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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por objeto realizar una investigación sobre el uso de 

combustibles alternativos en motores de ciclo diésel, específicamente mezclas diésel-

queroseno en diferentes concentraciones volumétricas que permitan variar las propiedades 

de viscosidad, densidad e índice de cetano del combustible obtenido. La adición de 

queroseno busca reducir la cantidad de óxidos de nitrógeno presentes en las emisiones 

contaminantes producidas en motores que trabajan bajo este ciclo. Para esto, se ha 

planteado evaluar el comportamiento del motor con los diferentes combustibles a través de 

un ciclo de conducción estandarizado IM-240, el cual se llevó a cabo en el Centro de 

Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones 

Vehiculares (CCICEV) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) ubicado en la ciudad de 

Quito. Una vez realizadas las pruebas, se procedió a analizar los resultados mediante un 

estudio estadístico que permita visualizar los efectos del uso de cada uno de los 

combustibles, demostrando que, efectivamente, se reduce la cantidad de óxidos de 

nitrógeno presentes en las emisiones. Al final se encontró que la mezcla con mejores 

resultados está compuesta por un 80% de diésel y un 20 % de queroseno.  

 

Palabras clave: Combustible, keroseno, IM-240, caracterización, emisiones NOx 
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ABSTRACT  

 

The main project aims to investigate the uses of alternative fuels for diesel cycle engines, 

specifically mixtures of diesel-kerosene in different volumetric concentrations that allow vary 

the viscosity, density and cetane number. The addition of kerosene seeks to reduce the 

quantity of Nitrogen Oxides generated in the polluting emissions of this kind of engines. For 

this, it’s necessary to prove the performance of the engine for each fuel using an 

standardized cycle IM-240, which was carried out in the CCICEV (Centro de Transferencia 

Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares), a 

specialized technological center for research of diesel and gasoline engines of the EPN 

(Escuela Politécnica Nacional), a Polytechnic University located at Quito. Once done the 

test, we proceed to analyze the results through a statistical study that allows the 

visualization of the effects for each fuel, demonstrating that, effectively, the NOx 

contaminants present in the emissions are reduced. At the end, the best mixture of fuel was 

80% Diesel with 20% kerosene         

 

Keywords: Fuel, kerosene, IM-240, characterization, NOx emissions
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EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO 
EN UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CICLO DIÉSEL 

UTILIZANDO UNA MEZCLA DIÉSEL-QUEROSENO MEDIANTE 
PROTOCOLO IM-240 

 

INTRODUCCIÓN  
 

En la región sierra ecuatoriana se generan condiciones muy particulares que afectan a 

la contaminación atmosférica de origen vehicular y en especial de los motores diésel por 

factores tales como: temperatura, altitud y  topografía, tal es el caso de  la ciudad de 

Quito, que al tener una altura media en el límite urbano de 2810 msnm ocasiona que la 

combustión en los motores se realice  de manera menos eficiente emitiendo  

contaminantes, como el óxido de nitrógeno (NOx) y material particulado (PM) (Ambiente, 

2016), los mismos que afectan a la salud de las personas provocando: irritación 

pulmonar, bronquitis, pulmonía, reducción significativa de la resistencia respiratoria a 

las infecciones. La exposición continua en altas concentraciones incrementa la 

incidencia de enfermedades respiratorias en los niños, agravamiento de afecciones en 

individuos asmáticos y enfermedades respiratorias crónicas (Bharj, Katiyar, & Kumar, 

2013). Adicionalmente el diésel disponible en el país, contiene un alto contenido de 

azufre 500ppm según la NTE INEN 1489. Lo cual impide la adopción de las principales 

tecnologías de postcombustión para el control de las emisiones de NOx y PM. 

Para mitigar las emisiones de gases contaminantes se han propuesto como alternativa 

en la pre-combustión, realizar mezclas de combustible diésel con otras sustancias 

logrando resultados satisfactorios, uno de ellos es la mezcla en diferentes 

concentraciones de queroseno ya que es un combustible con menor índice de cetano 

que el diésel (Chakraborty, Roy, & Banerjee, 2016). En este sentido se plantea realizar 

el estudio de las emisiones contaminantes especialmente NOx de un motor ciclo diésel 

utilizando combustible de uso comercial y comparándolo con 6 mezclas en distintas 

concentraciones de queroseno y diésel, para la ejecución de estas mediciones se 

realizará una prueba dinámica de emisiones de gases mediante un ciclo de conducción 

IM-240, en el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación 

en Control de Emisiones Vehiculares (CCICEV) de la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN) ubicado en la ciudad de Quito  
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Objetivo general 
 

Evaluar las emisiones contaminantes en un motor de combustión interna ciclo diésel 

utilizando una mezcla diésel-queroseno mediante un ciclo de conducción IM-240 

 

Objetivos específicos 
 

· Contrastar las emisiones de NOx utilizando diésel puro y mezclas de diésel-

queroseno en las 6 diferentes concentraciones. 

· Determinar las propiedades de densidad, viscosidad, poder calórico y número de 

cetano para cada una de las mezclas de diésel-queroseno a experimentar. 

· Establecer el protocolo de prueba dinámica para la medición de emisiones 

contaminantes. 
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1. DEFINICIONES Y MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Principio de funcionamiento del motor Diésel 
 

En el motor la combustión se inicia mediante un proceso de autoencendido de la mezcla 

de combustible al conseguirse temperaturas suficientemente altas en la cámara de 

combustión debido al proceso de compresión. (Payri & Desantes, 2011). 

 

1.1.1. Características de funcionamiento 
 

· Dosificación y formación de la mezcla: en primer lugar, se introduce una cantidad de 

aire que comprimido adiabáticamente sufre un importante incremento de 

temperatura y a continuación se inyecta progresivamente el combustible 

debidamente pulverizado para formar la mezcla a nivel local, siendo ayudado el 

proceso por la turbulencia.   

· Encendido: el contacto entre el combustible inyectado y el aire en la cámara de 

combustión a una presión y temperatura adecuadas provoca la ignición. Para un 

funcionamiento suave será deseable una inflamación lo más rápida posible del 

combustible conforme éste va penetrando, así se evita la acumulación de 

combustible cuya ignición retrasada provoca un aumento excesivamente brusco de 

la presión (picado).  

· Combustión: la combustión se produce de manera heterogénea a medida que el 

combustible inyectado reacciona con el aire presente. Cada gota atomizada de 

combustible debe vaporizarse mezclarse con el aire, por esta razón se ha de trabajar 

con exceso de aire para asegurar la combustión completa. 

 

1.2. Diésel convencional  
 

1.2.1. Definición 

  
El diésel es un combustible líquido de gran calidad obtenido como producto intermedio 

en la columna de destilación atmosférica del petróleo. En el campo de la automoción, 

se utiliza en motores de encendido por compresión, que siguen ciclo Diésel, tanto para 

vehículos ligeros como para vehículos pesados (Martín Martín & Sala Gómez, 2004). 
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1.2.2. Composición  
 

El diésel es una mezcla compleja de hidrocarburos compuesta principalmente de 

parafinas y aromáticos, con un contenido de olefina que alcanza solamente un pequeño 

porcentaje por volumen. El número de carbonos que lo forman se encuentra entre 10 y 

22 aproximadamente.  Debido a que el petróleo no es un producto manufacturado, la 

composición del diésel no es exacta.  

 

Las composiciones consideradas son las siguientes:  

 

a) C14,3H26,2  

b) C12H23  

 

Por lo que la composición media resultante es: C13, 15 H24, 6 

 

1.2.3. Propiedades  
 

La cantidad y la calidad de este combustible han hecho que, junto a la gasolina, formen 

el monopolio de combustibles para utilizar tanto en transporte urbano público como 

privado. Es un combustible de mayor masa molecular, densidad y menor volatilidad que 

la gasolina.  

 

El diésel es un líquido viscoso de un tono entre transparente y ligeramente rojizo. Las 

propiedades físico-químicas más relevantes que definen su uso en motores de ciclo 

Diésel son: número de Cetano, viscosidad (Martín Martín & Sala Gómez, 2004). 

 

· Número de Cetano: para obtener un funcionamiento suave del motor Diésel se 

necesita una inflamación rápida del combustible a medida que va entrando en 

contacto con el aire de la cámara de combustión. Para cuantificar esta facilidad de 

ignición se utiliza el NM, si este valor no es lo suficientemente elevado se retrasa la 

combustión y esto provoca un aumento de la presión en el cilindro no deseado.  

· Viscosidad: una disminución de la viscosidad del diésel hace más fácil la 

pulverización del combustible, sin embargo, si es demasiado baja no se consigue la 

lubricidad adecuada en la bomba de inyección. 

· Contenido de azufre: un alto contenido de este elemento químico en el combustible 

es perjudicial debido a que causa problemas de corrosión y desgaste en las piezas 

del motor; además se produce una mayor cantidad de óxidos de azufre SOx en los 
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gases de escape, nocivos para el ser humano y el medio ambiente. Para cumplir 

con el requerimiento legal del Ecuador el porcentaje en peso debe ser menor a las 

500 ppm. (Montalvo, 2016) 

· Poder calorífico: es la cantidad de energía liberada o calor producido por unidad 

de masa/volumen de carburante durante el proceso de combustión, se expresa en 

KJ/Kg. Se diferencia dos tipos: Poder calorífico superior (PCS) es la cantidad total 

de calor desprendido en la combustión completa de 1 Kg de combustible cuando el 

agua originada en la combustión sale condensada y el poder calorífico inferior (PCI) 

es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de 1 kg de 

combustible y se expulsa como vapor. (Cerdeira, 2013) 

· Densidad: es la relación entre la masa y el volumen de un líquido o un sólido y 

puede expresarse en gramos por litro (g/L) a una temperatura de referencia, por lo 

general 60 grados Fahrenheit. La densidad en el diésel es importante porque da una 

indicación de la demora entre la inyección y la combustión del combustible en un 

motor diésel. (Cerdeira, 2013) 

· Volatilidad: es la facilidad con que el diésel pasa del estado líquido a vapor. Se 

determina por la temperatura en grados centígrados a la cual se ha destilado el 90% 

de una muestra de este carburante, mientras mayor es la temperatura mayor es su 

volatilidad. Una volatilidad alta facilita el arranque en frio del motor, pero se puede 

causar problemas de obstrucción en el filtro de la bomba de combustible por 

acumulación de vapor. (Montalvo, 2016). 

· Punto de inflamación: temperatura a partir de cual una mezcla de combustible y 

aire es capaz de iniciar la reacción, temperaturas demasiado elevadas pueden 

perjudicar el funcionamiento de los componentes del motor, temperaturas 

demasiado elevadas de combustión provocan la producción de óxidos de nitrógeno. 

(Martín Martín & Sala Gómez, 2004). 

 

El diésel, es un hidrocarburo líquido de densidad sobre 832 kg/m³, compuesto 

fundamentalmente por parafinas. Su poder calorífico inferior es de 43,1 MJ/kg que 

depende de su composición (Elvers, 2008).  

 

La aparición de las normativas de emisiones de partículas, junto con la preocupación 

por los efectos adversos de los óxidos de azufre en la atmósfera, motiva la progresiva 

eliminación del azufre. Este proceso comenzó en los años 90, en los que el diésel y 

gasolinas tenían alrededor de 3000 ppm y 1000 ppm de azufre respectivamente, y llega 

hasta la casi completa eliminación de azufre en diésel y gasolinas en 2009 en Europa 

(< 10 ppm) y en USA (< 15 ppm) (Payri & Desantes, 2011).  
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En la tabla 1.1 se describen los requisitos que debe cumplir el combustible diésel 

Premium comercializado en Ecuador, en base a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

1489. 7 Revisión 2012.  

 

Tabla 1. 2. Características físico-químicas de Diésel Premium. 

Requisitos Unidad Mínimo Máximo 
Métodos de 

ensayo 

 
Punto de inflación 

 

OC 
 

51 
 

-- 

NTE INEN 1493 
PROCEDIMIENTO 
A 

Contenido de agua y 

sedimento 
% -- 0.05 NTE INEN 1494 

Contenido de residuo 

carbonoso sobre el 

10% del residuo de la 

destilación 

 
% 

 
-- 

 
0.15 

 
NTE INEN 1491 

Contenido de cenizas % -- 0.01 NTE INEN 1492 

Temperatura de 
destilación del 90% 

 

OC 
 

-- 
 

360 
 
NTE INEN 926 

Viscosidad cinemática 
al 40% 

mm2/s 2.0 5.0 NTE INEN 810 

 
Contenido de azufre 

% peso 
(ppm) 

 
-- 

0.05 
500 

ASTM 4294 
NTE INEN 1490 

Corrosión a la lámina 
de cobre 

Clasificación -- No .3 NTE INEN 927 

Índice de cetano 
calculado 

-- 45.0 -- NTE INEN 1495 

Contenido de biodiesel % 5 10 NTE INE 14078 

(Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, 2012). 

 

1.3. Queroseno 
 

El queroseno es un líquido transparente (o con ligera coloración amarillenta) obtenido 

por destilación del petróleo, de densidad intermedia entre la gasolina y el gasóleo o 

diésel, que se utiliza como combustible. En la tabla 1.2 se describen las propiedades 

físicas químicas del keroseno. (Vílchez & Blanco). 
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Tabla 1. 3. Propiedades físico químicas del Queroseno. 

Requisitos Unidad 

Punto de ebullición inicial Aprox. 150 OC 

Punto de ebullición final  Aprox. 300 OC 

Presión de vapor < 0.1 kPa a 40 OC 

Densidad  770-840 Kg/m3 a 15 OC 

Viscosidad cinemática  1-2 mm2/s a 40 OC 

Densidad de vapor (aire = 1) > 5 

Punto de inflamación 38 OC mínimo (Abel, Setaflash ) 

Límite de inflamabilidad superior Aprox. 6% (v//v) 

Límite de inflamabilidad inferior Aprox. 1% (v/v) 

Temperatura de auto ignición >220 OC 

(Fuente: INSHT 2016) 

 

La aplicación principal del queroseno es la propulsión de motores de aviación a reacción; 

también se utiliza como disolvente, insecticida o como combustible para la calefacción 

doméstica, industrialmente para la iluminación con lámparas incandescentes. El 

queroseno es insoluble en agua, pero tiene gran solubilidad con otros hidrocarburos 

(Schobert, 2013).  

 

1.4. Mezcla Diésel-Queroseno 
 

Los motores Diésel son ampliamente utilizados en todo el mundo y su uso ha 

incrementado la preocupación por las emisiones de gases de escape, especialmente 

las emisiones de NOx, humo y partículas (PM). Los estándares de emisiones 

vehiculares son cada vez más estrictos a lo largo de los años. Esta medida adoptada 

por la comunidad mundial es necesaria para luchar contra el cambio climático y reducir 

la cantidad de emisiones perjudiciales para la salud humana (Tay, Yang, Zhao, Yu, & 

Mohan, 2017b). 

 

Los motores diésel alimentados con queroseno se están generalizando últimamente 

debido al Concepto de Combustible Único (SFC) introducido por la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (Pickett & Hoogterp, 2008). A continuación, se 

presenta algunas investigaciones realizadas sobre el efecto del queroseno en los 

motores diésel: 
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Owens, LePera y Lestz, en su trabajo de investigación evalúa el impacto del cambio de 

combustible en el funcionamiento de su equipo terrestre alimentado con diésel. Este 

documento cubre parte de las pruebas iniciales de durabilidad del motor diésel que se 

están realizando e informa algunos datos preliminares sobre el funcionamiento de 

vehículos de combate y tácticos seleccionados en el F-34 (JP-8), (Owens, LePera, & 

Lestz, 1989). 

 

En el trabajo publicado por Lestz y LePera presenta los resultados de un programa de 

demostración de tecnología para verificar la viabilidad de utilizar el combustible de 

turbina de aviación JP-8 en todos los vehículos y equipos terrestres (V / E) que 

consumen diésel militar (Lestz & LePera, 1992). 

 

Kouremenos, Rakopoulos y Hountalas presenta un estudio experimental se lleva a cabo 

para evaluar el uso del combustible de aviación JP-8 como un sustituto completo del 

combustible diésel en un motor experimental de cuatro tiempos de alta velocidad de alta 

velocidad Ricardo E-6 que tiene una cámara de combustión de remolino (Kouremenos, 

Rakopoulos, & Hountalas, 1997). 

 

El trabajo de investigación realizado por Lacey y Lestz, en el que se han realizado 

pruebas tanto en el laboratorio como en ensayos de campo al combustible JP-8 (Lacey 

& Lestz, 1992). 

 

La investigación sobre el impacto de los combustible para aviones en el rendimiento de 

los motores diésel y las emisiones realizada por Fernades et al., debido a la Política de 

Combustible Único del Ejército de los Estados Unidos, donde se establece que los 

vehículos desplegados deben utilizar combustible de aviación JP-8 (Fernandes, 

Fuschetto, Filipi, Assanis, & McKee, 2007). 

 

También, se presentan los trabajos de investigación de diferentes tipos de combustibles 

alternativos a base de queroseno: 

El artículo de Labeckas y Slavinskas donde presenta los resultados de un motor que 

funciona con combustible diésel (B5), combustible tipo JP-8 de turbina y sus mezclas de 

5% en volumen, 10% en volumen, 20% en volumen y 30% en volumen con éster metílico 

de aceite de colza (RME) (Labeckas & Slavinskas, 2015). 

 

La investigación de Chong y Hochgred en donde se estudia las velocidades de la llama 

laminar de combustibles prácticos incluyendo Jet-A1, diésel, ésteres metílicos de palma 



9 

 

(PME) y mezclas de PME con combustibles diésel y Jet-A1 se determinan usando la 

técnica de la llama de estancamiento de pared de chorro y velocimetría de imagen de 

partícula (PIV) (Chong & Hochgreb, 2011). 

 

El estudio de Solmaz et al., donde se han examinado tanto los efectos del diésel como 

del Jet A1 sobre el rendimiento del motor y las emisiones de escape tanto en el cilindro 

simple como en el motor diésel de inyección directa (Solmaz, Yamık, İçingür, & Calam, 

2014). 

 

El trabajo realizado por Labeckas, Slavinskas y Vilutiene en el que se aborda los 

cambios en el rendimiento del motor y las emisiones de escape resultantes de la 

sustitución del combustible diésel comercial por el combustible JP-8 (Labeckas, 

Slavinskas, & Vilutiene, 2014). 

 

Además, investigaciones realizadas sobre el uso del keroseno en motores diésel de 

inyección directa, entre las más importantes se citan las siguientes: 

 

Investigación numérica sobre la combustión y las emisiones de un motor de encendido 

por compresión alimentado por queroseno-diésel con fumigación de amoníaco (Tay et 

al.). 

 

Combustión, rendimiento y emisiones de un generador diésel alimentado con biodiesel-

queroseno y mezclas de biodiesel-keroseno-diésel (Bayındır, Işık, Argunhan, Yücel, & 

Aydın, 2017). 

 

Investigación numérica sobre los efectos combinados de diferentes geometrías del 

pistón y formas de inyección en las características de combustión de un motor de 

encendido por compresión de inyección directa alimentado con queroseno (Tay et al., 

2017b). 

 

Evaluación de indicadores de combustión, rendimiento y emisión de mezclas de aceite 

de canola y queroseno en un motor diésel generador de energía (Bayındır, Zerrakki Işık, 

& Aydın, 2017). 

 

Efectos de las formas triangulares y de velocidad de inyección en rampa sobre el 

rendimiento y las emisiones de un motor de encendido por compresión de inyección 
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directa con motor de queroseno: Estudio numérico (Tay, Yang, Zhao, Yu, & Mohan, 

2017a). 

 

Desarrollo de un mecanismo de reacción de queroseno-diésel reducido con química de 

hollín incrustada para motores diésel (Tay, Yang, Mohan, Zhou, et al., 2016). 

 

Características de pulverización macroscópica de queroseno y diésel basado en dos 

inyectores piezoeléctricos y de solenoide diferentes (Yu et al., 2016). 

 

Estudio de la combustión, el rendimiento y las emisiones del motor diésel alimentado 

con biodiesel-queroseno de cártamo utilizado como fuente de energía para un 

generador (Aydın, 2016). 

 

Desarrollo de un mecanismo de reacción keroseno-diésel robusto y compacto para 

motores diésel (Tay, Yang, Mohan, An, et al., 2016). 

 

En la investigación realizada por Bayındır et al., se destaca que el uso de keroseno puro 

o porcentajes demasiado altos de la misma con otro combustible similar al diésel puede 

causar desgaste en el sistema de inyección de combustible o incluso causar que se 

desgasten en las partes móviles del sistema de combustión (Bayındır, Zerrakki Işık, et 

al., 2017).  

 

1.5. Ciclos de conducción  
 

Un ciclo de conducción es la herramienta más extendida a la hora de hacer ensayos 

de homologación de consumos de combustible y emisiones contaminantes (CO2, HC, 

NOx) Los resultados obtenidos de estos ciclos de conducción, suponen una gran 

influencia sobre las ventas de un determinado vehículo (Samalea, 2014). 

Un ciclo de conducción representa un conjunto de puntos de velocidad del vehículo 

versus el tiempo. Este es utilizado para evaluar el consumo de combustible y emisiones 

contaminantes de un vehículo en un método normalizado, de este modo, diferentes 

vehículos pueden ser comparados. El ciclo de conducción puede ser reproducido en 

un dinamómetro donde se recopila y se analiza las emisiones en el tubo de escape del 

vehículo para después evaluar el porcentaje de emisiones del mismo (Restrepo, 

Carranza, & Tibaquira, 2007). 
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Los ciclos de conducción, de acuerdo a su uso, pueden clasificarse en legislativos 

y en no legislativos. Los legislativos indican las condiciones de referencia para el 

control de las emisiones vehiculares. Ejemplos de ciclos legislativos son: US 75 

Cycle (Estados Unidos), ECE Cycle (Europa) y Japón 10-15 Cycle. Mientras que 

los ciclos de conducción no legislativos se utilizan para controlar el consumo de 

combustibles, un ejemplo es el ciclo de Hong Kong y Sídney. En la actualidad se 

estudian preferentemente los ciclos reales. Estos ciclos dependen de las 

características del lugar, ya sean zonas urbanas o rurales (Tong, Hung, & Cheung, 

2000). 

 

1.5.1. Prueba IM240 
 

La prueba IM240 es un programa de dinamómetro de chasis desarrollado y 

recomendado por la Agencia de Protección Ambiental EPA de los Estados Unidos para 

ensayos de emisiones de vehículos ligeros en uso en programas de inspección y 

mantenimiento (I & M) implementados en varios estados. La EPA también ha 

desarrollado un documento de orientación que especifica las normas de emisión IM240 

para su uso en los programas de ensayos de emisiones de I & M.  

 

 

Figura 1. 1. Inspección y Mantenimiento, ciclo de conducción IM-240. 

(Fuente: Propia, 2017) 

 

El ciclo de conducción de la figura 1.1, se formuló en base a segmentos seleccionados 

del ciclo de prueba FTP-75. El IM240 es una prueba corta de 240 segundos que 
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representa una ruta de 3.1 km con una velocidad promedio de 47.3 km/h y una velocidad 

máxima de 91.2 km/h. 

 

1.6. Emisiones contaminantes en un motor ciclo diésel 
 

El control de las emisiones contaminantes es el factor que gobierna el diseño de los 

modernos sistemas de combustión. Los contaminantes más importantes derivados del 

proceso de combustión son los hidrocarburos sin quemar o parcialmente quemados 

(aldehídos, alcanos, alquenos, etc.) y los óxidos de nitrógeno (NOx), además del, 

monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx) y gases que contribuyen al efecto 

invernadero como el dióxido de carbono (CO2), material particulado PM. 

 

Se puede hacer una clasificación de los contaminantes en función de cual sea su origen, 

llamando, por tanto, contaminantes primarios a aquellos que son emitidos directamente 

desde la fuente y secundarios a aquellos formados en la atmósfera por reacciones entre 

los primarios. Ambos afectan al entorno y a la salud humana de diversos modos. Se 

pueden señalar estos cuatro efectos como los principales de los contaminantes en la 

troposfera: alteración de las propiedades atmosféricas y las precipitaciones, daños en 

la vegetación, deterioro de los materiales y potencial incremento de las enfermedades y 

mortalidad en los humanos (Payri & Desantes, 2011). 

 

Las emisiones contaminantes más características de los MEC son los NOx y las 

partículas. Por ello, la mayor parte de las soluciones van dirigidas a reducir temperaturas 

de llama y modificar tiempos de residencia y a optimizar la formación del chorro de 

inyección en la cámara de combustión. 

 

1.6.1. Óxidos de nitrógeno: formación y efectos  
 

Por NOx se designa de forma genérica a los óxidos de nitrógeno, mayoritariamente NO 

y NO2. En motores se forma principalmente óxido nítrico, NO, (su cinética química es 

dominante frente a la del NO2) aunque, en algunos casos, aparece una cantidad 

apreciable de NO2 debido a la conversión de NO a NO2 en zonas de baja temperatura y 

cantidad de O2 importante.  

 

Los principales efectos bioquímicos y fisiológicos de los NO, son:  

· Los NO, son uno de los principales responsables de la lluvia ácida y potencialmente 

productores de smog foto químico. 
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· El dióxido de nitrógeno, de olor penetrante y color marrón rojizo, puede irritar los 

pulmones y reducir su resistencia a enfermedades infeccionas si el nivel excede de 

600 mg/m3. 

· El monóxido de nitrógeno participa en la reducción de ozono en la estratosfera 

facilitando así el paso de la radiación solar ultravioleta hasta la superficie terrestre. 

 

A las temperaturas habituales de postcombustión, la presencia de estas especies viene 

dada por la siguiente relación: NO>NO2>N2O>NO3>N2O3, aunque a efectos de 

modelado para la producción de óxidos de nitrógeno sólo se suelen considerar los tres 

primeros (Turns). 

 

1.6.1.1.  Óxido nítrico (NO) 
 

Existen cuatro mecanismos principales de formación de NO en la combustión de 

combustibles convencionales (Eastwood, 2000).  

Dichos mecanismos son los siguientes:  

• Mecanismo térmico.  

• Mecanismo súbito, prompt o de Fenimore.  

• Mecanismo debido al N2O intermedio.  

 

El mecanismo térmico es el mecanismo más importante a altas temperaturas. Se debe 

a la oxidación del nitrógeno presente en el aire atmosférico, siendo éste el oxidante 

habitualmente empleado en la mayoría de los sistemas de combustión. La formación de 

óxido nítrico partiendo del nitrógeno molecular requiere romper un fuerte enlace triple 

entre los átomos de nitrógeno de esta molécula. Una molécula de oxígeno no es capaz 

de romper este enlace bajo condiciones de combustión porque, incluso a altas 

temperaturas, la reacción directa entre el oxígeno molecular y el nitrógeno molecular es 

demasiado lenta (Warnatz, 1999). 

 

1.6.1.2. Dióxido de nitrógeno (NO2) 
 

En los motores Diésel, la cantidad emitida de este compuesto (NO2) puede llegar a 

alcanzar valores comprendidos entre un 10 y un 30% de las emisiones totales de NOx, 

teniendo además un potencial mayor que el NO para contribuir a la lluvia ácida y al smog 

fotoquímico. 
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1.6.1.3. Óxido nitroso (N2O) 
 

Además de su contribución como especie intermedia en la formación de NO, el estudio 

de las emisiones de N2O procedentes de la combustión de combustibles fósiles está 

adquiriendo una gran importancia en los últimos años debido, por una parte, a su gran 

efectividad como gas causante del efecto invernadero (296 veces más efectivo que el 

CO2 según su índice GWP, Global Warming Potential, contribuyendo en el año 2004 en 

un 5,9% del total de los gases de efecto invernadero), y por otra, a su gran estabilidad 

para atravesar la atmósfera y participar en la química de destrucción del ozono 

estratosférico. La concentración de este compuesto en los gases de escape de la 

mayoría de los equipos de combustión es muy pequeña. 

 

1.6.2. Partículas: formación y efectos  
 

Se considera partícula a cualquier materia presente en los gases de salida que se 

encuentre en estado líquido o sólido en condiciones aproximadamente ambientales. La 

consecuencia directa de esta definición es que a la hora de analizar las emisiones de 

partículas es imprescindible estudiar el proceso de dilución del escape con el aire 

ambiente. Una característica del aerosol que aparece en el escape de los motores es 

su capacidad para que se produzcan cambios en las características físicas y químicas 

del material particulado debido a distintos procesos tales como sedimentación, 

evaporación, condensación, crecimiento por colisión, depósitos en la superficie de las 

partículas, proceso fotoquímico, etc.  

 

Debido a estos procesos físicos y químicos que pueden ocurrir tanto en la línea de 

escape como en el momento de dilución en la atmósfera ver figura 1.2, se considera 

que una determinación exacta de las emisiones de partículas requiere una simulación 

de estos procesos de dilución, procesos que obligan a distinguir entre partículas 

primarias, aquellas que se forman directamente como producto del proceso de 

combustión y se miden justo a la salida del cilindro, y partículas secundarias, resultantes 

de alguno de los procesos atmosféricos mencionados anteriormente, tanto en el escape 

como ya directamente en la atmósfera, y que se recogen usualmente mediante sistemas 

de dilución situados al final del sistema de escape o en una derivación del mismo.  

Son precisamente estas partículas secundarias aquellas que son limitadas en las 

diferentes normativas mundiales. 
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Figura 1. 2. Esquema de formación y emisión de partículas. 

 Fuente: (Payri & Desantes, 2011). 

1.6.2.1. Hollín  
 

Existe un límite teórico para la aparición de partículas de hollín que se puede calcular 

planteando la siguiente reacción para un combustible genérico oxigenado. La formación 

de hollín en motores Diésel por esta ruta no es predominante debido a las temperaturas 

características del proceso de combustión en estos motores ver figura 1.3.  

El hollín formado se compone de partículas carbonosas (partículas primarias) 

estructuradas en redes cristalinas que contienen alrededor de un 1% en peso de 

hidrógeno, es decir, la proporción correspondiente a la fórmula empírica media de C8H 

ver figura 1.4. 

 

 

Figura 1. 3. Esquema de los procesos formación de hollín. 

  Fuente: (Payri & Desantes, 2011). 
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Figura 1. 4. Esquema de formación de partículas primarias de hollín: (a) láminas de grafeno (b) 
cristales y (c) partícula primaria. 

Fuente: (Payri & Desantes, 2011). 

 

1.6.2.2. Formación de partículas y composición 
  

A lo largo del conducto de escape se produce una reducción de temperatura del gas y 

los agregados o aglomerados de hollín pueden verse sometidos, bajo estas 

circunstancias, a fenómenos de adsorción y de condensación de hidrocarburos ya sea 

por condensación superficial o como nucleación de gotas líquidas ver figura 1.2. Sin 

embargo, estos procesos ocurren mayoritariamente en el proceso de dilución (proceso 

que define a las partículas) y en función de cómo se realice este proceso y las 

características del gas de escape, estos fenómenos pueden acentuarse o verse 

reducidos. 

 

En la figura 1.5 se muestra cualitativamente una composición media típica de las 

partículas emitidas. Aunque la separación de las partículas diésel en fracción insoluble 

ISF y fracción orgánica soluble SOF es más conocida en bibliografía, no es la única. 

Algunos trabajos utilizan métodos térmicos para separar las partículas en dos 

fracciones, una volátil denominada VOF y compuesta por hidrocarburos y otros 

compuestos orgánicos y agua, y otra fracción no volátil, principalmente formada por 

hollín. 
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Figura 1. 5. Ejemplo de composición típica de las partículas. 

Fuente:  (Payri & Desantes, 2011). 

 

1.6.2.3. Distribución de tamaños de partículas  
 

Aunque actualmente sólo la masa total de partículas se encuentra limitada, el tamaño 

de las mismas es incluso más importante debido a la distinta naturaleza y 

comportamiento que las partículas pueden tener según su tamaño. Si bien algunos 

autores remarcan que la peligrosidad de las partículas según su tamaño puede ser 

distinta en función del combustible empleado, en general se acepta que las partículas 

más pequeñas son más peligrosas debido a las siguientes razones:  

 

· Tienen mayor tiempo de residencia en la atmósfera. El tiempo de residencia de las 

partículas de diámetro 0,1-10 micras es de una semana. Estas partículas tienen 

mayor probabilidad de inhalación, disminuyen la visibilidad atmosférica y contribuyen 

al ensuciamiento de edificios.  

· Tienen mayor superficie específica, que facilita la adsorción de compuestos 

orgánicos potencialmente cancerígenos. 

· Debido a su menor diámetro, pueden penetrar más profundo en el sistema 

respiratorio, alcanzando incluso a los pulmones y a la corriente sanguínea. De 

hecho, estas partículas han sido relacionadas con varias enfermedades e 

infecciones del sistema respiratorio. 

· Aunque las trampas de partículas de los vehículos y, en general, todo tipo de filtros 

son efectivos en la reducción de masa de partículas, algunos autores encuentran 

que no eliminan las partículas más pequeñas. 
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Una distribución genérica, ideal, de partículas se presenta en la figura 1.6. Es habitual 

encontrar una primera moda núcleos o moda nucleación formada por partículas 

menores de 50 nm y que contiene entre el 50 y 90% de todas las partículas emitidas, 

cuantificadas como número (y no masa) de partículas. A continuación, una moda 

acumulación entre 50 nm y 1 micra, en la cual se concentra entre el 80 y 95% de la 

masa de partículas.  

En diámetros superiores a 1 micra puede aparecer una tercera moda (moda gruesa) 

compuesta por muy pocas partículas, pero con importancia si se estudian las 

distribuciones de masa de partículas debido al gran tamaño de éstas. Algunos equipos, 

como el SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer), no detectan esta moda porque miden 

hasta tamaños cercanos a 1 micra, pero no superiores (Khalek, 2005). 

 

 

Figura 1. 6. Distribución típica de tamaños de partículas. 

|Fuente: (Payri & Desantes, 2011). 
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2. PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 

Este capítulo describe la metodología aplicada para el desarrollo de esta investigación, 

además los procedimientos para determinar las propiedades  físicas y químicas que 

permitan caracterizar los combustibles, también la descripción de los equipos utilizados 

para la medición de emisiones, características  del vehículo en el que  se efectuarán las 

pruebas, luego se detalla el procedimiento de ejecución del protocolo de prueba utilizado 

para evaluar las emisiones contaminantes, además las condiciones y consideraciones 

para desarrollar las pruebas y finalmente el proceso de registro de datos del analizador 

On Board. 

 

2.1.  Metodología  
 

Para la realización de esta investigación se caracterizan 6 concentraciones de 

combustible, dichas concentraciones se utilizaran como combustible en un vehículo 

TOYOTA HYLUX 4X4 C/D, para medir las emisiones contaminantes se utilizara un 

analizador de gases siguiendo un ciclo de conducción IM 240 en un dinamómetro de 

chasis.  

2.2.  Caracterización de combustibles 
 

2.2.1. Miscibilidad 
 

La miscibilidad es un término usado en química que se refiere a la propiedad que poseen 

algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción formando una solución 

homogénea. La mezcla entre dos hidrocarburos al ser estos compuestos orgánicos 

apolares forman una mezcla homogénea, lo que significa que son visualmente 

indistinguibles entre sí. (Pérez, 2009) 

Con esta consideración se analizan 6 concentraciones en diferentes proporciones 

volumétricas con la siguiente codificación: D5K, D10K, D15K, D20K, D, K, esta 

denominación indica la cantidad volumétrica en porcentaje de queroseno presente en la 

mezcla. Las mezclas se realizan considerando que las propiedades resultantes 

dependen únicamente del porcentaje volumétrico.  
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2.2.2. Estudio para determinar las propiedades físico y químicas de las 
mezclas 

La cantidad de gases contaminantes emitidos después de la combustión también 

depende de las características del combustible, para determinar las propiedades físico 

y químicas existen protocolos establecidos en las normas ASTM que nos permiten 

obtener las características de la mezcla mediante ensayos en laboratorio.  

Las propiedades físicas son aquellas características que se pueden medir sin alterar la 

composición de la sustancia. Y las propiedades químicas necesitan de una reacción 

externa para determinar su valor. Los análisis para caracterizar el diésel, queroseno y 

las concentraciones D5K, D10K, D15K, D20K y K (resultados proporcionados por el 

Laboratorio de Química) se realizan en el laboratorio de Petróleos y Termodinámica de 

la facultad de ingeniería Química de la EPN. En la Tabla 2.1 podemos observar las 

pruebas realizadas a cada una de las muestras. 

 

Tabla 2. 1. Propiedades físico y químico. 

Propiedades Físicas Norma 

Densidad relativa a 15.6 °C/  15.6°C ASTM D-1298 

Índice de cetano calculado INEN 1495 3R 

Viscosidad Cinemática a 40 °C INEN 810 1R 

Destilación: Temperatura del 90% INEN ISO 34055 

Propiedades Químicas Norma 

Contenido de Azufre ASTM D-4294 

Poder Calorífico  ASTM D-240 

Punto de Inflamación INEN 1493 2R 

Fuente: (Autor, 2017) 

 

2.3.  Equipos Utilizados 
 

Los equipos utilizados para la evaluación de las emisiones contaminantes con los que 

cuenta el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación de 

Control de Emisiones Vehiculares (CCICEV) son: 

2.3.1. Dinamómetro de chasis LPS 3000 
 

Este equipo permite realizar pruebas como: simulación de carga, prueba de torque y 

potencia, prueba Lug down, control de tacómetro, simular un contorno de velocidad en 
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función del tiempo como ciclos de conducción, en la figura 2.1 se indica este equipo de 

prueba. En la tabla 2.2 observamos los datos técnicos del dinamómetro. 

 

 

 

Figura 2. 1. Dinamómetro de chasis LPS 3000. 

(Fuente: Autor, 2017) 

 

Tabla 2. 2. Especificaciones técnicas de dinamómetro LPS 3000. 

Datos principales Unidad Valor 

Carga sobre el eje  [Tonelada] 15 

Peso  [Kg] 2410 

Longitud de rodillo  [mm] 900 

Diámetro mínimo de rueda para 

ensayar  
[plg] 12 

Diámetro de rodillo  [mm] 318 

Distancia entre rodillos  [mm] 565 

Sobreelevación rodillo  [mm] 45 

Datos corriente parasita [Kw] 2x200 

Potencia rueda  [Kw] 30-max. 660 

Fuerza de tracción  [KN] Max. 25 

Numero de revoluciones  [rpm] 10 -10000 

Precisión de medición [%] ± 2 del valor 

(Fuente: Autor, 2017) 
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2.3.2. Analizador  de Gases On-Board Axion Go 
 

Este equipo permite medir emisiones de gases en concentración de volumen (CO, CO2 

y O2) y ppm (HC y NOx). A continuación podemos ver las partes principales que contiene 

el analizador: 

Partes del Analizador de Gases On-Board 

· Analizador de Gases Global MRV-Axion Go. 

· Sonda para la toma de los gases de escape. 

· Conector de 16 Pines para la toma de datos desde el vehículo. 

· Computadora portátil Dell, instalada el software del analizador. 

· Conversor de energía de 110v CA a 12v CD. 

 

En la figura 2.2 se observa este tipo de analizador, y las características técnicas del 

equipo se indican en la tabla 2.3 

 

Figura 2. 2. Analizador de Gases On Board Axion. 

(Fuente: Autor, 2017) 

 

Tabla 2. 3. Características técnicas de On board Axion Go.1 

Tipo 
Rango de 

medición 
Precisión Resolución 

Medición de O2 

(Sensor)  

Mayor o igual de 

(0.01 a 25% vol.) 

Mayor o igual a 

± 0.1 % abs. 

Mayor o igual a  

0.01% Vol. 

                                                             
1 Urbina, Andrés,: Comparación de factores de emisión vehicular al utilizar ciclos de conducción 
IM240 y on board en la ciudad de Quito. Tesis EPN; marzo 2016 
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Medición de Co 

(NDIR) 

Mayor o igual de 

(0.001 a 10% Vol) 

Mayor o igual de  

± 0.02% abs. 

Mayor o igual a 

0.001% Vol 

Medición de NOx 

(Sensor) 

Mayor o igual de 

(0 a 4000 ppm) 

Mayor o igual a 

± 25 ppm abs. 

Mayor o igual a 

1 ppm 

Medición de CO2 

(NDIR) 

Mayor o igual de 

(0.01 – 16% Vol) 

Mayor o igual a  

± 0.30% abs 

Mayor o igual a 

0.01% Vol. 

Medición de HC 

(NDIR) 

Mayor o igual de 

(1 a 15000 ppm) 

Mayor o igual a  

± 4 ppm abs. 

Mayor o igual a  

1 ppm 

(Fuente: Autor, 2017) 

 

2.3.3. Caja de interfaces 
 

La caja de interfaces se utiliza para registrar el número de revoluciones y 

temperatura de aceite del motor, este proceso de registro se realiza mediante 

dos módulos como se indica en la figura 2.3. 

 

Figura 2. 3 Caja de Interfaces. 

 (Fuente: Autor, 2017) 

2.3.4. Sonda de temperatura de aceite 
Para garantizar que las pruebas de marcha en el LPS3000 sean correctas, estas deben 

efectuarse cuando el motor haya alcanzado la temperatura de servicio, esta sonda sirve 

para determinar y controlar la temperatura del aceite durante la prueba. Figura 2.4 



24 

 

 

Figura 2. 4 Sonda de temperatura. 

 (Fuente: Autor, 2017) 

 

2.3.5. Sonda de gases 
La sonda de gases fabricada de acero para soportar temperatura alta proveniente del 

tubo de escape permite recolectar las emisiones producidas por el motor y direccionarlas 

hacia el analizador de gases, en la figura 2.5 se observa este elemento. 

 

Figura 2. 5. Sonda de gases. 

 (Fuente: Autor, 2017) 

2.3.6. Ventilador  
El ventilador genera aire refrigerante que es importante, porque los sistemas modernos 

de regulación del motor disponen de dispositivos de control que reduce la potencia del 

motor si las temperaturas de aspiración son demasiado altas.  Se puede observar en la 

figura 2.6. 
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Figura 2. 6 Ventilador. 

(Fuente: Autor, 2017) 

 

 

2.3.7. Sistema de extracción de gases 
El sistema de extracción con el que cuenta el CCICEV, figura 2.7 nos permite 

evacuar los gases de combustión del motor, desde la toma final del tubo de 

escape hacia el medio exterior, permitiendo realizar las pruebas en un ambiente 

libre de gases tóxicos. 

 

  Figura 2. 7. Sistema de extracción de gases. 

(Fuente: Autor, 2017) 
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2.4. Características de vehículo de prueba 
 

Para realizar las pruebas se utilizó una camioneta Toyota Hilux 4x4 año 1998, figura 2.8 

perteneciente al CCICEV. Las especificaciones técnicas del vehículo se detallan en la 

tabla 2.4. 

 

Figura 2. 8. Vehículo de prueba Toyota Hilux 4x4. 

(Fuente: Autor, 2017) 

 

Tabla 2. 4 Especificaciones técnicas de vehículo de prueba. 

Marca Toyota 

Modelo HILUX 

Tipo Camioneta 

Año 1998 

Transmisión Mecánica 

Tracción  4x4 

Tipo de alimentación Diésel 

Cilindrada 2800 

Relación de Compresión 22.2 : 1 

Numero de cilindros 4 

Potencia máxima 65 Kw @ 4000 rpm 

Torque 185 Nm @ 2400 rpm 

Kilometraje 275800 

Placa PEI7228 

(Fuente: Autor, 2017) 
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2.5. Deposito externo de combustible 
 

El depósito de combustible externo es necesario ya que en este colocamos las 

concentraciones de combustible, figura 2.9. Este depósito consta de una salida de 

combustible al motor ubicada en la parte inferior y una entrada retorno ubicada en la 

parte superior del mismo. 

 

Figura 2. 9. Depósito externo de combustible. 

(Fuente: Autor, 2017) 
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2.6. Condiciones y consideraciones 
 

Las condiciones y consideraciones para realizar estas pruebas fueron las que se 

detallan a continuación: 

 

2.6.1. Vehículo de prueba 
· Verificar las condiciones mecánicas del vehículo. 

· Comprobar que no existan fugas en el sistema de escape del automotor de 

prueba. 

· Realizar una limpieza y calibración de inyectores. 

· Medir la presión de inflado de los neumáticos, que debe ser la misma en las 

cuatro ruedas. 

2.6.2. Preparación de las mezclas 
· Adquirir la totalidad del combustible diésel necesario para realizar las mezclas, 

en una misma estación y dispensador. 

· La medición de la cantidad de volumen del diésel y keroseno se deben realizar 

en probetas calibradas para evitar errores en los resultados de caracterización. 

· La toma de muestras para el análisis químico se debe hacerlo en frascos de 

vidrio y de color ámbar.  

2.6.3. Ciclo de conducción 
· Para realizar el ciclo de conducción IM-240 no se debe ejercer resistencia a los 

rodillos del dinamómetro, con la finalidad de simular un ciclo de conducción 

horizontal. 

· El conductor tiene que ser el mismo para todas las pruebas. 

· La prueba del ciclo IM-240 se realiza con el ventilador de aire refrigerante 

encendido y se lo activa al inicio de cada ciclo, cuando el motor alcance una 

temperatura de funcionamiento de 198 grados Fahrenheit. 

2.6.4. Condiciones Ambientales 
 

Las pruebas se las debe efectuar sin la presencia de lluvia, para evitar variaciones de 

resultados en las emisiones de gases, al tener cambios de temperatura entre las 

mediciones. 
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2.7. Protocolo de pruebas 
 

Por medio de las pruebas del ciclo de conducción IM-240 se busca determinar el 

comportamiento de las emisiones contaminantes en el vehículo de prueba: Toyota Hilux 

4x4. Para determinar los valores de contaminación promedio de cada mezcla se realizan 

5 repeticiones del ciclo de conducción para cada una de las siguientes mezclas: diésel 

puro D, D5K, D10K, D15K, D20K y D25K. El procedimiento de esta prueba es el 

siguiente: 

 

2.6.5. Preparación de combustible 
 

· Para realizar la preparación de las concentraciones se debe utilizar el mismo 

combustible base (diésel), para evitar errores en la caracterización de las 

mezclas.  

· El soluto (queroseno) fue proporcionado por la refinería de La libertad.  

· Las 5 mezclas varían entre sí por la cantidad volumétrica en porcentaje de 

queroseno presente, y la muestra base a probar es diésel puro. 

· De cada una de las muestras se toma un total de 1 litro y medio para 

caracterizarlo en el laboratorio de química de la EPN y se prepara un total de 11 

litros por mezcla. 

 

Figura 2. 10. Probeta de medición de combustible. 

(Fuente: Autor, 2017) 

 



30 

 

· Una vez terminado la caracterización, se deposita las mezclas en contenedores 

herméticos hasta su uso. 

 

2.6.6. Posicionamiento del vehículo 
 

· Posicionar las ruedas motrices del vehículo sobre los rodillos del dinamómetro. 

· Bajar los rodillos y verificar hasta que la distancia entre los neumáticos y rodillos 

sea compartida.  

· Fijar el vehículo al dinamómetro por medio de correas de tensión, las cuales 

están sujetas a los dos ejes delantero y posterior del automotor, como se 

muestra en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Centrado y fijación de vehículo con el dinamómetro. 

(Fuente: Autor, 2017) 

 

2.6.7. Preparación del equipo 
 

· Retirar la varilla del nivel de lubricante del motor y colocar la sonda de 

temperatura de aceite. 

· Instalar la sonda de gases al final del tubo de escape. 

· Poner el extractor de gases a la salida de las emisiones contaminantes del motor. 
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Figura 2.12. Instalación del extractor de gases. 

(Fuente: Autor, 2017) 

· Posicionar el ventilador de aire refrigerante delante del radiador del vehículo 

como se indica en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Ventilador de aire refrigerante en posición de trabajo. 

(Fuente: Autor, 2017) 

· Conectar el depósito externo de combustible por medio de dos mangueras, la 

una va instalada en el ingreso de la bomba principal de combustible y la otra en 

conducto de retorno de la misma. 

· Colocar la mezcla en el tanque exterior y abrir la válvula de paso como se 

muestra en la figura 2.14.  
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Figura 2.14. Deposito exterior de combustible con mezcla y válvula de paso abierta. 

(Fuente: Autor, 2017) 

· Encender el vehículo y verificar que no existan fugas de combustible. 

· Accionar el equipo On Board para iniciar el proceso de calentamiento de 15 

minutos, antes de comenzar la prueba. 

· Encender la computadora para efectuar la comunicación con el equipo On Board. 

· Colocar la sonda de gases en el tubo de escape y ajustar con la brida metálica 

para evitar su caída durante la prueba. 

· Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento del equipo proceder a 

establecer la comunicación del equipo On Board con la computadora por medio 

del cable USB. 

· Con la comunicación establecida entre los dos equipos, abrir el software, y 

colocar la nueva configuración para empezar la medición, como se indica en la 

figura 2.15. 

 

Figura 2. 15. Purgado de bombas de equipo de medición. 

(Fuente: Autor, 2017) 
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· Seleccionar y cargar el ciclo de ruta IM-240 en el equipo LPS 3000. 

· Llevar el motor a la temperatura normal de funcionamiento de 94 °C, y dar inicio 

al ciclo IM-240 y medición de gases en el equipo Axion Go. 

 

Figura 2. 16. Inicio del ciclo de conducción IM240. 

(Fuente: Autor, 2017) 

· Para lograr mediciones homogéneas se debe evitar salidas bruscas al inicio del 

ciclo de conducción. 

· Al completar el ciclo de conducción se debe detener el proceso de medición y 

guardar los datos de registro. 

· Repetir el procedimiento anterior cinco veces más. 

· Desinstalar los equipos. 

 

2.7. Registro de datos del equipo On Board 
 

El equipo posee en su interior dos analizadores mediante los cuales permite que la 

medición sea continua y no existe un salto de registro de datos por desactivación de 

cualquiera de ellos, Los valores proporcionados por el equipo se registran cada segundo 

como se indica en la tabla 2.5. 
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Tabla 2. 5. Registro de datos del equipo On board. 

Tiempo CO2 [%] CO [%] HC [ppm] O2 [%] NOx [ppm] 

15:43:38      

15:43:39      

15:43:40      

15:43:41      

15:43:42      

15:43:43      

15:43:44      

15:43:45      

(Fuente: Autor, 2017) 
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3. PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se analiza los resultados de caracterización de las siguientes mezclas: 

D, D5K, D10K, D15K, D20K. También se evalúa los resultados de las pruebas de 

emisiones de gases contaminantes medidos por el analizador Axion Go utilizando el 

ciclo de conducción IM-240, los gases evaluados en cada prueba son: CO2 %, CO%, 

HC ppm, O2 % y NOx ppm, y finalmente se analizan los resultados. 

 

3.1. Caracterización de mezclas 
 

Las mezclas de diésel y queroseno se las realiza en forma volumétrica con el 5%, 10%, 

15%, 20% de queroseno y una muestra de diésel puro, se aprovecha la propiedad de 

miscibilidad de los dos combustibles para la mezcla de los mismos. 

 

3.1.1. Resultado de propiedades físicas 
 

Los resultados de las propiedades físicas de: densidad relativa, índice de cetano 

calculado, destilación y viscosidad cinemática, se detallan en la tabla 3.1 

 

Tabla 3. 1. Resultado de propiedades físicas de mezclas de combustible. 

Propiedades Unidad Diésel D5K D10K D15K D20K Queroseno 

Densidad 
relativa a 15.6 
oC 

g/cm3 0,847 0,845 0,843 0,841 0,84 0,808 

Índice de 
cetano 
calculado 

-- 52,9 52,7 52,75 52,8 52,5 40,6 

Destilación: 
temperatura 
del 90%   

oC 359,5 355,8 354,8 354 351 242 

Viscosidad 
cinemática 40 
oC 

mm2/s 5,077 4,615 4,576 4,126 3,965 1,481 

(Fuente: Autor, 2017) 
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· Densidad Relativa.- En la figura 3.1 muestra la variación de la densidad cuando se 

aumenta la concentración de queroseno, la misma que disminuye al aumentar la 

misma.  

 

Figura 3. 1. Variación de la densidad aumentando el % de queroseno. 

(Fuente: Autor, 2017) 

Al mezclar diésel con queroseno la densidad disminuye, lo que implica menos masa por 

unidad de volumen afectando así a la potencia que entrega el motor. Y mejorando la 

atomización del combustible al disminuir la densidad del mismo se puede disminuir las 

emisiones de CO ya que se mejora la atomización de la mezcla. Esto ratifica los estudios 

de (R.S.BHARJ, 2013) y (PENG, 2015). 

 

· Índice de cetano.- Los valores del índice de cetano disminuyen conforme se 

aumenta la concentración de queroseno como se puede observar la figura 3.2. 

 

Figura 3. 2. Variación del índice de cetano. 

(Fuente: Autor, 2017) 
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Mediante ensayos de laboratorio se puede identificar el índice de cetano del 

combustible. Se han desarrollado algunas técnicas para aumentar el índice de cetano 

en los combustibles con la finalidad de que se pueda encender el combustible a menores 

temperaturas en el proceso de inyección del mismo. Además, el efecto de mejorar esta 

propiedad del diésel utilizando diferentes mezclas, con la adición de un mejorador del 

número de cetano, provoca la disminución del consumo específico del combustible, 

NOx, HC, y aumento del CO. Esto lo certifica el estudio de (AHMAD, 2017). 

 

· Viscosidad Cinemática.- En la figura 3.3 se puede observar que el valor de 

viscosidad disminuye conforme aumenta la concentración de queroseno. 

 

Figura 3. 3. Variación de la viscosidad cinemática 40°C. 

(Fuente: Autor, 2017) 

La viscosidad disminuye como consecuencia mejora la atomización del combustible en 

el proceso de inyección y se tiene una mejor combustión, esto se demuestra  cuando 

disminuye la emisión de CO y suben las emisiones de CO2, semejante a los estudios 

realizados por (KUY, 2016) y (PENG, 2015) respectivamente. 

 

· Destilación.- En la figura 3.4 se observa la variación del valor del punto de 

destilación en cada una de las mezclas. 
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Figura 3. 4. Variación del valor de destilación temperatura 90%. 

(Fuente: Autor, 2017) 

3.1.1.1. Análisis de propiedades físicas 

Para el análisis de las propiedades físicas se calcula el valor relativo a la base diésel, 

estos valores los tomados de la tabla 3.1. Por ejemplo: 

 

!"#$%&'&( =
$&)'%$*$#$%&'&(#!

$&)'%$*$#$%&'&(#!
 

 

!"#$%&'&( =
0.847

0.847
 

 

!"#$%&'&( = 1 

Para hacer el cálculo de la densidad relativa de la mezcla D5K dividimos el valor para la 

densidad del diésel por ejemplo: 

 

!"#!5+ =
$&)'%$*$#!5+

$&)'%$*$#$%&'&(#!
 

 

!"#!5+ =
0.845

0.847
 

 

!"#!5+ = 0.9976 

 

Este procedimiento se repite en cada propiedad física para obtener los valores como se 

indica en la tabla 3.2.  
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Tabla 3. 2. Valores relativos de las propiedades físicas de las concentraciones de combustible. 

Propiedades Diésel Dr D5K Dr D10K Dr D15K Dr D20K Kerosene 

Densidad 
relativa  

1 0,9976 0,9953 0,9929 0,9917 0,9540 

Índice de 
cetano  

1 0,9962 0,9972 0,9981 0,9924 40,6 

Destilación: 
temperatura    

1 0,9897 0,9869 0,9847 0,9764 0,6732 

Viscosidad 
cinemática  

1 0,9090 0,9013 0,8940 0,7810 0,2917 

(Fuente: Autor, 2017) 

Con los valores adimensionales de la tabla 3.2, obtenidos luego de realizar el cálculo se 

observa a detalle el comportamiento de las propiedades físicas como:  

· La densidad, el índice de cetano y el punto de destilación no presentan variación 

hasta la mezcla D20K. 

· Sin embargo la viscosidad,  presenta una continua variación con todas las mezclas 

del diésel como se observa en la figura 3.5. 

 

Figura 3. 5. Análisis de propiedades físicas. 

(Fuente: Autor, 2017) 

3.1.2.  Resultado de propiedades químicas. 

Los resultados de las propiedades químicas del contenido de azufre, poder calórico 

superior, y punto de inflamación, se detallan en la tabla 3.3. 
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Tabla 3. 3.Resultado de propiedades químicas de mezclas de combustible. 

Propiedades Unidad Diésel D5K D10K D15K D20K Queroseno 

Contenido de 
azufre 

ppm 318 358 394,98 432 462 943 

Poder calórico 
superior 

MJ/kg  44.53  44.41 44.36   44.20 44.03  43.57  

Punto de 
inflamación 

oC 70 67 63 60 59 39 

(Fuente: Autor, 2017) 

· Contenido de azufre.- En la figura 3.6 se indica la variación de contenido de azufre 

conforme se incrementa la cantidad de queroseno, el mismo que se aumenta. 

 

 

  Figura 3. 6. Contenido de azufre por mezcla. 

(Fuente: Autor, 2017) 

El contenido de azufre es uno de los factores principales en el aumento de la opacidad, 

presente en las emisiones de los motores.  

 

· Punto de inflamación.- El punto de inflamación disminuye conforme aumenta el 

volumen de keroseno como se indica en la figura 3.7. 
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Figura 3. 7. Variación del punto de inflamación. 

(Fuente: Autor, 2017) 

El punto de inflamación representa el valor de la temperatura más baja a la cual va a 

encender el combustible; por lo que al utilizar queroseno se está disminuyendo la 

temperatura de combustión de cada mezcla.  

 

· Poder Calórico.- Este resultado disminuye cuando aumenta el valor de keroseno 

como se indica en la figura 3.8. 

 

Figura 3. 8 Variación del poder calórico. 

Fuente: (Francisco Montalvo, 2016) 

Considerando que el poder calórico es la propiedad que indica la cantidad de energía 

que el combustible puede entregar con las mezclas disminuye de la misma forma la 

energía entregada al motor. 
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3.1.2.1.  Análisis de propiedades químicas. 
 

De la misma forma que se calculó los valores de las  propiedades físicas se realizó los 

cálculos para obtener los valores relativos  de las propiedades químicas, obteniendo los 

resultados que se detallan en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3. 4. Valores relativos de las propiedades químicas de las mezclas. 

Propiedades Diésel Dr D5K Dr D10K Dr D15K Dr D20K Kerosene 

Contenido de 
azufre 

1 1,13 1,24 1,36 1,45 2,97 

Poder 
calórico 
superior 

1 0,9973 0,9962 0,9926 0,9888 0,9784 

Punto de 
inflamación 

1 0,9571 0,9000 0,8571 0,8429 0,5571 

(Fuente: Autor, 2017) 

 

En la figura 3.9 se aprecia el comportamiento de las propiedades químicas 

representadas con una línea de color así tenemos por ejemplo: 

· Contenido de azufre tiene tendencia a incrementarse con las mezclas. 

 

 

 
Figura 3. 9. Análisis de las propiedades químicas. 

(Fuente: Autor, 2017) 
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· Punto de inflamación que presenta una pequeña disminución con respecto a la 

línea base conforme aumenta la concentración de keroseno. 

· Poder calórico ligera disminución para todas las mezclas con una variación 

mínima.   

3.2. Resultado de medición de emisiones contaminantes 
 

Con las mezclas de diésel y queroseno se miden las emisiones de CO, HC, NOx, CO2 

y O2, presentes en los gases del escape del vehículo de prueba, de esta manera se 

obtuvieron los resultados de la tabla 3.5: 

 

Tabla 3. 5. Promedio entre tipos de combustible. 

 Combustible CO2 [%] CO[%] HC[ppm] O2 [%] NOx[ppm] 

Base 10,709 0,046 3,801 11,994 574,375 

D5K 11,693 0,045 3,222 11,457 554,078 

D10K 11,849 0,035 2,341 11,234 499,313 

D15K 12,185 0,030 1,995 10,164 488,737 

D20K 12,424 0,022 2,085 10,232 480,555 

D25K 12,432 0,021 2,210 10,214 465,821 

(Fuente: Autor, 2017) 

 

A continuación de detalla la gráfica estadística del comportamiento de los gases con 

cada una de las mezclas. 

 

· Monóxido de Carbono CO 

 

El monóxido de carbono presente en los gases de escape disminuye conforme aumenta 

el contenido de queroseno en el combustible utilizado, la figura 3.10 muestra dicha 

variación. La disminución del CO  es atribuida  a mejor combustión. 
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  Figura 3. 10. Contenido de monóxido de carbono CO. 

(Fuente: Autor, 2017) 

· Hidrocarburos  HC 

En la Figura 3.11 se indica la variación de los Hidrocarburos presentes en las emisiones. 

Se puede observar que los HC disminuyen hasta la mezcla D15K, a partir de D20k se 

muestra que las emisiones de HC comienzan a subir comparando con D15K. 

 

 

Figura 3. 11. Comportamiento de hidrocarburos HC. 

(Fuente: Autor, 2017) 

 

En comportamiento de los HC confirma las investigaciones realizadas acerca de aditivar 

las mezclas de diésel con keroseno realizadas por (K.R.PATIL, 2014), en donde la 

mezcla con mejores características es la D5K. 
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· Óxidos de Nitrógeno NOx 

 

Los NOx medidos en este estudio muestran una disminución con las mezclas utilizadas, 

este resultado es satisfactorio porque las pruebas se las realizo a una altura promedio 

de 2687 msnm lo que ocasiona que la combustión en los motores se realice de manera 

menos eficiente emitiendo más contaminantes a la atmosfera como los NOx y el material 

particulado en la figura 3.12 muestra la variación mencionada. 

 

 

 

  Figura 3. 12. Concentración de óxidos de nitrógeno por mezcla. 

(Fuente: Autor, 2017) 

 

Los óxidos de nitrógeno NOx disminuyen al utilizar diésel con queroseno. Como lo 

ratifica el estudio de. (K.R.PATIL, 2014) 

 

· Dióxido de carbono CO2 

 

Al utilizar las mezclas descritas para este estudio, el dióxido de carbono aumenta en 

función de la cantidad presente del queroseno, este resultado se identifica en la figura 

3.13 
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Figura 3. 13. Comportamiento de dióxido CO2. 

(Fuente: Autor, 2017) 

La repetitividad de estos resultados es acorde al estudio de (R.S.BHARJ, 2013) y 

(K.R.PATIL, 2014), en donde el aumento de CO2 se da por la mejora de la combustión 

lo que es coherente con la reducción de HC y la reducción de CO. 

 

· Oxigeno O2 

 

La cantidad de oxigeno presente disminuye en forma notable hasta la mezcla D15K, y 

a partir de ésta prácticamente se mantiene constante. La Figura 3.14 indica la variación 

mencionada. 

 

 

Figura 3. 14. Comportamiento del Oxígeno2. 

(Fuente: Autor, 2017) 
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3.3. Análisis de emisiones contaminantes 

El análisis de las emisiones se puede complementar comparando todos los gases 

medidos, mediante la utilización de valores relativos como se indica en la tabla 3.6. El 

procedimiento para encontrar los valores relativos es el mismo ocupado en las pruebas 

físicas y químicas anteriormente analizadas.  

 

Tabla 3. 6. Valores relativos de los gases contaminantes 

Combustible CO2 CO HC O2 NOx 

Base 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

K5 1,09 0,97 0,85 0,96 0,96 

K10 1,11 0,76 0,62 0,94 0,87 

K15 1,14 0,65 0,52 0,85 0,85 

K20 1,16 0,48 0,55 0,85 0,84 

K25 1,16 0,45 0,58 0,85 0,81 
(Fuente: Autor, 2017) 

En la figura 3.15 se observa la síntesis de la presente en investigación. 

· Al analizar el comportamiento de las emisiones contaminantes frente al diésel se 

observa que los gases NOx, CO y HC tienden a disminuir mientras que los CO2 

suben, lo que muestra que con la adición de keroseno se mejora la combustión. 

 

Figura 3. 15. Análisis de los gases contaminantes. 

(Fuente: Autor, 2017) 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

4.1. Conclusiones  
 

· Una vez terminada la presente investigación se cumplió con el objetivo principal de 

evaluar las emisiones de óxidos de nitrógeno en un motor de combustión interna 

ciclo diésel utilizando una mezcla diésel-queroseno mediante protocolo IM-240. 

 

· Los óxidos de nitrógeno NOx medidos en este estudio muestran una disminución 

con las mezclas utilizadas, las pruebas se llevaron a cabo en el Centro de 

Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de 

Emisiones Vehiculares (CCICEV) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) ubicado 

en la ciudad de Quito. 

 

· Este estudio demuestra que hay mejor combustión y es coherente con los resultados 

del análisis químico donde bajan las propiedades de viscosidad y densidad de las 

mezclas, lo cual se demuestra porque aumenta las emisiones de dióxido de carbono 

CO2 y bajan las emisiones de monóxido de carbono CO e hidrocarburos HC. 

 

· Para mezclas superiores a D20K por ejemplo la mezcla D25K, el vehículo de prueba 

ya no pudo seguir el ciclo de conducción IM-240 en la zona de mayor potencia, 

mostrándose inestabilidad en el funcionamiento del motor. Lo cual muestra que para 

vehículos diésel del DMQ no es factible mezclas superiores al D20K. 

 
· La parte preocupante de este estudio es que el azufre se incrementa conforme 

aumenta la concentración de keroseno, permitiendo de esta manera sobrepasar los 

valores de la normativa NTE INEN 1489. Por lo tanto, se limita realizar más número 

de mezclas con mayor concentración de queroseno. 

 

4.2. Recomendaciones 
 

· Se recomienda realizar esta investigación en motores con otras tecnologías de 

inyección diésel, como motores con bomba con control electrónico, CRDI common 

rail diésel inyección, TDI turbo diésel inyección entre otras, para ratificar los resultados 

obtenidos. 
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· Se recomienda realizar este estudio en motores estacionarios cuyo régimen de 

trabajo es constante y de acuerdo a este comportamiento se podrían también reducir 

las emisiones de NOx y mejorar la combustión. 

· Se recomienda aplicar este estudio en una flota de vehículos considerando las 

emisiones reportadas por la revisión técnica vehicular del Distrito Metropolitano de 

Quito con los vehículos que más contaminan. 

· Se recomienda realizar este estudio con la mezcla de combustible (diésel + 5% 

biodiesel) + una concentración de 20% de keroseno. 
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ANEXOS I 

Resultados de caracterización de combustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Resultado de pruebas de Poder Calórico de combustibles 
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ANEXO III 

Resultado de concentración de gases 


