La eficiencia del motor disminuye con los incrementos de los porcentajes de oxigeno

debido a que el consumo de combustible aumenta, al incrementar los porcentajes de

oxigeno en el aire.

De los resultados obtenidos en la investigación se recomienda:

• No utilizar oxigeno para aumentar la potencia de los motores de combustión interna.

• Operar la planta con gas natural ya que el motor presenta mejores eficiencias al

trabajar con este que al trabajar con gasolina y por ser más económico operar la planta

con gas natural.

• Realizar experimentaciones con plantas eléctricas de mayor capacidad a la utilizada en

este proyecto y trabajar con motores de automóviles convertidos a gas natural.
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ANEXOS

A. PROTOCOLO DE EXPERIMENTACIONES PARA PLANTA ELÉCTRICA

Las experimentaciones se llevaron a cabo siguiendo los siguientes pasos:

1. Verificar que todos los instrumentos y equipos estén conectados apropiadamente.

2. Graduar los reguladores de GNC, (Fig. A.1) oxigeno y de aire comprimido a 20 psi.

3. Realizar inspección y corrección de fugas.

4. Suministrar aire al motor.

5. Iniciar el motor con gasolina.

6. Suministrar GNC al motor.

7. Cerrar la válvula de  entrada de gasolina al motor (Fig. A.2).

8. Fijar con ayuda de los flujometros respectivos  (Fig. A.3) los caudales de GNC,  aire y

oxigeno correspondientes a aire enriquecido con 21%.

9. Suministrar una carga eléctrica de 100W

10. (un bombillo de 100 W) a la planta eléctrica

11. Registrar lecturas de ( Tabla A.1):

• Emisiones CO, O2   y NO.

• Voltaje y corriente entregado por la planta eléctrica.

• Velocidad del motor de la planta eléctrica en rpm Incrementar la carga eléctrica en

100 W y volver al ítem 10 hasta que la carga sea de 1000 W.

12. Fijar los caudales de GNC,  aire y oxigeno correspondientes a aire enriquecido con

30% repetir los ítems de l9 al 11.
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Figura A.1. Cilindro de GNC y regulador de presión

Figura A.2  Entradas  de aire, oxigeno, gasolina y gas natural

Regulador cilindro GNC

Válvula del tanque de GNC
        Válvula del regulador
         GNC

Entrada GNC

Válvula entrada de
gasolina

Entrada
aire/oxigeno

Mezclador
aire/oxigeno/gnc

Cilindro GNC
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                                       Figura A.3 Tablero de instrumentos

13. Repetir el ítem 12 con aire enriquecido con 40%, 45% y 50% de oxigeno
sucesivamente.

14. Para apagar la planta eléctrica se recomienda que este trabajando con gasolina debido a
que algunas partes del carburador necesitan permanecer hidratadas y facilitar un
próximo encendido del motor [26]

Tabla A.1. Formato de toma de datos.

DATOS LUGAR CONDICIONES AMBIENTALES DATOS COMBUSTIBLE
FECHA: TEMPERATURA: COMBUSTIBLE:

HORA: PRESION: PROCEDENCIA:

LUGAR: HUMEDAD RELATIVA: COMPOSICIÓN:

GENERADOR ELÉCTRICO MOTOR ANALIZADOR DE GASES
VATIOS/VOLTAJE: D x L / POTENCIA:

POTENCIA EMISIONES
Nº CAIRE

(SLPM)
COXI

(SCFH)
CGNC

(SCFH)) Nº  Bom
  100 W

V
(voltaje)

I
(amperios)

CO
(ppm)

O2

(%)
NO

(ppm)
1
2
3
4
5
6
7

     Flujometro aire

Válvula  aire

Válvula oxigeno

Manómetro  aire

Manómetro  oxigeno

Flujometro  oxigeno
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