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trabajos dentro de 0ste fU.f::'

los elementos que componen f:? 1

ya que con estos resultadosvegetal (Gas-Pobre),

darnos cuenta si el gas esté o no apto para

ingrese al motor y finalmente pueda ser combustionado.

bumhc;L:)p f" 1...1. c; b el.s con

con la finalidad de obtener

curvas caracteristicas del sistema motor-bomba para poder

ciertas comparaciones y evaluar que tan 6pt:iiilo

destacar que en este trabaJO. ql...!.E'

cur'l ¡nc) r.o 1'-' ,

excepción de la admisi6n del cumbustible.

pruebas de banco, UP¡:;'i' i:'.lldu rno -1.".'. o l···· c:c)n



gasolina de velocidad va~iable constante,y su

procedimiento, guia de cál~ulo~ y ~esultados se p~esentan

en el apéndice A.



1ND 1CE GENEF,AL

11\1D 1C:::: ej1:: 1\1[: ¡:.: (':1 L.

INDICE DE FIGURAS

INDICE DE TABLAS

nE<nE\) J r;T u¡:~()(~;

1¡'~TFUD!..JC:C1(Jh!

CAPITULO 1 GENERALIDADES

1.2 Alcance del proyecto

1.3 Importancia del proyecto

CAPITULO 11 ASPECTOS TECNICOS

2.1 Conjunto gasificador

2.3 Bomba Centr1fuga.

CAPITULU 111 GAS-POBRE COMO COMBUSTIBLE PARA MOTORES

3.1 Posibilidades de usar gas pobre en

desarrollada por un

usando gas-pobre.



3.3 Maximización de la potencia desarrollada

po r: E~1 rno +.o Ir' CipF.~,....Elr) el o ,CDr', (3;::\ ,,:;-"F'o b l' E' ••

CIF:" 1 gas requerido para

libremente sin pertubaciCines.

el

C" c..f.s .t "f .i. e c). d c) j'"" ••

CAPITULO IV TRABAJO EXPERIMENTAL

4.1 Análisis de C-3Er.s--

F'uhl'f:·:' ..

4.2 Propiedades del Gas-Pobre.

4.3 Pruebas de Bombeo.

4 n ~:;. 1 Equ.j ¡::lCi

4.3.2 Fórmulas y constantes a E~'inp1. ea.l'-se

f'.'f'·, 10;:; c¿;'.lcu.los"

4.3.3 Procedimientc:; elE:'

ope¡·-a.r-,doe 1. ffle, t.CJ t"~ con

4.3.4 Gula de cálculos.

4.3.5 Procedimiento ele

bombeo operando el motor con Gas-

1.1· n '1-1' El b :1. ':::'. de datos de bombeo, (::::.1.

motor con gasolina y gas-pobre.



CAPITULO V RESULTADOS

5.1 Resultados de bombeo, motor operando con

gasolina.

5.2 Resultados de bqmbeo,

con gas-pobre.

5.3 Graficos de bombeo,

gasolina.

5.4 Gréficos de bombeo,

gas pobre.

5.5 Gr~ficos dp bombeo,

gasolina y gas-pobre.

5.6 Tabla comparación

operando el motor

motor operando con

motor operando con

motor operando con

de diferentes

caracteristicas, del motor y la bomba.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

APENDICES

BIBLIOGRAFIA



INDICE DE FIGURAS

F .icJ •

2.2 Ciclo de expansión y escape del motor

2.3 Bomba centrlfuga~ con aspiraci6n simple

,."-CJd (~t:'l=:..

de alimentaci6n y e/el

c:¡i:~,:; -,.,p o ti ¡., ¡:¡:, •

2.6 Carburador de un motor monocilindrico

cor'¡

acoples respectivos.

3.1 Influencia de la relación de

3.2 RequerimientD ~.1 .•_
U 1:':7. p.;'~.,'··a.

CDil! bu ~::;t. .i, ()r, ~::;.í. f¡ pr:::' Y"L U"'· ba c 1. 6,') ¡:JEt Y' c:\

relaciones e/e compresi6n.

3.3 Decrecimiento del valor energético dE:l

C)

deficiencia de aire.

PC) tl'2i--¡ c:L ,:3, d f:-= un mu te)l'--' El

con relación de cumpresión
"

1. 4.5 Y de motor a gasolina



con relaci6n de compresi6n modificada 1:

7.5 en función de la velocidad. Ambos

casos usan gas pobre.

4.1 Equipo para analizar gases, aparato de

Orsat.

4.2 Instrumentaci6n utilizada para la prueba

de bombeo.

4.3 Tanque para medici6n de caudal, tuberias

hacia la sisterna y el tanque.

4.4 Vista de la planta de gasificaci6n con

instrumentaci6n instalada.

4.5 Motor-bomba, tuberia de succi6n y

descarga, entrada de aire al motor.

4.6 Sistema de acoplamiento entre motor-

bomba con poleas y banda.

5.1 Curva eficiencia volumétrica vs. caudal

(gasolina).

5.2 Consumo de combustible vs. caudal

(gasolina)

5.3 Consumo especifico de combustible vs.

caudal (gasolina).

5.4 Cabezal dinámico total Ys. caudal

(gasolina).

5.5 Potencia hidraúlica vs. caudal

(gasolina).



5.6 P~esión de succión vs. caudal.

~i,,7 C'9.IJi¡:?~:al to 'I~a1 ~, consumo cle

C:CJmbu~:,tiblEl,eficiencia volumét~ica vs.

caudal (gas-pob~e).

5.8 Consumo especifico de combustible V5.

caudal (gas-pobre).
t:: C)
•••• 1 11 7 caudal (g2.5-V5 •

5.10 Cabezal dinámico total ys. caudal; para

gasolina y gas-pobre.

5.11 Potencia hidraúlica V5. caudal; para

gasolina gas-pobre.

5.12 Consumo de combustible vs. caudal; para

gasolina y gas pobre.

B.1. F :Lgut-'apara poder medir el consumo de

a í.r e .

El. 2 FigUI~¿:I. medir el consumo de

combustible.



INDICE DE TABLAS

TABLA Pago

3.1 Valor energético y demanda este-

quiométrica de oxigeno de los compone-

netes del gas-pobre.

3.2 Octanajes de los componentes del gas-

pobre.

4.1 Elementos que componen el gas-pobre de

carbon vegetal (gasificador

concurrente).

4.2 Elementos que el gas en lacomponen

descarga luego de haberse combustionado

el gas-pobre en el motor.

4.3 Propiedad de la gasolina y gas-pobre.

4.4 Datos de bombeo con gasolina~ 3500 rpm.

4.5 Datos de bombeo gasolina,con para

distintas velocidades.

4.6 Datos de bombeo con gas pobre.

5.1 Resultado~ de bombeo con gasolina a 3500

rpm.

Resultados de bombeo con gasolina, para

distintas velocidades.



5.3 Resultados de bombeo con gas-pobre .

..•. '1':= .J.

velocidad del motor~ se autoregula.

5.5 Comparación de diferentes

cas, cuando,el motor opera aproximadame-

nte la misma velocidad.

l. El, q¿',~:~Cil.ina

velCicidad variable.

de la prueba con casolina

\/ E~1.D C :i., el,:,!, el <r». r .i ,'~,b 1e. •

COI"I••. 1 •.•.
LIt::.' J.C',

velocidad constante.

de la prueba con gasolina

velocidad constante.



ABREVIATURAS

ea ..•.• Consumo de aire.

cc ..... Consumo de combustible.

cee .•.• Consumo especifico de combustible.

CH4 .... Metano.

co ..... Mon6xido de carbono.

d Diámetro del tanque de medición del caudal.

D Diámetro del orifico de entrada de aire al tanque

medici6n de aire del banco de pruebas.

F Fue~za.

g n Aceleraci6n de la gravedad.

H2 Hidrógeno.

hca Lectura del manómetro inclinado del tambor.

hcc .... Lectura del rotámetro.

Hg ..... Contenido energético de la mezcla

estequiométrica.

ho ..... Lectura del man6metro inclinado del tambor, banco

de pruebas.

Hw ..... Cabezal dinámico total.

l •..... Brazo de torque.

lf ..... Lectura del nivel final del agua en el tanque de

medici6n.

li ..... Lectura del nivel inicial del agua en el tanque

de medición.

M ...•.. Peso molecular.



....... ! ....
I!I~:I./ L. n 11 Relaci6n aire/combustible .

Velocidad especifica.

1\1 t" .. E:·f :i.cic·r¡c:i.¿:\ t(~I"··iI\:i.Cd.

N\i¡TI " Eficiencia volumétrica del motor.
r-•...
I~'-::\ :t u n

Poder calor1fico inferior.

dfO! mE'c:lición...• '1
"!::l J.F'cl " ....

P'd. Presi6n de descaroa a la sisterna.

Ph Potencia hidraúlic2.

F'u-\::...

P~:;.... Presi6n de succión al tanque de medici6n.

F'" s"

ilujCi de

T. . To rq. ...I.(·:~.

·r iE'¡ill::IC)t; •• de llenado entre li-1f F~r·, lO::1 t 0:1.n q u le:.'

(nE'el:i.cí.on .

Ta. Temperatura atmCisféric.a.

V •••• VCilumen ele cCimbustible.

VCO .... Cantidad de volumen de mCin6xidCi de carbonCi en el

VH2 ... Cantidad de vCilumen de hidr6oeno en el gas.

VCH4 •.. Cantidad de vCilumen dp metano en el qas.

r Densidad.



1 NTT\ODUCC 1 UI'-.l

se realizó en Francia en 1785

J 0<;:·1;Cl.

Si!:=

Los primeros motores de combustión ir,terna se proyectaron

P I'-'O¡j U c.ido i:?íl

F::I. (:J Y- 1. In(:~i" 11,CJt.o r c:I c' c::u in I:Ju ~:it :i. () 1, 1. r', t.E' ,,-n ¿) f 1...\ (.:.:'

por Lenoir en Béloica en 1860. U':::;';::I.ndclqas

Ci::tl'··I:::.ón cur.•..ID cC)illhu'::; t; .i b 1(.? I·li c:k.o J. d", Dtto c:ur",st.ruy ó ~il...\ p r: .imE'I-·

motor de cuatro tiempos~ I:::?n 1.876, usando también qas de

c:arbón como combustible básico.

de SU.ecia qU(? no i n t; ~C?r- I .U in p .í. ó.:~:..d f:? ¡TI .~. S

investiqaciones con gasógenos pdra vehiculos,

USA ha realizado trabajos varios con diferentes

universidades j firmas privadas (5). En nuestro Pdls se

con

gasif1.cadores siendo ésta la pr1.merd ocación en la que se

utilizó gas-pobre en motores de combustión interna.

t.i'-',,,,,·I.b.::..<...J (] origina por un interés de la E".5CUE?J,,,<::;·e

PoJitéc:nica del Litoral (ESPOL),
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Centro Experimental de Tecnologia Eneroética ( CElE) , el

Eri e r·O.Í- E~. ;
( 11\1E )1n5 -1::.1. tt...\ t.o

el (-2 complement.o/apoyoEl m i srno que

para los investigaciones que se han realizado? CC)(THJ

que se seguirén realizando en el campo de la gasificaci6n

sea en motores ciclo Ott.uaprovechamiento del gas, o\j
/

dr..:.if¡otC)-···bo¡¡¡bE~O~

energia eléctrica, etc.

Este trabajo es parte de un proyecto, el mismo que

ti,~n(-:~ ver con el análisis

tren de limpieza y aplicaci6n del gas obtenido.



CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS

Teniendo en cuenta que en los motores de combustión

interna, en nuestro Pais el principal combustible que

se utiliza son derivados del petr6leo. Este recurso

natural, renovable y tieneque seque no es

proyecciones estadlsticas en nuestro Pais para una

duración de unos 10 ahos, paisde aqui se pasar~ de

exportador importador petroleo; trayendodea

consecuencias no muy fáciles de predecir, pero si se

puede predecir a priori un alza de los precios de los

combustibles derivados del petróleo.

En vista de esto se esta buscando nuevas fuentes de

energia, combustibles.de ellasuna usar

provenientes de recursos naturales renovables y de

bajo costo, es as! que se a planteado como objetivo

principal: EL USO DE GAS DE CARDON VEGETAL EN UN

MorOR MONOCILINDRICO ENCENDIDO POR CHISPA DE CUATRO

TIEMPOS.

Otro de los obietivos secundarios es el de aprovechar

la energia mecánica desarrollada por el eje del

motor, mediante poleas y banda, transmitiendo esta



ene~gla a una bomba cent~ifuga autocebante~ pa~a

bombea~ agua.

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO

Este p~oyecto consta de las siguientes etapas:

Análisis de los combustibles ycomponentes no

combustibles del gas-pob~e de ca~b6n vegetal.

Obten_i6n de las cu~vas ca~acte~isticas del sistema

moto~-bomba~ ope~ando con gasolina y gas pob~e.

1.3 IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Este p~oyecto es impo~tante po~:

Se ~efie~e al desa~~ollo tecnológico en la

aplicaci6n de gas-pob~e en moto~es de combusti6n

inte~na~ pa~a nuest~o caso se lo usa enque un

sistema moto~-bomba, también puedepe~o se~

aplicado en vehiculos~ t~acto~es~ gene~aci6n de

ene~gla eléct~ica como también en tu~binas a gas~

etc. La investigaci6n dent~o de este campo da~la

como ~esultados a const~ui~ equipos y/o pa~tes del

sistema total en se~ie, en talle~es locales sin

mucha dificultad.

Ot~a de las ~azones es de tipo socio-económico. En

nuest~o pais~ como en muchos paises de Amé~ica

Latina, se da el uso de la biomasa fo~estal como

algo t~adicional y se consume sob~e todo en fo~ma



~ep~esentando un altoleHa de ca~bón,de y

po~centaje de ene~g1a.

también que el uso de la leHaDebe conside~a~se

en ca~bón debe se~ ~ealizadotransfo~ma~sepa~a

bajo un p~og~ama de ~efo~estación adecuado, pa~a no

ambiente, siemp~e tene~pe~judica~ el medio y

~ecu~sos con que conta~ a disposición y totalmente

económicos.

En nuestro pa1s, este p~oyecto, actualmente puede

en la ~egión amazónicaaplicado que losse~ ya

precios de los combustibles derivados del pet~óleo

son muy elevados o en las ~egiones ~urales donde se

necesita i~~igaci6n, p~estando un se~vicio eficaz y

econ6mico al pequeHo y g~ande ag~iculto~.



CAPITULO 11

ASPECTOS TECNICOS

2.1 CONJUNTO GASIFICADOR

El conjunto gasificador es compuesto basicamente de:

a) Generador de gas

b) Ciclón

cl Enfriador o refrigerador

d) Sistema de purificación de los gases

e) Condensador de vapor de agua

f) Sistema de alimentación y control

Un (Ja~~ifi ea.dor esta compuesto de las siguientes

p2Ttes:

Entrada de aire y salida del gas generado

Depósito, donde queda todo el combustible sólido a

a limen t.¿,do al reCt.ctor-

fun c iori em í.e-r: to.

Reactor, donde ocurren las transformaciones fisico-

qulmico y quimieas.

El de g2.sificación consiste en una

ti:.'?r-moqulmiea de cualquier materia

El mismo que sesólida de origen orgánico en gas.

compone de gases combustibles tales como: monóxido de
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metano (CH4)~ y gases

no combustibles como: hi6xido de carbono (C02), vapor

de agua (H20) y nitrógeno.

e:'nse

de flujo concurrente, de

lecho f' ij o ,flujo contracorriente, clf? f' l u j o

Para el presente proyecto el qasificador utilizado es

el de flujo concurrente, el mismo que se caracteriza~

el combustible sólido (carbón vegetal) y 1C)~::¡

gases generados se mueven en la misma dirección y en

el mot.o r , 1.í.mpi a do

ellas impurezas contenidas en ga~;

mu c ho da.fio

disminuyendo la vida útil del mismo. (3)

. FUI\lC 1ClN{-iM 1 ENTD DEL GASIFICADOR.- Existen dos maneras

de iniciar el proceso de generaci6n de qas: (3)

Ci. )

eua.J. qu .i, f::' r- equipo eapaz de hacer circular aire
..- "

I,:::'J. donde se procesa la generación de g,,:'t':; •

permite que el motor opere desde su p.:::\t'-tid,,,.

sin el auxilio de otro combustible.

de ot r o c o in b1..1 ~.; t. i /J 1e dUo ~<.i, 1. .1. i::<.I- !'I:i) /1,:'<.cier",Uc,

\1
I

o
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manera que la propia succi6n del motor realice la

c .i. Ir cu :1. ,;:\ e; .i, ón de aire en el lecho del

necesaria para la generaci6n de gas.

El combustible auxiliar es utilizado hasta que se

consiga una generación de gas, capaz de suplir la

El tiempodE~mand<::\ el motor.por

empleado en este proceso puede variar

de 3 a 7 minutos.

no rm a 1men tE'

El gas proveniente del gasificador es el combustible

y necesita de una posterior mezcla con un comburente,

el aire atmosférico. hechaque (.:~::;

antes de que ésta llegue hasta el motor, la misma que

controlada por el operador, no nE~ce~:;it.ancJoes

esto de gran habilidad.

Enseguida se coloca el motor en funcionamiento.

a.h.t €:\elfO' 1an te, la. genera.ci6n dE?l está(Jas en

f un c í.ón de la demanda del motor, siendo ella ta.nto

mayor sea lo solicitado por el me:> tu r- •

La respuesta del gas6geno es casi instantanea en los

aumentos de la demanda.

El funci6namiento de un motor movido a gas de carb6n

vegetal es estable, sin trepidacibnes o fallas, esto

sucede porque la perfecta carburaci6n del gas es más

f áci 1 de l.iquidosla los combustiblesqU.E que

nF:~c::(~';;it:.a.n v e po r i zac i ón ocu rre en
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carburador y se completa en la entrada de la válvula

a,c:lmi~3ión in ter ioy- t¿\fI1b i É?ndel ci l Ln d 1'''0 ~

cei,l .i. f:?r-, tE':, mientras no exista este ca len 'L;¡,mien to

podrán ocurrir fallas.

CUIDADOS TENER UN BUENEN CUENTA PARAA

FUNCIONAMIENTO DEL GASIFICADOR-MOTOR.- Los cuidados

que se deben tomar muy en cuenta para poder obtener

un una buena,

calidad el motor-mismo que hará que elde g¿:\S,

f uri c íon e establemente por un t't i.ernp o mayor-, son:

( .1 )

Usar carb6n con una humedad infer-ior a un 7%
n

e:< cell"to de impurE'zas etc)(s.t.licE'~

Granulometrla del car-b6n entr-e 5 y 25 mm.

de buena ca lidad ( c a r bori i za c í.ón

C(JIT!P 1€'2t,:3,) .

limpio elsi.empt-e gasi f 1. ca,dor-, lecho~

filtr-os~ i.nter-cambiador de calor, cicl6n, etc.

Aj ustar- corr-ectamente la mezcla de combustible y

comburentE' (gas y ai.r-e).

V E~J'" i f 1. CeH'- 1¿~,s t¿-Ipas de:>1el cit?I'Te per-fecto de

~:J<::l,'::;.i. f .i. c¿:\c! o r- , tr-en de limpieza y pur-ificaci6n

Cuando trabaje el motor, éste debe estar siempre en

buenas condiciones de funcionamiento.
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2.2 MOTORES DE COMBUSTION INTERNA

el I?:? cc,mbustiónUn .i n ter-nao (el) ~ consta

esencialmente de un ci.lindr-o, émbolo y una

man í.ve La , combustible que se quema dentr-o del

cilindr-o y al expansionar-se los pr-oductos gaseosos de

cornbu s tí.onla el movimientose

r-otator-io se consigue por- medio de la manivela.

Estos motor-es endotér-micos son máquinas que tienen

corno objeto tr-ansforrnar la energia

ener-gia mecánica directamente utilizable.

ea 1. CII'- i f i c¿,

c:ombus ti.b 1(~

obtenida de 1d. c ombu st í.ón de

liquidos o más r-aramente gaseosos. Se

puede cjE~cix, por- tanto, que los motor-es endotér-micos

tr-ansfor-man en ener-gia mecánica, esto es, en tr-abajo

útil la ener-gia quimica del combustible.

llaman motor-es endotérmicos o de Cl, ya que la.

cotnbus t i.ón vet-ifica en fluidoelse

(in tE~¡rTl0) , el cual está inicialmente constituido por-

una mezcla de combustible y comburente (aí. r-e ) que

exper-imenta después una ser-ie de tr-ansfor-maciones, a

consecuencia de la r-eacci6n de la combustión. (22)

CICLOS MECANICOS

Ciclos es una ser-ie de operaciones después de las

cuales el aparato o substancias, vuelven



/

o

J 0'0" t'lL: 1 C' J c .i. c: 1 u mF::'e/:I.I' :i. c::u pUF'dE:'

cc)n (ciclCi dl:3!

o dU3 revoluciones (ciclo e; u. i::1. t. 1"- o

tiE~'¡npD<::;)" ciclu [Ittu~

c.otn bu. <;.:; t J.. ti 1 (.,! y el aire se mezclan en el carburador y

la mezcla se inflama mediante una chispa causad u por

1¿i. bu.,:.i :1..:::\, J. el s :'11 C) to r'-f~ ~:3 el F3.' ciclo cl.iE~sel!' el

CC1IT!bu.-=:. ti b 1E: inyectado mediante una bomba o

c::CI in p r .í. ii, ..i.. el u ~ po r c:~1 Cdlul'"

i\i .i n g u.n o d E' E: 1 I o':::' C:Uii', p 1 t'~, CUi¡-, p 1.e t.amE'!nt.E'! el

c i c lo termodinémico para el cual fuerun pruyect.adus,

n o '=.F~ql.ln 1...1 n c ícl o

tE;I..··¡f'udir', i\¡f, .i.. LD , el mediu no vuelve al pun t.o···

sino que es evacuado a través del

escape, una nueva carga de medio es introducido en el

c:::.Ll·.i..i¡ij ('0" ( .L:? )

PRINCIPIOS DEL MOTOR CON CICLO DE CUATRO TIEMPOS

El rflCitUt'" ciclo de CUiD. t; ro t. i E'lfI P D~-:; d C:0nomí, n a.du

PUI·-qU.I:3! É'mbolo el pi~"tón ¡.:,:, '1' E' c tu. i::\ ¡-'i CUE\t.r···C¡

ascendentes y dos descendentes en el

interior del cil.indro durante un ciclo de

Con el tiempo tal desiqnaci6n se ha abreviado a la

el c:: /1- t l. ern 1:'OS 11 ~I que es el término que



cuatro recorridos efectuados por el pist6n en un

ciclo de f l,ln L :i. Ó n espE-?c.1.ficay

n e CI~~;3.1" i e\ •

ADMISION (fig. 2.1 a) •

descendente durante la cual la mezcla de aire y
combustible del carburador entre al cilindro pasando
por la válvula de admisi6n abierta.

COMPRESION (1ig. 2.1 b). Carrera ascendente durante
la cual 1ó;\ válvula de admisi6n y 13.

permane'=en cerrados y el cilindro per'fectamente

la mezcla de aire y combustible se comprime
'fuer'temente hasta que alcanza un pequeHo volumen en
la parte superior del cilindro. La chispa se ~roduce

inmediatamente antes de que el pistón llegue al punto

muerto superior (PMS) de la carrera de compresión.

POTENCIA (o combusti6n y expansión) (fig. 2.2 a). La

chispa eléctrica hace que se encienda la mezcla de
combustible yy se queme muy r'¿;\pid¿~mpntE!

(proceso d'2 Lacombustión~ no de explosión).

repentina expansión de los gases calientes impulsa al
émbolo abajo con rapidez al
cigüeHal mediante la bipla. Ambas válvulas cerradas

durante esta carrera de fuerza o potencia.

ESCAPE (o e x pu Ls í ón ) (fig. r-¡ "")
.a::' •.• .; b) •

ascendente durante la cual los gases de la combusti6n



Ambas
válvulas
cerrados

al ADMISION bl COMPHESIOf!

Fig. 2.1 Ciclos de admisión y compresión

"

Ambas
válvulas
cerradas

al POTENCIA h] ESCAPE

Fig. 2.2 Ciclos de expansión y escape



escE'.pc\n o se expulsan del cilindro a través de

válvula de escape abierta.

DESPLAZAMIENTO VOLUMETRICO (o cilind,r-cl.d,::\).Es el

volumen de aire desalojado por el pist6n cuando SE.'~

mueve desde el punto muerto inferior (PMI) hasta el

punto muerto superior (PMS). E···1 di' t~ esp azamlen o

expresa en centimetros cúbicos. El tamaHo relativo y

1,:;0. potr-:?nc i a por- elde un motor se pueden estimar

desplazamiento yolumétrico.

El desplazamiento se puede calcular si se conocen el

diámetro del cilindro y la carrera del p í.s t ón . El

v o 1u(m:~n deld;~sc:¡'-i t.o la secc.i6r-1

p.í.sst.on a l recorrer la longitud de la carrera da

cilindrada la formula es:

(Dié.metro) 2

Desplazamiento -
4

12;-( p r-f.?"'; .í ón

RELACION COMPRES IONDE Se r-E~l¿-I.ci.oriacDn :1. ¿l.

eficiencia del motor. Describe el grado en que S[~

comprime la mezcla de aire y combustible p r ev i¿l.rnen tf.-~

COiT! bu. s t i ón cu an t.o rnayor- S €.? ¿O. Id. ¡·-E·1 ¿l. C i.ón de

cDmpresión tanto más eficiente será el motor.

La relación de compresión es la que existe entre el



interior del cilindro cuando el pistón

llega al limite superior deE-' ]. -::::·u.

(F'I"lh i

PRESION MEDIA EFECTIVA AL FRENO (PMEF).
.,_ '1
d.. l.

I _
L. .. :::1, es

ficticia que si actuara sobre el

durante la carrera de impulso, producirla el trabajo

cj.clu l •.•. "1
\ I:'::.'J.

u:1C 1ENC 1{'t I'IEU)¡I--l 1CA .

de' 1D. po t F.' f··t c: .i .:::'. y

correspondientes

los valores de la eficiencia o rendimiento mec:énic:o.

CONSUMO ESPECIFICO DE COMBUSTIBLE. Es E·?l Vi-3. 101'-

cunsumu de combustible de un motor en relaci6n a

potencia que produce.

EFICIENCIA TERMICA. Indice de la tracción

energia total en un combustible, que se convierte en

té ¡···in i C::\ "

EFICIENCIA VOLUMETRICA. Es la relaci6n del

l~ mezcla en el cilindro de un motur·pC!I····

¿.•.1 volumori tuti::\1

A medlda que aumenta la velucidad del

1 ".
J.-::t

lus

_1 _.
Ul,::.:'

, .-
J. d



rno t.o r' queda menos tiempo para que se llene la cámara

c ornbu s t:i. ór: • pOI"

f r Lc c í.ón , t.,::.•m pe ra tu t- 3. e

cilindro no se llene a toda su capacidad.

DIFERENTES OPERACIONES DE UN MOTOR

Un mot.or pUI::".·deconsiderarse como un conjunto de

los cuales coritt·-ibuye

to t a 1• Si se analizan por separado

Sistema de ENFRIAMIENTO elimina el calor de la

explicar y entender su funcionamiento.

Sistema MECANICO comprende las partes móviles que

c:ont.r o l¿-tn el movimiento del pistón, los f Lu io ss de

aire y de combustible y la potencia de salida.

Sistema DE LUBRICACION reduce la fricción entre las

partes ~6viles y ayuda al enfriamiento del motor.

cabeza y el c:uerpo o bloque del cilindro y mantiene

la temperatura de trabajo dentro de los 1.Lmi, tes

dE' <:.:; f.? i.;:) u r- i el c:<.d •

Sistema de IGNICION O ENCENDIDO proporciona energia

el{~c::tl·-i.c2\en el momento apropiado y en la cantidad

suficiente para producir la chispa que encienda la

mezcla c:omprimida de aire y combustible.

Sistema de COMBUSTIBLE pr o po rci.cm a 13. me-:::e 1,::;1.

correcta de aire y gasolina en la cantidad adecuada

·:0. demandas de velocidad variable y carga del



El sistema de ARRANQUE la pot.on c i.ap r o po r e i ori a

y hacer quepara arrancar el motor-

alcance su velocidad minima de operación.

Sistema de ESCAPE es un medio para descargar o

expulsar ln~ gases de combustión y reducir el ruido

causado por la combustión.

2.3 BOMBA CENTRIFUGA

Estas máquinas para el trasiego de liquidas se basan

los mismos prin ci pios que los ventiladores

centri.fugos uti 1.í.z edo s para mover masas de ,:11 n:: y

y su funcionamiento sigue las mismas

leyes gE:>nera1es. Las bombas centri.fugas son máquinas

de velocidad relativamente elevada y generalmente van

acopladas directamente a una turbina de vapor o a un

motor eléctrico; también pueden ser accionadas por

correas trapeciales, o por motores de explosión. El

agua entra al impulsar (fig. 2.:3 ) po r: su

(alrededor del eje)~ fluye radialmente hacia afuera y

abEl.f1dona 1a. periferia del impulsar a una velocidad

que es la resultante de la velocidad periférica del

¿¡.labe di:? 1 impulsor y de la velocidad relativa del

liquic:lo. ( 1.2 )



~rrada de ¡,qUidO/

Csrcese en espiral

P2S0 entre
105 set.es
del rodete

F i g. 2.3 Bomba centrifuga, con aspiraci6n
simple y con un s610 rodete.



BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE

Dentro de los muchos tipos de bombas centrifugas que

hay una de diseNo especial~ que se llama

au tocE·?bante tiene 1a pr-opi.e dad de cebarse

automáticamente por si misma.

Las bombas autocebantes pueden extraer el aire de la

tuberia dp succión y de la evi ta.nda as1

tener que instalar válvula de pie o de retención en

extremo del tubo de succión, y E'vitando también

t.en(·?r que llenar de 11quido la tuberia de succión.

emba,¡'-qo!' pa.¡r·a qU.f:~ le\ b omb a pueda.

necesario colocar al principio suficiente liquido en

la carcaza de la bomba y ponerla f un e ion <3. m ien to

por 30 o 40 segundos~ para que pueda expulsar el aire

e inicie la operación de bombeo.

En la f í.q n 2.4 a pa r e c e el bomba.

¿'.utoceba.n t;;:~,observese que la voluta. "'V" rodea f?l

rotar y además se extiende desde el disco de fricción

IIDIJ hasta. el emp<3.que VD 1ut<3./carca:.:a colocada

al lado d~? 1.i:'\ succiórl f or rnan do u.na

comunicada con 1.a carcaza únicamente por las

ventanas superior e inferior de la misma voluta.

CU.é\ndo sF.:~ pone agua en la carca:.:a, éste se llena

hasta la parte inferior de la succión y entra también

por la ventana inferior de la voluta hasta el centro



----~~----~------------~------------~--------~--~~~---¡

SUCC ION ----.

VOLUTA VENTANA
SUPERIOR

ROMPEAGUAS
SEPARADOR __ -.,

NIVEL DEL
AGUA DE CEBA

MIENTO

Fig. 2.4 Corte de una Bomba Autocebante

EMPAQUE VOLU A
CARCAZA

IMPELENTE VOLUTA
VENTANA

INFERIOR



del impelente (impulsor

ml...I.'¡' del extremo de la vena de la va 1 u l·.,=, qUf.;:'

Esta lengua de la

superior de la voluta se llama rompeaguas.

lo .1.; __ ._ .. _ ••.
I '..J r I! 1~:;t. la ventana inferior de

la voluta, pues en este punto el impelente pasa a una

dejando un espaclo equivalente d.l

Para que el proceso de cebamiento pueda cumplirse con

E; tic:: .i. c-;:.! r', e: .í <0:\ !' C::' 1. el .i /:1. (f¡ C-:.:''1.:'. r Cl c.Ic-;:.:'1 .i In p c:! 1 f::' 1''', t. Cc' de:' l 'e' b u m /::) e:,

la velocidad de giro deberán ser suficientes para que
.. " ••.•• ..: .J ..
V-::.:tLJ .. L' qUE':' S;9 V ¿l. pt'-oduciE'f"Uuen 1e'. ssu c cí.ón ejE!

l... _. _. L ...
UI ..JIIIU~.::I. C::f:~b arn i ,:~r',tu ;- '11::.' .L

además, es indispensable que el diámetru exterior del

rotor pase muy cerca del rompeaguas de la voluta para

.- ,,::1. .1 diámetro exterior del

la descarga por la ventana superior de 1<:'\ vo l ut.a,

Si el impelente de una bomba autocebante se

j por lo tanto su diámetro exterior queddrá separddo

lanzada hacia el exterior, qu.e

d E:n t. r'" C)
1 _

J. -;::1, siE'nc:lC)

cebamiento de la

1a.



~·U.c::ci. ()n del impelente es necesario que el

e:'in \:::..::\q l...! C,,' V (::. J I...l t; d / C i::1,...C El i: El y (';:..'1 ~::;L' 1. 1u in c·:'c /".n .i.. e; u r·1o d E' j E:'1""1

que 1."~.',3

uniones de la tuberia de succi6n estén herméticas, y

l E'.~;qu.(:;:, ajustes de la bomba estén

tolerancias de fabricación.

FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS

La capacidad de una bomba se expresa generalmente por

la cantidad de liquido descargadu por ella, medida en
-..:-

1. i t. 1'- Cj ";::> / ITI :L 1''', En las bombas centrifugas el

caudal es directamente proporcional a su velocidad de

¡r- ot.a c í.ón ..

ALTURA PIEZOMETRICA TOTAL de una bomba es ioual a la

suma de la variaci6n de presión dinbmica del agua en
., .-
1. d la diferencia entre

lit. Ild-· 1·!5 ·1··

2g

Ht - altura piezométrica total, m de agua.

Hd·_· EIl t.U.i'-i3. •. J ._.
Ul".:.' iTi dE.' <"::\gu.~:;...

Hs - altura de aspiraci6n, m de agua.

Vd, Vs = velocidad del agua en la tuberia de descarga

y succión respectivamente, m/Seg.

9 = aceleración debida a la gravedad, 9.81 m/Seg2

d e



POTENCIA HIDRAULICA de una bomba es pot.enciE\

cedida ~ealmente al agua, calculada por una de las

1000 ;{< Pt * [l
V.Jt'·'lF' VJHP

in I/'J __o c: .::~.n t. 1. d 2. el

k(~/m:i..n.

Ht - altura piezométrica tot.al, m agua

Pt - presi6n relativa total~ kg/cm2

Q - caudal de agua~ m /min.

RENDIMIENTO MECANICO de una bomba es la

ent~e la energia conve~tida en el t~abajo 0til y la

absorbida por la bomba, es decir

r\i in ._.. - _._..-- _._.---.- -- ---

HF' ell f n-::'no

potencia al freno (o al eje de la bomba) es

sU.en in i s t; r- i:<.cl ,3. al eje de la bomba ¡::lUir F~1.

motor, turbina o polea.

1a~:; bombsssI _._
L..,::I, ~::- c:IE':'

centrifugas esta en función del caudal

este es directamente proporcional a la \/(.:~1 c) e i el ad ,

presión, al cuadrado de la velocidad, y la potencia

absorbida, al cubo de la velocidad.

( ¡:.:c? f" .1 :,:~ )



Vista Frontal

Vista Superior

Fig. 2.5 Sistema de al imentación y control del Gas-Pobre



DE ALIMENTACION y CONTROL DE GAS POBRE

i'IUTUn

El nie :-:,-:c: I .:::! ¡ju 1'" de qas pobre/aire utilizado en

f .i el "
1", 0.,:-
.•::. u I !IC-? '00:- que se muestra en la

mlsmo que serviré para la alimentac:i6n de la mezcla

y permite un buen C:CH"I t. r C) 1.

F.' JL'::I. de:·: qU.E:'

gasolina-alre, es aprovechad~ cuando el motor opera

cun pUblr:.::'.

por c:IC!f'l d C:' .,. J u .i, r..¿:I. ¿;'. i.1" e P,~II''' E' <':;1...1. ¡::; 1 i r,
motor par~ la mezcla qas pobre-aire.

¿.! se muestra lus acoples respectivus,
'l ...J.. ;:..:1, admisi6n del motor c:c)rnCj

I .__
l._e:l.

\iill vul ó.

qi...i,(-=" flu.j(J

i:._C:'.nl:.o

iTI"::'.I'· .i. PC)·'C' ..:::'.

el gas por la v~lvula se crea una
l ...

.l. ~::l pal'-;'J.
.o,. ,

1:":.:' J.

?~L

I~·::::.

J 0',\

el E:.I.

.. .• "1,:: .1.



..... !
¡:.:.'.:.

..·li·.·.' 11. i i I
' ...

, l' ! J i I¡'.¡¡ I".} r ( '1 I t . J. i.11 11. ~ ·'1 11:1 (.) ¡"":i.ll I

.... ; ....s, 1...1 ~::'.
. ,
t·.:' .!. cJ (.:.:.....1. "-!"Ir··,·¡·· , ..., ,."

Fig. 2.6 Carburador de un motor
Monocilíndrico.

(Jt, ..·()



••ACOPLE A LA
SUCCION DEL

MOTOR

A

--- -1+--- +---l-I -_~f- .•••••i---

NTRADA
DE

GAS
---------'--- -- --- ---

A'
B VALVULA DE BOLA

t
ENTRADA DE AIRE

ACOPLE AL CARBURADOR
DEL MOTOR

Fig. 2.7 Mezclador de Gas-Pobre/Aire; con los acoples respectivos



CAPITULO 111

GAS POBRE COMO COMBUSTIBLE PARA MOTORES

El gas pobre generado de madera~ carbón vegetal~ éste es

gasificado con aire; consiste de un 40% de combustible

gaseoso, principalmente de monóxido de carbono hidrógeno

y algo de metano. El restante son gases no combustibles

consistente de nitrógeno~ dióxido de carbono y vapor de

agua.

Una de las aplicaciones més atractivas del gas pobre es

su utilización en los motores interna.de combusti6n

Especialmente Sl se trata de aprovechar en el érea rural,

aqui tiene un gran significado~ el que se pueda producir

fuerza motriz a partir de combustibles lignocelu16sicos,

que se producen en esta érea.

El producido dependiendoel gasógeno,gas en

especificamente del tipo de gasificador y materia prima

para gasificar; puede contener alquitrán condensable ácidos

V
I

ceniza. tenerEstas impurezas pueden conducir a

problemas anormal motor.funcionamiento delV
I

un

principal problema de los sistemas de gasificadores es

diseNar proporcionespara que estos generen gas con altas

de combustible y con minimo componente de impurezas.

Las peculiaridades gasdel pobre para motores seré

El



discutida desde el punto de vista te6rico y operacional.

3.1 POSIBILIDADES DE USAR GAS POBRE EN MOTORES

Un hecho no tan conocido es sobre la habilidad de los

motores para oper~r con combustibles, que no sean

aquellos para los cuales fueron diseNados y con muy

pocas modificaciones. embargo existen muchas

cuestiones que tienen que examinarse antes de

intentar operar un motor de combusti6n interna con

otro combustible altero como es el gas pobre.

El motor convencional Ciclo OTTO, alimentado por un

gasificador a carb6n vegetal, produce apenas 50-60%

de potencia original. Para que se consiga unsu

mayor rendimiento motor es necesario que sedel

construya o se modifique su estructura básica.

Esta pérdida es principalmente ya que el gas ocupa el

50% del volumen de la mezcla, mientras que la

gasolina ocupa el 2%; los productos de combustión

gas-aire ocupan volumen menor del 8% que losun

reactantes de una mezcla gasolina-aire, teniendo un

incremento del 7% en el volumen. Esta variaci6n

volumétrica directamente proporcional a laes

potencia desarrollada por el cilindro del motor. (7)

Otra pérdida adicional tiene que considerarse al

convertir la energia del gas fria en energia mecánica

a través de un motor de combusti6n interna (Mel). El



de

+ r!:::' ¡...in ir",U~;:;

indicada y mecánica.

3.2 POTENCIA DESARROLLADA POR UN MOTOR USANDO GAS-POBRE

potencia desa~rollada por un motor c:un

como pa~a el caso de un motor se

operando con combustibles liquidas, normalmente~
, ...

._.. ' .. _1.::( aire/combustibleenergla qulmica de la
- '1

!. J. cilindro del moto~ durante la carrera

el !-:-.o' ~;'l U C c i 1.'.11", •

de mezcla de combustible que .::\1

cilindro en la carrera de succión.

que el motor convierte la

c:¡ u. :L ,T, .i. c '::'. en]!=< mf:?;: e; 1 a. ele. c.orn bU.·:3 t. i b 1 E'

1::: 1 número de revoluciones que qenera en un ti.einpD

el <:: •. el () (1'-' PUl )

pDbr"e~ po b ¡- E! _.-

VALOR ENERGETICO DE LA MEZCLA

1:::.1 energético del gas pobre depende en

cantidades relativas de los diferentes combustibles



c¡ue 1Ci com PClI""'Ien : mCln6xidCl de carbClno, hidr6geno y

mE' t e:\1"'1 o •

El valClr energético de estos tres gases esta dadCi

en 1a T a,b 1¿\ :::;. 1 .

Tabla 3.1 Valor energético y demanda

estequiométrica de ó x í.q en o de los

componentes del gas pobre.

(3e:\ s Valor Energético Demanda estequiométrica
el c:, Ó )': .i. <;J F~n o

m~;/ m:~T,k,j /mol

CCJ ~:~8:3660 1:.'2 t) ~I ~5 (> ·~.~)

/-12 " /1 -1 300 10 770 (
..
) 1:::~:.~_L .. ·'- I

CH4 801 ~I(~~5 -:~c: 8;:~~1 ~,
< )-"- I ..::. · ..

* El volumen del gas esta dado normalmente en m3

Tomado desde: Wood Gas as Engine Fuel

FAO Forestry Paper -y..-;
I ...::', 1986 paq. 11

La cantidad de óxigeno necesario para la combustión

completa (combusti6n estequiométrica), dE, cada uno

dp l os E' 1E:,rnen tos que componen el ga'::; pobre se

presenta en la Tabla 3.1.

El valor energético para la mezcla estequiométrica



puede ser calculado por la siguiente fórmula.

12 680 VCO + 10 800 VH2 + 35 900 VCH4
H..i..';1 __o

1 + 2.38 veo + 2.38 VH2 + 9.52 VCH4

H:i. CJ

estequiométrico del qas pobre y el aire en

kj/if: •

VCO Cantidad de volumen de Monóxido de carbono

VI·I:? Li:·\I,t.:i.c.lócl elE' vu.lumc:·¡·, c/c:· 1·1:i.c:I¡'··(¡Uf.,::·I,ut:'I, c:·1 c:¡¿\~:';

Cantidad de volumen de Metano en el gas

Ci::\r, t. .i. el ¿·•.d l:?S 'vCO~ 'vCI··14~

mezclarse con el aire.

El valor energético del gas pobre al mezclarse con

el aire es alrededor de 2500 kj/m . Cue.n d o E~ste

ve Lor comparado con el valor energético de

mezcla estequiumétrica gasolina-aire (alrededor de

3800 kj/m ), esta diferencia tiene mucha influencia

en la potencia que desarrollaré el motor.

de potencia de alrededor del 35% puede ser esperado

r: f:':' ~:. U 1 t.E, elo cj fc" 1 bajo valor energético dec.orno

mezcla gas pobre/aire.

elE'

1 _.

•L e'.



CILINDFm

CANTIDAD DE LA MEZCLA DE COMBUSTIBLE QUE INGRESA AL

L...:,':1. cantidad de mezcla de combustible

realmente al cilindro de un motor~ esta determinada

volumen del cilindro y por la presión

en el cilindro en el momento de la admisión

cierre de la válvula.

¡::.. ,
1__ J. "'-/CI], U.iT!E'n el E' 1 cilindro es una constante que v.i..ene

La presión real de la mezcla de

para empezar la carrera de compresión

me;"1::.0 Ir' •

( I::~S p(" 0:::: .i. 'o, .1. m (~.:,l", "1::. (.:~

el F!

'l ...
J. -r..:t velocldad del mote;r (altas v o l o c.Lda d e-s

como resultado presiones bajas). [~stos

Oí' El C t;c:;.t·· e:'~:; :l. n v (J 1.u C 1'- El.n El. 1 o q u e 1 1 Ei. inEl t- f? mo s " E f ."Í.. c i E' 1'-1 e i ¿l.

v o 1u.mÉ~t; 1'- i C.3." elel rno 'lor- >' se de'í'j_ n F? CD,T,CJ1 El. ¡.-(.:;: 1 ,3 C Lór:

, .-
. 1. e". p r: 1'2 S i Ó n , ....- - ,r I;'-:.'ct.l ci Li rvd 1'"0'/ J..:3 .

(1 ,"'!.tm). Normalmente los motCJres trabajan

Vf":! 1. ocí ,j¿Id f.~~S que

volumétrica variable entre 0.7 >' 0.9.

P 1"'F:~'3 .í. Ón del gas y el aire en la entrada de

depende de la caida de presión t.o t al ele J.

de

dE-? c í clon y

carbutador o mezclador gas/aire.



EFICIENCIA DEL MOTOR

eficiencia conque un moto~ puede convertir laL..el.

té rmL ea un corntiu ':5 ti b 1('~ po t.(,=,nc: .i, a

depbnde en primer lugar de la relaci6n de

mo t o r • di fe¡'-enciarc orn p r·r::~s:¡.i.ón del

la eficiencia y elc::1El. ¡r' a m E'f"! t.P

real del motor a gasolina

s610 ligeramente o hasta puede se~ mej 01'-

con la operaci6n a gas pobre. Po~ lo tanto, tiene

~:¡E~nt:i.duant:i.cipar la baja esperada de potencia en

una nueva jnstalaei6n y escoger un motur más grande

satisfacer los requerimientus de put.f':~¡'lcia y

extender la vida útil del mut.or.

3.1 muestra la influencia de la relaci6n de

pot.enciadel la

de~:;.::."t'TC)lJ..:~(ja. po r: f:?l mo to r ,
90
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Relación de Compresión
Influencia de la relac:i.6n deFig.

sobre la eficiencia térmica. (is :



En el caso que el motor opere con gas pobre como

oom bu ss í:I.b 1.C·? ,

a gasolina normalmente limitado por el peligro del

mayor octanaje del gciS po b r e , Los

gol PF2t.E~O!, se consi.derablemente

octanajes de los gases que componen el gas pobre lo

indica la tabla 3.2.

Ta b I ¿"r. -::' r-)
'_.' 11 .::- Octanajes de los com por·) en tE'S del

G ..3.S Octanaje

el)

H2 60-66

CH4 105

·fuente ( 14) infonna sobre la t-e1ación de

compresi6n critica y el octanaje requerido para los

Es posible esperar un octanaje de 100-105 para una

motores a gasolina o a gas pobre, tal como se puede

observar en la fig. 3.2.

amplia gama de composiciones de gas Es

especialmente por esta raz6n que las relaciones de

motor y un relativo incremento en 1<3.

compresión son altas (arriba de 1:11) cuando se

emplea gas pobre~ resultando una mejor eficiencia
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Fig. 3.2 Requerimientos de octanaje para combustión
sin perturbaciones para varias relaciones
de compresión (14).



potencla desarrollada por el eje del motor.

VELOCIDAD DEL MOTOR

Debido a que la rotencia desarrollada por el

definido por unidad de tiempo, es -1.:.. :3. pCJt; '"2 1") ci a.

depende de la velocidad del motor, en los motores a

'~Jd'::; 0:::0 1i.n i:O. no "2 <:,=. l:.i. r'¡Q d 1 a 1" .-. lo ~;:i.

el .. .J. __

u'=-~ los motores dieselc orno E'n

a caUSd de diferentes cambios en las eficiencias.

in .s. ;:: .1- in d velocidad del motor

p(Jb,~-e esta limitado por la velocidad de combustión

del combustible representado por la mezcla de gas y

El:i ¡r' E: .. 1)(:· [j .i el o la Vf:.': 1. U( :1. c:I i::\cI b¿:\j ó.qUE:

comparación con la mezcla de combustible gasolina y

la pu.i~c:ledel

dramáticamente si la velocidad de combustión de la

mezcla y la velocidad promedio del pistón adquieren

un semejante orden de magnitud ..

Fr', qU.e hayt.i pos motCJi'-es

las velocidades sonque

~:?~.:.:,OO·····:?/ 00 ''''P,T, pudiendo esperarse velocidades
l... 0_' .; _ •• _

l) (....:\._1 ~t!:.,j n

el (.;::.



3.3 MAXIMIZACION DE LA POTENCIA DESARROLLADA POR EL MOTOR

OPERANDO CON GAS POBRE

La posibilidad potenciade maximizaci6n de la

desarrollada por un motor operando con Gas Pobre,

esta relatado de una forma te6rica. Las causas de la

disminuci6n potencia será discutida ende esta

secci6n.

VALOR ENERGETICO DE LA MEZCLA

Es evidente que un valor energético máximo de la

mezcla de combustible se obtenga siempre y cuando el

gas pobre sea más puro. El valor energético depende

del diseNo del gasificador y de las caracterlticas

del combustible (carb6n, leNa, etc.) que se provea al

gasificador. de las pérdidas de calorMinimizaci6n

desde el gasificador, es importante en cierto modo

para poder obtener un alto valor energético del gas.

El contenido de la humedad el tamaNo deV
I

distribuci6n son los factores más importantes de las

caracteristicas del combustible.

La mezcla gas/pobre aire para la combusti6n es otra

de las razones de la pérdida de potencia~ debido a

los cambios en la composición del gas~ causado por

las variaciones de calda de presi6n en el lecho y

gasificador instalado; resultando muy dificultoso

mantener continuamente una mezcla estequiométrica del



I) (.:.:.! I:j i el c)

el (.:.~1 valor energético de la mezcla

cie \/Li J U.fi':(:.;..:n ., '"
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Fig. 3.3 Decrecimiento del valor energético del
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estequiométricamente~ unicamente puede

J. ¿~. en .í. .:::.irl d. nu. i:.:? el (.=.., b (-? ¡.- .:~.
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ubt:.er·¡;::::t-

C:Cimbu.~:;ti(~)r·," Esta ope~aci6n puede se~ factible cuando

se ~equiera la máxima potencia del motCi~"

CANTIDAD DE LA MEZCLA DEL COMBUSTIBLE

{-""; pa~te de minimiza~ las caldas de p~esión a

sistema de enfriamiento-limpieza y

t.iempo cJar·s~?

mantenimiento adecuado del mezclador gas

La cantidad de mezcla de combustible para la car~e~a

de combustión del moto~ puede ser máximizada por dos

e d In .i r·,o:::)~::; ::

la eficiencia volumet~ica del motor~

como también el tamaHo en la ent~ada de la

1·- E·:' ~::. i .::;:.t.(:::'n e .i a c aí d a ssc.ie 1 flujo

pt-·c:!~)ión. 1D.F:: 1

1D. su e c i óri rno te. 1·-en

solamente estimaciones. Resultados expe~imentales

por Finkbeiner (16) muestra que los disehos para la

¿<.il'-e el i~::;t.r .í biri. d u 1'- P¡·..I.f?cJC'

incrementarse la potencia del motor hasta un 25%.

- Sobrealimentaci6n o -1.::u r b D d. l. .i Ij"¡ F=:'r··, t. d. c:.i Ó"'·I ino t.o r·· "

E~:;t.D !-ti:'-.'::::;:::: C:Ciiflp 1et.¿~.mf:-~nteqU.E'

presión de la mezcla en la succión del mDto~, y po~

ende la putencia desa~rollada. El desarrollo de la



- - - - - - - - NO SOBREALIMENTADO

turboalimentaci6n impulsa. ha.cia

succión, haciendo esta opción mbs atrbctiva.

Al sobrealimentar el sistema en su conjunto,

estará bajo presión en lugar de estar bajo succión

y (':'?~}CJ prob 1(·:'!fn,:::\.s

relacionados con la seguridad y salud del operador.

la
o~~!--~I--~~~'--I~~~
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Incremento de potencia de un motor a gasol ina con relación
de compresión no modificada 1 :4.5 y de un motor a gasol ina
con relación de compresión modificada 1 :7.5 en función de
la velocidad. Ambos casos usan gas-pobre (5).

SOBREALIMENTADO

la.



r-' ,
r::: .. l turbo2limentador

explosiones en la mezcla del combustible.

Fr'l la sohrealimentación del motor o del

gasógeno es una manera de recuperar todo o parte de

po"t.L·nc:i.¡::.. eles.in ;:.:·1 mo t.o r'

combustión interno como lo muestra la fig. 3.4.

EFICIENCIA DEL MOTOR

t::. 1 J.¿~ eficier'lci¿\ pl...I.E'dc'!!in e: r"E' ri"lE:, n +.o de d!:::,l

-- ,t::' .L de

c::om p i·-E-:-~·'.;.i.. ón los motores a gasolina

1. ~ 10 u 1~J.. ..L ) •

.i, r'l f 1l..1.(.,::.r'¡ e: .i ,,~ de corregir la mezcla E·~S'> t. ¿'l.i':",il'"·c:·/qa<::;

descrito en Finkbeiner (16) tE:'.I1"lbi,"/="nhdn

es t.utí .í.o ss (1/).I I __ ~

v d.1 I

.:l. ns t.E:\1. <'.";"l. ci U 1'''1 de un adecuado disposit.ivo que mezcle

gas/aire es de mucha importancia para poder obtener

una mayor eficiencia -'_1
LI t"~ .l iflotor-.

VELOCIDAD DEL MOTOR Y ADELANTO DE LA IGNICION

Debido a gue la velocidad de combustión es lenta para

la mezcla gas/aire~ el tiempo para la ignición cuando

C:C;inp 1f;::; ta.mE\ntE::'con pobl~f? el mot o r

gasolina, este tiempo debe ser generalmente cambiado.

t. j..f.?if: po {, p t; i mo para la 19n1ci6n de un a

gasolina depende tanto de la carga cumo de velocidad,



lo mismo sucede para el caso que el motor opere con

(]dS po bt ...·E.," Experimentos realizados por Middleton y

Bruce indican que por lo general el tiempo de( 18) ,

ignición de 10-15°, puede ser adelantado de 35 a 40D

antes del punto muerto superior.

RESULTADOS DE LA POTENCIA DESARROLLADA

Asumit::'ndo l as.que se

mod i'f i caei onE::S c"t.nt.eriormen t.e d í a cu tí.daa e

implementadas correctamente, disminuirá en un minimo

la pot..:?nc:i-,~ desarrollada por el motor

cuando este opere con gas pobre. Cuando un motor no

se encuentra turboalimentado o sobrealimentado, la

potencia desarrollada se perderá en un 30%. Cuando

llegue a funcionar con el t.urboalimentador d0? gas

el motor puede llegar a desarrollar potencias

iguales concuando se encuentra

3.4 CALIDAD DEL GAS REQUERIDO PARA OPERAR LIBREMENTE SIN

PERTUBACIONES

sist.ema del q a ss í. f icadol~ E?'.::; usado enel

conjunto c ornbust á óriun

importante ciertos requerimientos del gas que ingresa

0".1 pueda. depa ¡-.a que



alquitrén y écidos

cierta cantidad tolerable son permitidos, dependiendo

del tipo de motor. Tiedema y Van der Weide (17)

¡::la. Ir·El -j'luju-1.":.o :1 E' l·· ¿:\ 1::; .1. C·:~:,:,p i" ':::¡IiI(;:~c:I.i..U':;

!~~;t.U~i \¡' El, :1. CJ r' (.? ~:;

t- e,du c ir·· h.,,\·3 t.D.

P 1- (=.; 'f (.:~,r i [J I ,;::.,
;::,0 rnq/rn:'::: qa~:>

~.; m CJ / m ::5 cJ <.J. '3

j'- t:::· el u. c: .i, ¡--' l ... _ .•.... 1•••••
I Ic\ ~> Lc:\ ;::,() O !TI CJ I en :~!: c:¡ ;:'::'.<::i

reducir hastD. 50 mq/m3 gas
(en¡,~cI idas CDiflCl ~<.c::icJCJ

é:lC(·~~t:ico)

3.5 FALLAS Y SOLUCIONES EN MOTOR-GASIFICADOR

A.- Al arrancar el motur:

Si el motor funciona normalmente con combustible

1 :LCj 1...1. .i ci el , p(:? (-O

causas pueden ser:

l. _.. aire del gas6geno debe, -
L_ .. ::i.

cerrada, se puede solucionar abriéndola.

""..::. " 1(·:~ntu,fJLI.f:? ·fuego

acelerando el motor con combustible liquido o

u.nCj~.5

e C) inbu. s t. lb], e LO 1C)LEldDdel



Si el motor funciona con gas~

después Je cierto tiempo.

pero pierde fuerza

del gas, solucioneelobstruya paso

removiendo y aplastando el combustible

una barra de hierro.

4.- Ceniza y escoria formen una masa dura en

combustión en la parrilla,cámara de o

solucione el combustiblelimpiándolo;

puede ser aprovechado, siemprequemado

sea nuevamente cernido.

5.- El combustible esté muy húmedo o que esté muy

solucione limpiando el gasógenogrande,

colocando combustible adecuado.

6.- El aire no es suficiente en el mezclador

pobre-aire, solucione regulandogas

entrada de aire.

7.- Los tapados, solucionefiltros están

limpiándolos con alcohol o cámbielos.

8.- Los tubos del sistema de refrigeración están

tapados, solucione~ limpiándolos con alcohol.

9.- Hay entrada de aire falso~escape o

solucione~ localizándolos y ciérrelos.

B.- Pérdida de fuerza del motor

1 - Si pierde fuerza después de varios dlas

funcionamiento, posible que los filtroses

la cámara de combustión,tapadosesten o

con

la

no

que

y

de

la

de



probable puede ser

parrilla estén obstruidos~ solucione,

limpiando alcohol y utilizandocon

combustible adecuado.

Si la pérdida de fuerza es rápida~ puede ser2.

hay pocodebido a que combustible en

gasificador, recárguelo con el combustible

adecuado.

Si la pérdida de fuerza es lenta, puede ser

debido a:

al Combustible muy pequeNo con mucha ceniza~

combustible adecuado y limpieuse

gasógeno con más frecuencia.

b) Escape o entrada falsa de aire~ arregle

los escapes; la tapa del gas6geno y la de

los filtros son las principales causantes

de los escapes.

el Fallas de ignici6n, larevise bujia,

limpie y regule.

4.- Mal funcionamiento después de recargar el

gasógeno, puede ser debido a: infiltraeiones

de aire o combustible inadecuado, localice y

arregle estas entradas falsas, limpie el

gasÓgeno y use combustible adecuado.

5.- Funcionamiento irregular o pérdida de fuerza

intermitente, su causa

debido a que el combustible es muy grande y

obstrucciÓnproduce la cámaraen

el

el

el

de



c ámbí.e í o por- combustiblecombU.:5t.a ón ,

t.a.ill¿:ü'iCi adec:udclo.

6.-- Ex p Lo s í ón de la admisión del g,,:\S al¿H··,tes

motor-, sus causas pueden ser-:

a) bujias muy calientes, cámbielos por- bujias

b) Válvula de admisión bien,no

c) Punto de ignición descalibr-ado~ calibr-e.

7. -- El motor sólo funciona en 1or-ma r-egular-

el la entr-ada de

los "f i 1+"TO~;; es t<~.n

c:ual(~s limpiados~

combustible muy gr-ande o de mala calidad~

limpie el gasógeno y cambie por- combu ss ti b 1e

adecu.:;'.do.

par-te super-ior- del8. - L¿:\ gasógeno está muy

puede ser- debido a fuga de air-e o

c ombu e tí.b Le re v ise y.í.n s u f i cierlte,

las fugas~ car-gue de nuevo el gasógeno.

9.-- El motor no par-a aún cuando la ignición

desconectada, se debe a que la bujla está muy

caliente, debiendo cambiar- por una 1r-1a.

(F\ef. ::::.)

con

del



CAPITULO I'v'

TRABAJO EXPERIMENTAL

4~1 ANALISIS DE LOS COMPONENTES DEL GAS POBRE

El ti-pLi

J 1 ~el:i.~;CI ...I.t.i. elo f?n C¿·".p:1. tl ...r I u

un

" -
~:.... -

fue analizado en

equipo de Orsat (Jig. 4.1), incluyendo mediciones de

h i c:l1·-óq E'r'l u {ní!.~+orí e; elE'

combusti6n lenta (20).

"i::.UfTic\ I'''urielEc'

el u. r..d n -1::. F::' :1.0.;1. u p.::::: i~a e; 1. (111 d el si'::;t.f:?iild mo t.o r..···b om hi::<.

t.ota l

ITI(~zcla-d o

lus resultados se muestra en

las tablas 4.1 y 4.2.



Fig. 4.1 Equipo para anal izar Gases

APARATO DE ORSAT.



Tabla 4.1 Elementos el gas pobr-e deque componen

CCJ H2 CI14 N2
,-------------------------------------------------------,

1 r"\-:r 4 4 :7 :~(J r.:: ~. 1 8 62 3L·~I · · · '-, ·..•::. · ·
,., ,•....•..:-. n 4 8 ~:.~ 4 Lf ( ) 1 6 6', 4...::' L· ..,:'·c> · · · - · -,~.·
..,. r:,":r / 4 7 2 / l::: (-) 1 4 (S2 '"7..:.' .a.:,..,_1 ·o · ·o '-, · - · ·/

4 24 2 4 4 r, El /1 () .1 6 62 4· · ..::. · '"1" · .. ·
c:: '-,r¡ r ..,.. r.= -:: <) -r- ~. ,.,

(
..
) 65 7'-' Lo&::' ·o ' ..:- ·'-, .- · ..:. ·..::. ..::. ·- ·

6
,.,,., t3 ~. (-) 4 4 4 (- 1 6 65 ~.
.I::'.~· ..::. n - · · -.. · ·..::.

. /J \f r
/1,1'.·,14'" ,) '¡í" et r.. C,"u ,,'

Tabla 4.2 Elementos que componen el gas en la descar-ga,

luego de haber-se combustionado el gas pobr-e en

el motor-. *

: r·1u.~:~s t r a C02 eo
1 12 ,., '""7 r'\·.c; / ·..::.

"") 11 4 8 r- .••
.c, · ·...::'

11 8 -, r-v
- · I ·o

4 1?.0 4 4-. ~I ..

1.4

1.6

1.4

1.0
e
'-' 12.0 6.0 0.6 ,,

,-~-------------------------------------------,, ,

* Valor-es medidos en volumen

La nos4.1 V ¿,u- i.E,dad de

par-a el gas pobr-e cuando se

o pe r errd o el. motor .cor:este \]as~ é~1t.o ·fuf::.\ya ·di.s_eut.-i.-d~o

teniendo que ver- mucho su



la que

desarrolla el motor .
. I

efectos de cálculos trabajaremos con

P t·-Uif,C~d i o ss ~I ya que con estos calcularemos~ f:." 1 poder-

ca 1 orL f i eo c.h:~1 valor energético de

mezcla estequiométrica gas/aire y densidad, para

luego comparar con los de la gasolina,o Los valores

promedios del gas combustible son~

CO ._-:::~.::;.¡¡.:~; H2 = 4.0; CH4 :::;.. O

4.2 PROPIEDADES DEL GAS POBRE

calorifico del gas pobre puede

calculado por la siguiente f6rmula: &/gJ
L' Jr:

[kj/kg (4.1)
;:-,/

PCI - 126.4 CO + 108.0 H2 + 359.0 CH4

F~eemp1azando los valores promedios de los elementos

que componen el gas combustible.

PCI - 126.4 * 23.4 + 108.0 * 4 + 35·.0 * 3

Terid remo s qU.e:

F'CI .- :1:.:'-167 k. i /kg

La densidad <:;:,ecaLc u la aplicar-ido L;:I f ó rmu lee

r - 1.250 % eo + 0.090 % H2 + 1.977% C02 + 1.429 % 02

+ 1.251 % N2 [kg/Nm3 (L~.2)

Reemplazando valores promedios de los elementos que



_ .•• J
1.::.'.1.

r - 1.250 * 0.234 + 0.090 * 0.04 + 1.977 * 0.043 +

1.429* 0.0167 + 1.251 * 0.636

t:, e ¡"¡d r F.~inD '::> q u e ::

r)

3.2.1, feemplazando los valores respectivDs:

12680 * 0.234 + 10800 * 0.04 + 35900 * 0.03
l-l i o ,-

1 + 2.38 * 0.234 + 2.38 * 0.04 + 9.52 * 0.03

Hig - 2310 kj/m3

Relari6n aire/rombustible, para calcular este valor

nos valdremos de la ecuación de combusti6n del gas

po or f:?

aCO + bH2 + cCH4 + dC02 + eN2 ~ g02 + 1(02+3.76 N2)

Las reacciones que se producen en la combusti6n son:

CO
aCO 1- 11(02 + 3.76 N2) blCO:.:: 1- el!,I:;:> ( 4 • ~S)

balanceandD la ecuación

c L ::::: L., ~J ¡··i2



H2

bH2 + 12(02 + 3.76 N2) (4. '+)1112Cl + hl\l:;~

balanceando la ecuaci6n 1 = b;: 12 = b/2;

h := 1.8 CH4

CH4

cCH4 + f3(02 + 3.76 N2) (4.5)

balanceando la ecuaci6n j==2c;c==c;

Por lo tanto el aire estequiométrico necesario para

la combusti6n será:

f - f1+f2+f3 - a/2+b/2+2c - ~(a+b+4c) (4.6)

El C02 y N2 no se combustiona, por lo que la ecuaci6n

de combusti6n estequiométrica quedarla:

aCO + bH2 + cCH4 + dC02 + eN2 + g02 + ~(a+b+4c)

(02+3.76 N2)

(a+b+c) C02 + (b+2c) H20 + [e + 1.88 (a+b+4c)] N2

(N * 1'1) ai.r-e
[m a/c] ';j¿\S pobre =

E'~=·teq .
(4.8)

(N * M) combustible

Donde:

N nGmero de moles

M = peso molecular



energético de la mezcla estequiométrica de los

(a+b+4c-g)*16+(a+b+4c)*52.64
[m a/c] gas pobre

E'S; tE'e:¡. 2Ba+2b+16c+44d+2Be

(4u 9)

el (.~1los valores promedios

tend t-erflosque ~

(m a/c) gas pobre
es-J::.E'q.

1.0 Nm3 air/Nm3 gas pobre

De manera semejante se puede calcular las mismas

P 1...·0 Pi ed ¿el (:.?~:; la gasolina. resu 1ta.dCls

muestran en la tabla 4.3.

Tabla 4.3 Propiedades de la gasolina y gas pobre

: Propiedades Gasolina Gas Pobre :,---------------------------------------------------,, ,
44·191:Poder Calorifico

: F'C1 (k j ;'k (.;))
4467

(kg lr--.l(3) 735 1.20,,
:Rela.ción m Ci./C

:(Nm3 aire/Nm3 comb.)
15:1 1: 1

:Contenido Energético
:de la mE.~zcla estee:¡. (kj/Nm3)

3779 2310

,---------------------------------------------------,, ,

que nos servirá para saber cuan to eje

po t on c í.a pierde el mot.or a g¿\sCllIn a cuanc:ICl SE'

encuentra operando con ga~ pobre, es el cClnteni.do o

dos combustibles.



r- 'tr; .t

1¿:..

4. ::"

entre el contenido energético de la

j~~; '1:.:. (0~q I..,i. i Cj in ~~t ¡.'- .i. c: .~-':\ •.• 1 .• _ '1
Lit.::' J.

e¡ E 611.3 r.' () •• 61

De esto se deduce que existe un 39% de pérdidas con

pu.c.i .i. é:·n d DSf-2

parcialmente o en su totalidad como se indica en la

<':;O:=:"cciÓn~.::;.'.~'.

4.3 PRUEBAS DE BOMBEO

Las pruebas de bombeo que se realizaron~

motor con qasolina y gas pDbre se las ejecutó con una

serie de adecu.aciones, en con

unya que no se cuenta con

adecuado para este tipo de pruebas.

4.3.1 EQUIPO E INSTRUMENTACION A UTILIZARSE

Las figs. 4.2 y 4.3 muestran la instrumentación que
___ . .1., ... _ .•
t.:"::,:. L'..:t.'.:::- p r- u. E.~I:J e\ s· " '+" 1.1· "1

ni 1...1.(.?:.. ~;; t. 1'-' El f""I

Esta instrumentación es la siguiente:

Equipo para medici6n de flujo de aire (tambor con

manómetro inclinado)



Fig. 4.2 Instrumentación util izada para las pruebas
de bombeo.



Fig. 4.3 Tanque para medición de caudal
tuberias hacia la sisterna y el
tanque.



L.a bomba que se utilizO en esta prueba tiene las

ManOUEra de 21re
... 1 ....
LIt::.' (corl

- Boquillas medidor0 de flujo de 0.500 y 0.750 plg.

Lbmpara Estrobosc6pi!.a.

Cron6metro digital

Equipo para medici6n de caudal

- Man6metro mGltiple

siguientes caracteristicas:

¡"lc:\ 1'"Cd

Sello mec~nico llMe-50

D:=12J • (¡rnen
I:::U::: ~ 21 U4U6.i

Diámetro máx. part1culas

Eju.c:-:e a
"",11..::.

El motor- uti 1 .i.z a d o t.iene las siguient.es

cc,r··c,cter"is"t.i.c¿ls:

BRIGSS & STRATTON



Fig. 4.4 Vista de la planta de gasificación con
instrumentación instalada.

Fig. 4.5 Motor-Bomba, tubería de succlon y descarga,
entrada de aire al motor.



Fig. 4.6 Sistema de acoplamiento entre
motor-bomba con poleas y banda.



.1" :.i.. PC)

Diámetro interior

Relación de compresión

( H P / F:::F'f/¡ )

Capacidad continua (Hp)

E::' l' -r (. .i..:J. c:ICj

c: U .:.:~.t. /'-CJ

e: .i. I~:.IU. E' f'i ~'::tJ
t:¿J 1 ~
d Ir.:.i.. C:CJ "

l' 6 ,,::;~ rnin

~?7b CC.

-¡:' " (l¡:::::600

11 "U¡:?70U

p U r: El 5. r C:~!'

ti ('2fT: pO!~';~

hor-izon--
rnDI-, Ci C j. 1i.r·,-···

)' O :.:.i in rn •

<¡ 2 ~
4.3.2 FORMULAS Y CONSTANTES A EMPLEARSE EN LOS CALCULOS

- Diámetro promedio del
tanque para la medición
ci::\u.dC::i.l ~ c:I

Densidad del agua, r

- Aceleración de la
t;j1-avE:c:I.::,.d, 9

1.. ,T, H CJ
..::.

1 in ' ' Ur·'
...:~

Flujo de agua.- Se mide en un

marca la altura inicial y final,

de:

1 • f.j. 1 l' El 1 :24 2 F' ~;;.i

tomando el tiempo

u. t:.i 1.i Z ¿i 1'- f:?S·;

llenado entre estas dos alturas.

D _.. d~: (li'-··li.)/-i.":. ( "l • 1



obtenemos el consumo de combustible.

3
Q - 14.05305 (lf-li)/t [m /hrJ

(4.1.a)

1'f; 1i (cm)

t (Seg )

Cabezal.- Es la diferencia entre la presión de

descarga y succión expresado en metros de agua.

H~..¡ - F'd - F's [mH OJ (4.2)
2

F'otencia hidraólica.- La fórmula para calcular la

potencia hidraólica es:

F'h = 1"g (J Hw (4.3)
-6

F'h = 9.776646 * 10 QHw [KwJ (4.3.a)
3

Q (m /hr)

Hw (m)

Consumo de aire.- El consumo de aire fue medido en

el equipo para tal, con la lectura en el manómetro

inclinado, vamos hacia la fig. B.l del apéndice By

obtenemos el consumo del aire.

Consumo de combustible.- F'ara el caso de

gasolina utilizamos el equipo de medición

combu.stible, la lectura del rotámetro noscon

la fig. 8.2 del apéndice B Y

caso del consumo de combustible~ cuando

el motor esté operando con gas pobre~ la cantidad

la

de



de aire que ingresa al gasificador, tomaremos como

la misma cantidad de flujo de gas que se dirige al

motor, por lo tanto haremos uso de la fig. B.l.

Consumo especifico de combustible.- No es otra

cosa que el consumo de combustible que es necesario

una determina,da po ten c í a

hidraúlica de la bomba.

cee: =: cc/ph (4.4,)

c:c (k,~J/ht-)

p h (k¡'J)

Eficiencia volumetrica del motor.- La eficiencia

volumétric:a se calcula haciendo uso de la siguiente

f órrnu 1e',:

2729660 Ca (kg/hr)
Nvm - ---------------------------- [%]

desplazamiento (cc)*N(rpm)
(4.5)

Velocidad especifica.- La fórmula para su cálculo

es:

N.JQ
Ns = ----------- (4.6)

[g Hw]3/4

N liT (1/5eg)
•• :-r 3..•)

Q = 1 IT (m 15eg)

H¡..¡ = L (m)



~ .

0)
Correcci6n de caudal.- Es necesario realizar una

la medici6n del caudal Ye:\ que al

efectuar esta medici6n el flujo de agua tiene que

pasar por una serie de uniones, control

(jE? t'l u.i o , uniones, reducciones, etc; diferencia de

altura y la misma tubería, tal como 10 indica

1ig. 4.3, 10 que implica pérdidas.

Para medir el flujo, éste primeramente se dirige al

reservario dp agua o sisterna donde se obtendrá una

F'dsucción, y

En el momento de tomar el tiempo

de llen~do del tanque, el flujo deja de fluir hacia

--; se dirige al tanque de medición,

ubtE·nil2ndo VElcuómet,r·o,lecturas en el manómetro y

¡:::•• <:::-, Estos últimos son

los anteriores debidu a la mayor"

fluje¡el en suque

Por lo que es necesario realizar la

la f6rmula a utilizar en

esta corrección es:

O'
( ..... -.. ) :'

U
(4.7)

')?'~4.0.0 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE BOMBEO OPERANDO EL

MOTOR CON GASOLINA

El procedimiento experimental es el siguiente:



1.- Realice un acople entre motor y bomba~ con

poleas y banda, según lo indica la fig. 4.6

Instale

prueba:

(tambor),

la instrumentación necesaria para esta

Equipo para medición de flujo de aire

manguera de aire. la misma que se

conecta entre el tambor y entrada de aire del

carburador, equipo de medición de combustible

(rotámetro), boquilla de 0.500 plg,

estreboscopio, tanque para medir el caudal,

cronómetro digital, man6metro y vacu6metro.

3. Llene la carcaza de la bomba con agua

(cebamiento de la bomba).

4.- Arranque el motor, cierre la válvula de control

de flujo en elhasta que marque unos 20 psi

manómetro; luego ábrala totalmente obteniendo

un flujo máximo.

5.- Tome lecturas de: presión de descarga Pd,

presión

motor,

de succión,

consumo de

Ps cabezal de aire en el

combustible, número de

revoluciones de la bomba,

el tanque desde li a lf.

tiempo de llenado en

Las lecturas de presiones se realizaron tanto,

cuando el flujo se dirige a la sisterna y al

tanque de medición.



6.- Cambie las condiciones de flujo (vaya

Vi:'~l\;ula)~ y tome los datos que indican
r.:
·w.1 ••

pD.SO 67 ,,-- r el bu l f:? 10':5

8.- Cambie la velocidad del motor, cerrando un poco

balen c.í.n ~ regulador de velocidad y r-ep .i. t.<:\

.'
O;¡

+s
/ .

9.- Calcule y grafique: cabezal, caudal, potencia

h í.d¡r',;:'I) li Ci~., consumo especifico de combustible,

vol u mé t r-i ea yef iciencia

n:~su1tD.dos.

f21flu.jocambia

pl::~quf:.~f·ra v e Lo ci.d a d ,

misma que en lo posible debe ser regulada

a la velocidad que se encuentra operando.
?

4.3.4 GUlA DE CALCULOS

Con los datos experiment.ales

realizar los cálculos respectivos de:

bombee'.,I=!',J.E' se

d 0~t.E' 1'-'(1'1.i r¡". elD f 1.u..i el , potencia hidraúlica, CDnsumo de

aire por .parte del motor, con surno el e combu~'5tible ,

\/01 U l'fl f':;: t. r- .i. CC'I mot.or VE' .1. o C l. el C':\. elof .i c::l. E':'j'''1 c:.i ·3. elel

especifica y la c:otrecc:i6n de caudal. LC':\ S f 6 rmu 1E:\ S

un



a emplearse en estos cálculos son aquellos que se

Presión de Succión

indican en la sección 4.3.1.

Estos cálculos se los realiza como una guia para

resultados~ cuando se opere el motor con gasolina y

gas pobre. Los datos que servirán de guia son:

los demá~ datos~ y servirán

Presión de succión
(flujo a la sisterna)

Presión de succión
(flujo al tanque de medición)

Presión.de descarga
(flujo a la sisterna)

Presión de descarga
(flujo al tanque de medición)

Lectura inicial del tanque

Lectura final del tanque

Tiempo de llenado

Lectura del rotámetro

Lectura del manómetro

Velocidad promedio de la bomba

para obtener los

22.5 plg H20

21.5 plg H20

20 Psi

~~ r PsiLL.J

40 Y 30 cm

100 cm

42.67 y 49.43 Seg

8.7

2.80 plg H20

3500 rpm

1mH20
Ps - 21.5 plg H20* --------------- - 7.4288763 mH20

2.894112 plg H20 (vacio)

1mH20
P's= 22.5 plg H20*

2.894112 plg H20
7.7744054 mH20

(vacio)



Presi6n de Descarga

1mH20
Pd = 22.5 Psi * -------------- = 15.8695182 mH20

1.41781242 Psi

ImH20
P'd - 20.0 Psi * -------------- - 14.1062384 mH20

1.41781242 F'si

Cabezal.- se calcula mediante la diferencia de

p r e ss í.orre a •

Hw - Pd-Ps = [15.87 -(-7.43)J mH20 = 23.30 mH20

H'w = P'd-P's = [14.11 -(-7.77)J mH20 = 21.88 mH20

Flujo de Agua.- viene dado por la siguiente f6rmula.

TI

O = - d2 (li'-li)/t
4-

1T.

01 = - (70.5 cm)2 * (100-40) cm/42.67 8eg
4

3
01 = 5489.04 cm /8eg

rt

02 = - (70.5 cm)2 * (100-30) cm/49.43 8eg
4

02 - 5528.09 cm3/8eg



B tomando en cuenta que la Bola del rotámetro es de

zafiro rcijode 1/8 plg diámetro y tendremos que:

cc - 1.27 kg/hr.

Consumo de Aire.- Con la lectura del cabezal del

manómetro tomando en consideración que lay

boquilla es de 0.500 plg de diámetro nos dirigimos

a la 1ig. 8.1 del apéndice B y tenemos que:

ea 18.14 kg/hr

Relaci6n Aire-Combustible

ma/c - 18.14/1.27

kg/hr aire
ma/c 14.28 -----------------

kg/hr combustible

Consumo Especifico de combustible.- el ccc está en

funci6n del consumo de combustible del motor y la

potencia hidra61ica de la bomba.

1.27 kg/hr
cec = cc/ph = ----------

1.212

cec = 1.04 kg/kw-hr

Eficiencia Volumétrica del motor.- Se calcula

mediante la f6rmula:

2729660 ea (kg/hr)
Nvm = -----------------------------

Desplazamiento (cc) * N (rpm)



GAS-POBRE

2729660 * 18.14
Nvm - -------------------- :::51.2588

276 * 3500

Velocid~d Especifica.- se calcula aplicando la

fÓrmular.

N ,["0
Ns :::-------.-----

3/4
[g Hw]

rey 2TI Rad Lrn i, a
N .- 3500 * ------- * --------- ::: 366.5191 Seg-1

mit Lr ev 60 Seg

3

Q - 20.46
m 1hr-* -------- :::0.0056833 m3/Seg
ht- 3600 Seg

Hw :::21.88 m

~:J :: 9.81 m/Seg2

366.5191 * ,["0.0056833
Ns - ----------------------- :::0.49273

[9.81 * 21.88J3/4

4.3.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE BOMBEO OPERANDO CON

Antes de encender el gasificador~ debe tenerse

presente lo siguiente:

- Verificar si existe la cantidad suficiente de



----------------------- ---------------------

el

combustible sólido.

El tipo y tamaNo adecuado del carbón.

la pan-illa delComprobar si gasificador,

el

sistema de filtros y el intercambiador de calor

es t¿1.rl1impios.

esta encendido debeel gasi f ic a do rCuando

comprobarse si la tapa del tanque del combustible

sólido está bien cerrado~ que no permita la entrada

de aire en el gasógeno y en la linea de gas.

Los motores de combustión interna de 4 tiempos son

los adecuados para ser utilizados en gasógenos. En

el prim~r tiempo, aspiración, el pistón baja en el

con la válvula de admisión ab.ierta~

aspirando aire o la mezcla aire/combustible hacia

dentro del cilindro. Iniciando la toma de aire por

el cJasi-f icado~-~ ese aire pasará por su interior,

entrando en contacto con el combustible (carbón)

que una vez inflamado, reaccionará con el o x Lq erio

del aire generando gas pobre.

Una segunda entrada de aire en este circuito, entre

gasificador y el motor, debidamente calibradoel

producirá una mezcla aire/gas pobre inflamable, que

servirá de combustible gaseoso al motor.

El motor en primera instancia,

combustible liquido~ luego se



mezclado~ ai~e-gas pobre~ a fin de fo~ma~ un vaclo

Se

en la entrada de aire del gasógeno.

En e 1 caso de u ti 1izar un ven ti 1ador- ,para _¿:wud-ªr,en 1,
, r 1" ,{<, 1,/, ~ F;;c.~.e. . ./!19'.-

el encendido del gasógeno,f debe tenerse mucho

con el gas generado, toda vez que siendo

~ico en mon6xido de
I;;(;c.r

):\7t 1 para el opprador que Sf? en cuen tra, cerca.

carbono, ec.-.=> f2 ~,(tl'"emad'3.mente

recomienda 9'¡antenet- un mechero en cend ido p-r-ÓJ-(/V!!.Da
/JjO/J

1a sa 1ida de 1 quema,dor, po.r derhd.e/com-leR~ a, f 1u-ir
, (1,. r.. ~¡/',y1 .

dI ga~; pj/oduéido_ para qt'Lema'Y"todo' e 1 gas producido,

el riesgo de envenenamiento

causas del monóxido de carbono. Debe también

evitarse el arrancar el gas6geno en ambientes

ce~rados o mal ventilados.

Operación de encendido gasificador-motor

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito el

procedimiento a seguir es el siguiente:

1.-- Colocar carbéJn entre la parrilla del

gasificador y el anillo que sirve de soporte de

la ga.n]anta refractaria (crisol),
i-L( ;> 0

,/ . /en t re 2<5-5't) mm.
/ /'

el tamaho del

2n Coloque la garganta refractaria debidamente

centrada y llene de carbón como también a su

""-' . a encender el carbéJn haciendo uso de

o diesel, una vez que comience a



inyecte po ren cencl;;::~r-se,

med .í an u? un verltilado¡·- o fuelle debidamente

acoplado a la entrada de aire del gasificador,

dej f2 que t un c í.one ha.sta qUE~ esté f2ncencliclo ~YI

la. g¿.H-gant.a

Este paso debe realizarce con lare f Y··L<. L t.or i a.•

válvula abierta del quemador de gas pobre y la

vf...\lvulacerrada de la linea que conduce gas
'1jII¿&¡

hacia el me;clªdor.

ven ti 1adot- y remueva. el carbón.:.1 • -- Ap.'::<.IJueel

que se encuentra dentro de lal:?!") cerldi d Ci

pro cwd iendo l u e q o a

gasificador decompleto el

combustible sólido (carbón).

5.- Cierre el gasificador y encienda el ventilador~

f in¡;l.lidad de que ingrese-aire ¿:dla.

Ll equ e la gargantahastay

refY·21.ct.or ia, mediante la tobera~ la._misma que

y-·especto a ladebe estar con cén tt-ica con

garg~nta refractoria, comenzando la produ.cción

6.-

pt-ocedernQs a quema.t"-es tE~ (:.J-3.~-> en elposltivo

Ciju-éÍnadorhast¿\ que la llama ~:;ealo m2\S est.able

p ossi b l e y de tona.lidad casodzulado-rojiza,



bt:<.r'- i 1 1 -3.•< ~

Cuando se proceda a remover o cargar nuevamente

9<::\si'fic¿l.dor- n(:?cesar-.í.o apagares

ventilador y tener cerca una mecha t'~ncend ida,

que en el momento que se abra la tapa del

~F:\sif i c¿:\c:!or~ instantaneamente S")e

m0?cha. y se queme los gases remanentes Sl~

qued¿lron ¿<.tr··¿o.padosen la parte superior del

gasificador~ ya que al apagar el ventilador los

(]D.St:~S .:3.scienc:!e.

que la en el11ame! sea

qUf?¡¡¡,3Clor~ es tarno s listo para

operaciones, para que el motor trabaje con gas-

pobr e

8.-

~ ()Vw"~Y

7 • - Anr"a.nque

abra la válvula de la linea que conduce el gas

al mez.clador.

9.- Desconecte el ventilador. Abra lentamente la

de gas en el mez.clador hasta que el

motor esté a punto de apagarse~ momen t.o en qUE?

abre más la deldelun poco

mezcl¿o.dor hasta que el motor aumente la



la instrumentación descrita en

rotación. Si el motor no responde~ se vuelve a

cerrar hasta el punto donde se encontraba~

abriendo un poco más la entrada del gas pobre.

Cuando el motor aumente la rotación~ únicamente

la entrada del aire y el gascon

lentamente la entrada de combustiblecierra

liquido~ disminuyendo la rotación del motor~

luego se abren más las entradas del gas y

aire hasta que el motor nuevamente aumente

rotación. Procédace~ as! sucesivamente hasta

cerrar por completo la entrada del combustible

liquido.

10.- Cuando el motor se encuentre funcionando bien

con el gas regule la entrada del mismo en

punto de mejor rendimiento.

Operación de Bombeo

Cuando se va a bombear con el motor operando con

gas pobre~ es necesario que comience este proceso

desde cuando el motor opera con el combustible

auxiliar~ esto es desde el paso 7 descrito arriba.

Además necesita contar y haber instaladose

adecuadamente

sección 4.3.

El procedi(niento a seguir es el siguiente:

se

el

la

el

la



motorproceder arrancar ela.- Antes de con

gasolina~ realice el acople entre motor-bomba,

transmisi6n energia mecánicadepara la

respectiva.

instrumentos: Equipob.- Instale los siguientes

para mediciÓn de flujo de aire tanto para el

motor y gasificador con boquillas de 0.750 y

0.500 plg. respectivamente, estreboscopio,

de mediciÓn caudal, cronÓmetrotan~ue de

digital, vacuómetro y manómetromanómetro,

mGltiple para medir las caidas de presiÓn en el

tren de limpieza del gasificador-motor.

c.- Cierre la válvula para el medidor del flujo de

aire del gasificador y abra la válvula de

entrada de aire que viene del ventilador.

d.- Llene la carcaza de la bomba con agua (cebe la

bomba).

e.- Arranque el motor con gasolina y proceda a

bombear agua.

f.- Siga los pasos 8, 10 anteriormente

descritos.

g.- Una vez conseguido que el motor opere con gas

pobre encuentre bombeando con caudalV
I se

máximo, proceda a tomar los siguientes datos.



El consumo de gas pob~e se toma igual a la ent~ada

de ai~e al gasificado~.

Presiones de descarga (sistema, tanque),

presiones de descarga (sistema, tanque), núme~o

de revoluciones de la bomba, cabezal de ai~e en

el moto~ y gasificado~, tiempo de llenado ent~e

el t~enli-lf caldas de presióny en

limpieza gasificador-moto~.

h.- Va~ie condiciones de flujo

tome

lentamente las

(cie~~e la válvula de cont~ol de flujo),

los datos que indican en 9 y tabule.

i.- Repita h hasta ce~~a~ completamente la válvula.

j.- Calcule y g~afique: cabezal total, caudal,

potencia hid~aúlica, consumo especifico de

combustible, consumo de ai~e del moto~, consumo

~elación ai~e/combustible,de gas, eficiencia

volumét~ica del moto~, analice sus ~esultados y

los ~esultados cuando el moto~compa~e con

ope~a con gasolina.

Los cálculos.- Se los ~ealiza de mane~a semejante a

los ya hecho ante~io~mente (bombeo con gasolina).

de



-.- "1-'1 ' .. ~::-I r-t -! H ~".=.:;;;:

DAfOS DE BOMBEO CON GASOLINA

RPt'1 p r es i on d e F' 1-·é:,':5 ion d e li .. lf Tiempo c:e: C<:l_

Bomba Succ:i.Dn cles;cal"ga hcc hca
Ps F"5 ' F'il Pd
(plq.H?U) (F's:i.) (cm) ( tleq )

3480 ~~~I.O 2~'110 8.0 O 16 ':n ~,o.~n '1.6 2.74
r"t7 80 ~;4.4?.é.J

3500 ~~~I~O 2~l. O 10.0 3.0 ,....,.'1 90 41 • ~:;5 'i o: ?76.é.'"t . "-'
28 90 -;'{") ¡;:¡::

"_>"' • "_, "_1

3500 24.0 2~,. O t s , O 10 ..0 ~;O '7'0 313.66 ? ~~ ;~.80
30 90 38n~~~1

3480 23.0 2ll. O 1 rv .0 1!5. O 30 '7'0 sr , :39 9.0 z , 80__7

!50 100 7"7' "";f?",¡oo , d.l:'

:)480 21. !"' '')'. r" '-,r) 1: 20.0 40 100 4;~.67 B./ ;~. 7(1..::..<:.. -.' 1.:'.(:' n ",,'

~:;O 100 ~;? 61
3!jOO ~:O. O ~':':O&1 ~I ~'~611 ~, ~~~i.O ~jO 100 ~':;'~)1 8./ ~?• ~,¿~

30 100 ~,3.31
~:;~,OO 16. ~i 1(~J • !:.~ 51 .0 31 C; 30 .100 62.91.1 Bpé z , 38.. "

30 100 61 .B6
3~,20 l?O 1. z "o 37 .0 -:~.., r.: :30 100 'i0.B6 8.3 2. :38di " ••.•1

~35;~0 11. O 9.0 41.0 41 .0 ~; O 100 lEJfL 6/ 8 ') ;~.so.1...

::;~,20 8.0 8.0 l.1:(": ~ ~I 42. ~, 8.0 2. ;~O



Tf~BU~ 1__

DATOS DE BOMBEO CON GASOLINA

,-------------------------------------------------------------------------,
: F,F'M

Bomba
P¡resion de

Succion
Tiempo ea

h CCl.

Pr es i on de
clesca¡rga

Pd Pd '
(F'si)

li - lf cc
hcc

F's F's'
(plg.H20) (cm),,

,-------------------------------------------------------------------------,

2970
29130
2980
2970
2980
2980

35
40
40
35
40
(-lO
40
40
40
40
40
40

76.28
106.50
160.00

4?5?
('¡O .82
42. 9¿~

B.7
8.9
8.6
9.2
8.5
9.3
8.3
7.9
7."1
7.3
7.2
7.2
7.1
7.1

1.3D
1.38
1.36
1.42
1.34
1.42

24.0 7.5
8.0

10.0

2.0 100
l()O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

~iO

23nO
22.75

;~t.L5
24.0

~~. O
5.0
7.5

10.0
12.0
13.5
17.0
18.5
21.5
23.0
25.5
29.0
31.0

20

r¡',;" -."
L..J. '.J21.5

20.5
20.5
19.0
16.5
16.0
14.5

11. ~J 51.56
4~,.18
49.42
50.32
55.80
57.68

1.24

22.0 13.5
14.5
16.0
1"1.5
19.5

21.5
20.0
17. !:i
17.5
14.5

1.322980
2970
2980
2970
2980
2980
2990
2990

21.5
23.0

6""" ..,,~..JaL.L. 1.18
1.12
1 • ~~O
l.20
1.20

12.512.5
10.5 10.5

8.5
25.5

0.5
7.5 ..., o::I • __,

¿~9. O
31.0

, ------------------------------------------------------------------- ______ ', ,, 2700 21.5 r)':r '.,r.: 7.5 2.5 ·40 100 42.84 6.9 0.98, L..J./ ...1

2700 21.25 23.75 7.5 2.5 40 100 40.60 6.8 0.98
~~700 20.0 22.0 9.7~, 5.5 40 100 ti3.62 6.6 0.96
2700 19.0 21.0 10. s 7.5 40 100 46.00 6.5 0.96
2700 17.5 18. 7~, 12.75 11.0 40 100 49.60 6.3 0.94
DOO 16. ~, 18.0 13. ~, 11. ~, 40 100 51.74 5.8 0.88
2700 14. ~, 15.0 17.0 15. ~l 40 100 58.30 6.2 0.94
2700 1'"'~,r: 12. ~. 17.5 17.5 40 100 71..00 5.1 0.82L. L,_I

2700 10. ::,. 10.5 20.0 20.0 30 100 104.92 5.1 0.80
2700 8$1 ~I 8. ~, 21.0 21.0 30 100 166.84 s , O 0.78 ,
2700 6.0 6.0 25.0 25.0 5.0 0.78

-------------------------------------------------------------------------
2520 19.5 22.5 5.5 2.0 40 100 ~.O. 77 5.0 0.74
2500 19.0 2;~.5 5.5 2.0 40 100 47.38 5.2 0.74
2500 17.0 19.5 8.0 5.0 40 100 52.66 5.1 0.72
2500 16.5 17.0 10.0 8.0 40 100 58.?9 5.3 0.76
2~,OO 15.5 17.5 10.0 8.0 40 100 57.24 5.1 0.74
2~IOO 14.5 16.0 11.0 10.0 40 100 62.02 5.0 0.72
2~,OO 12. s 13 .0 13.0 12. ~I 40 100 72. ~,O 5.1 0.74
2~iOO 11.5 11. 5 14.0 14.0 40 100 89.44 ~I. 1 0.72
2500 11.0 11.0 15. ~i 15. :' 40 100 vz :r: 5.0 0.72
2~,OO 9.5 9.5 17.0 17.0 40 100 134.90 4.9 0.70
2~,OO 7.5 7 .~, 19.0 19.0 4.8 0.70,-------------------------------------------------------------------------,, I



TABLA _1 _

DATOS DE BOMBEO CON GAS-POBRE

,-------------------------------------------------------------------------,, ,
f(/=' 1'1 Presion de Presion de li - l"f Tiempo hcCl. hca

Bomba Succion descarga motor gasit:
Ps Ps' Pd Pd' Cam Cag
(plg.H~~O) (Psi) (cm) (Seg)

' __________________________________________________________________________ 1, I

I,
2640 18.0 20.0 5.0 2.0 30 100 ~,6.96 0.33 0.30
2700 19.5 21.0 6.0 2.0 30 100 54.76 0.2>0 0.46
2600. 17.5 19.0 -. o:: 5.0 30 100 61.27 0.26 0.58/ •••• 1

2580 15.5 17. ~, 9.0 7.5 30 100 64.55 0.26 0.56
2560 14.0 1s , O 11.0 10.0 30 100 68.51 0.26 0.60
~:~~iso 11.5 12.5 13.0 12.5 30 100 80. ~i6 0.26 0.58
2550 11.0 11.0 1~,.O 15.0 30 100 102.90 0.26 O. ~,6
2550 10.0 10.0 16.5 16.5 30 100 155.77 0.26 0.56
25~,O 9.0 9.0 17.0 17.0 30 70 193.85 0.26 0.57
25~,O 8.0 8.0 18.0 18.0 0.26 0.57

2600 18.5 20.0 6.0 2.0 30 100 ~i6.88 0.28 0.50
2580 17.5 18.0 8.0 5.0 30 100 58.'74 0.28 0.52
2550 16.0 16. ~, 10.0 7.5 30 100 59.73 0.31 0.52
2~'~IO 1s , O 15. ~, 15.O 15.5 30 100 62.61 O ...•', 0.54.JL..
2530 13.0 13. ~, 13. :' 13.0 30 100 69.82 O 7'\ O. ~,4• ..JL

2560 12.0 12.0 14.5 14.5 30 100 96.31 0.32 0.54
2560 10. s 10. :' 16.0 16.0 30 100 140.53 O .,." 0.53.J.i.
2550 9.0 9.0 17.5 17.5 30 70 133.84 0.32 0.54 ,,
2~160 5.5 5.5 20.0 20.0 0.32 0.54 ,,

,-------------------------------------------------------------------------,,
I



CAPITULO V

R E S U L T A D O S



TABLA 5.1

RESULTADOS DE BOMBEO CON GASOLINA 3500 RPM

Cabezal Caudal Pot. Hid. Consumo Consumo ma/c Nvm cee
Total e í r e Combo

H'i~ Q' Ph ea ee
(mH20) (lpm) (k.w) (kg/hr) (kg/hr) ( ;.~) kg/kw-hr

---------------------------------------------------------------------------
8.64 490.73 0.691 17.92 1.44 12.44 50.63 2.08

10.75 447.54 0.7B4 17.96 1.43 12.56 50.75 1.82
15.69 400.79 1.025 18.14 1.36 L>'34 51. 26 1.33
18.87 374.60 1.152 18.14 1 "'-.' 13.64 51.26 1.30• .J.J

21.88 341. 05 1.216 18.14 1.27 14.28 51.26 1.04
24.72 314.00 1.26 17.15 1.25 13.72 48.46 1.05
27.92 261.10 1.187 17.92 1.2? 1.4.11 ~:¡O.63 1.00
30.60 179.40 0.894 16.92 1.19 14.22 47.81 1.33
32.03 88.7B 0.463 16.56 1.17 14.15 46.l? 12. ~\:j

32.74 16.00 1.13 14.16 45.21-------------------~--~----------------------------------------------------



TABUi 5112·,

RESULTI~DOS DE BOI'IBEO cou G~ISOL 1 t,IA ..
--------------------------------------------~------------------------------

Cabezal Caud a I Po t , Hid. Consumo Consumo ma/c NI,' m cee
Total a i t"e Comba

H 'I,l! ~l' F'h ea ec
(mH20) (lpm) ( 1-:.I,1}) (kg/hr) (kg/hl'" ) ( :~;) kg/kw-hl"

---------------------------------------------------------------------------
9.88 360.~,1 0.580 12.61 1.26 10.0 41. 8~, 2.17
9.88 403.84 O. 6~iO 12.61 1.30 9.7 41.85 2.00

11.82 367.80 0.708 12.70 1.25 10.16 42.15 1. 76
1". 7~, 318.8<7' 0.692 12.43 1.:36 9.14 41.25 1.96.J.JL

14.65 331. 10 0.790 12.34 1.33 9.28 40.95 1.68
15.89 296.77 0.768 12.70 1.38 9 ",\ 4;~.15 1.80.L

16.43 291. 07 0.779 12.16 1.19 10.22 40.36 1. 53
18.04 251. 89 0.'740 11.79 1.12 10.5:3 39.13 1. 51
19.09 244.40 0.760 11.66 1.0'7 10.90 38.70 1. 41
20.17 215.47 0.708 11. '10 1.00 11.70 38.8:] 1.41
20.54 184.23 0.61'1 11.56 0.98 11.79 38.36 1. ~,4
~~1.61 1.31..95 0.465 11.50 0.98 11.73 38.17 2.11
23.:39 43.68 0.166 11.50 0.96 11.98 38.17 5.78
24.45 11.50 0.96 11. 98 38.17

---------------------------------------------------------------------------
9.97 370.51 0.602 10.34 0.92 11.24 37.88 1. 53
('1.97 389.05 0.632 10.34 0.B9 11.62 3/'.88 1.41

11.48 353.05 0.660 10.14 0.86 11.'19 37.14 1.30
12.~15 322.38 0.6',:=.9 10.27 0.84 1'" ".., 37.62 1.27i_aLJ

14.24 291..20 0.6/5 1.16 0.79 12.86 3'7.22 1.1/
14.33 279.94 0.654 9.80 0.70 14.00 35.90 1.0'7
16.12 24'7.~,8 O. 6~)0 10.16 0.78 13.03 3/.?2 1.20
16.66 197.30 0.536 9.39 0.57 16.4'1 34.39 1.06
17.73 156.26 0.451 9.27 0.57 1.6.26 33.96 1.26
17.75 98.27 0.284 9.17 O. ::',5 16.67 3:3.59 1.91

19.7 9.17 O. 5~, 16.6'7 33.59---------------------------------------------------------------------------
9.18 2('19.29 0.443 8.94 0.55 16.25 35.3'7 1.24
'7>.18 ~)16.28 O ./r73 8.94 0.59 15.1~) 35.3? 1 'H'aL..)

10.26 282.67 0.473 8.80 0.57 15.44 34.81 1. 21
11.86 249.99 0.483 8.80 0.60 14.67 34.81 1.24
11. 69 252 ..9~5 0.482 9.07 0.57 15.91 35.88 1.18
12.58 228a27 0.468 8.8 0.55 16.00 34.81 1.17~ ~
13.31 19~:='.14 0.423 8.94 0.57 15.68 3~i.37 1.35
13.85 157.12 0.3::',5 8. ~,3 0.57 14.96 33.74 1.60
14.73 151.~,6 0.364 8.80 0.55 1.6.00 34.81 1. 51
15.2'7 112.85 0.281 8.62 0.52 16 •~)8 ~3l1.10 1 •8~'i
15.99 8.62 0.51 16.90 34.10



RESULTADOS DE BOMBEO CON GAS POBRE

Cabez¿d C¿Hlda 1 F'ot.• H:i.d . Consumo ConsumD ITJ¿I.!g 1\1'.1 m Cf~C

To t a I a ir e G<1S

H ~'J O· Ph c·::\ cq
(1li¡·r;~D) ( J. pifl ) ( k.~'.)) (kq/ hr) (I'..g/ht- ) ( :; ) kq I kv.)··-h r

---------------------- -----------------------------------------------------
'<\ n ':"'" ::;U ~:¡6 ()" ,1;~~~ 1?2~5 l{ • r-r, ? q~1 4~)"BB 11 "n~:C} re dL. . 77

::.' 13.67 3:.:)/) " 166 0.475 1.:1..f.,l 6.67 1.74 ¿~2 • ~.:I~":) 14.0'1•. lOnO? ,.,r, '','Y Ir', O n 1~6{) 10.0? 7 ,..• ,.. 1 -vr-: 38. :.)8 16.74l:'Od 11 o..::. .oV ti ,:.. 7

\ :1.1.31.1 ~~~:.¡Cn 07 0.476 10.09 7 .60 1 ":'-." ::;8.6B 1.s , <;'6• ,J ,J

\j 1~:~t$ ?,~t ?Q2.BO 0.4U4 lO.O? 7.tl9 1 • ;~8 ~i8.90 16.::J1
~ 1:::)• 1.3 20::; • c. '" 0.4::;6 10.09 7.80 1. r,\Q -;-rn 14 1.7.139.1/ • 1._ •• ,J7 ·\\ 1 '1.::;8 í ~Ir:,·.3:::> o.::;;::; 10.09 1'.80 :1.¡'ir, ...",.) 14 ;~O• r't"j

• 1."..7 ,J7 · 7'-

J 1.~I n 09 lO5.~~~1 ()q2~,9 10.09 7.60 1 -," ...", -:o n 14 2? •3'1.,J,J ,J7 ·
:1. ~¡" lO lHl,,:n 0" 119 10.0? l.60 :1.-""'," TI. u¡ 63. 8~i• \')d

j 1:: /1 c: 10.09 7.70 1.31 ~;9• 14. ,_, • "1,_'

H. ~;~~ :·:;?~.i.69 O. ti?? :1:1 .02 /.OU 1·56 41 .93 16.0:1.
r-,

11 ?~I :':;O;~I" 6B O n 4f.l ~.;I 1:t • O~~ 7.26 lo 1:: r\ 4~:.~~5 14.96:r ,_IL

1.o. ':n r', rv , 1.6 o. ~:,3() 1:1..97 7.26 1. I C· 46.4f.j :1.3.691.:'10 " • C)·J

< :1 z , 4:1. ;.~j' 1.04 O. ~:148 l? .3? .,.4;:: 1. .66 1.j1'.80 13 • 1: -r-
I ••.I'\.)

¡ :1.s. El:·:; ¿~::t 6 • ::;'1 O. ~ -."-;0 1" ";'r\ 7.42 1. ' I ,'17.80 13.91.J ",' ...>.J L.,....)t:.. .OD
~ 14" ::;7 170.?::; O. ::;9r; 1~~e :~)~~ 7.4;: l. • 66 1.1/,,!.)1 :lB • ~I?

14.91. 1.1.6.1.)7 O.24H 1. r\ ";'r\ 7.34 1 .68 47.61 25.B3l:' • .J L

~ 15.t~~, !'O.OO () .176 12.32 7. (.¡~~ 1.
11 (,6 47.BO I~ ~~ • 14

ló.Ol 12.2;~~ 7 .42 1 .66 4/.80



TI~BLA ~"4

COMPARACION DE DIFERE~rrES CARACTERISTICAS~ CUANDO EL BALANCIN
REGULADOR DE VELOCIDAD DEL MOTOR~ SE AUTOREGULA

----------------------------------------------------------------, ,
CARACTEI:;:lSTICAS GASOLINA GAS - POBRE

----------------------------------------------------------------, ,
F,PM 3500 2560

5~,- 42 38 - 48

Consumo de Combustible
, (Kg/ht-)

7.1 - 7.81.13 - 1.44

:Consumo Especifico de
:Combustible (kg/kw-hr)

2.1 - 1.0 16.0 - LJ.5

:Consumo de Aire
: (Kqv hr j mot.o r

16 - 18 10 - 12

,
:Relacion m a/c 12.4 - 14.2 1.3 - 1.6

:Cabezal mino (mts.) 8.6 8.3

:Cabezal max. (mts.) 32.7 16.0

:Caudal max. (lpm) 491 326,,
[Po ten cia Hidrá'ulica
: Q ma x (l~atts )

691
,,
: Fot en c í a Hid rául ica
:maxima (Watts)

1216 548
,,

----------------------------------------------------------------, ,
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación a los elementos que componen el gas pobre tal

como lo muestra la Tabla 4.1, se observa que existe una

1o qUf~de composiciones del gas

conlleva a que varie continuamente el poder cEllorifico

del combustible y por ende el contenido energético de la

mezcla, tr-aye::ndo consecuencias que la energiacomo

mecánica desarrollada en el motor varie, en ciertos casos

puede llegar inclusive a apagarse el motor.

En la tabla se muestra que el 31% de los elementos que

COmpD/"1E?n el gases combustibles, estegas

porcentaje incrementarse utilizando un mejorpuede

combustible sólido par a gas if ic¿u- , inyectando vapor,

etc .. el hidrógeno del gasF'or ot'ro lado,

necesario para lograr un alto poder calorifico y aún más

Lmpo rt ert te para aumentar la velocidad de la llama para

las mezclas de gas-pobre~aire y consecuencia,

disminuir el requerido por la mezclatiempo

combustión completa.

Es importante destacar que el Poder calorifico del gas

pobre es más alto, mientras más alto sea el contenido de

no con una mayor generación de metano oy

monóxido de carbono. Por otro lado, un alto contenido de

hidrógeno es muy perjudicial para motores que tengan alta
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relación de compresi6n. Por lo tanto no es técnicamente

factible y no es económico aumentar relaci6n dela

compresi6n más alla de 10~1 u 11: 1.

Un bajo contenido de hidrógeno en cambio no es deseable

por varias razones, como el poder calorifico más bajo y

una velocida.d 11ama menot-. dede Los con ti.':?n idos

hidrógeno por arriba del 10% pueden requerir de un tiempo

altamente retardado de encendido, con altas relaciones de

compre~3ión y la mayor parte de la potencia ganada será

perdidE\ . Además los motores de alta compresión son mucho

más dificiles de arrancar y el arranque manual es casi

En lo que tiene que ver con los gases combustionados del

cuando éste opera con gas pobre, se puede decit-

que: el monóxido de carbono se quema en un 95%, llegando

casi a una combustión completa. De los resultados que

están la. Tabla se puede decir que el motoren a

opet-ado con un 30% de exceso de aire para el primer caso

y de un caso.63% de exceso de aire para el segundo

Cuando el rno t.o r: opera con mayor exceso de aire el

contenido de CO en los gases de escape del motor llega a

0.6%, aprovechando un 98% del CO del gas pobre. Por otro

lado cuando el motor trabaja con más exceso de aire~ se

la mezcla y el contenido energético ta.mbién

ba.jo ~ por lo que ocurre una disminución de potencia del
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En cuanto al motor que se utiliz6 para éste proyecto, no

realiz6 modificación alguna, r·c' 1dción

di:"2 etc . El único.".'.d 0:.: 1¿:Ul to

,:;;..copleque se redlizó fue en la entrada de la mezcla

combu."",.tible!' acople utilizado es el que

f iq. mc~t: c 1c!.cIo ,'- .1' u n c: .i u r¡ ó pd'···¿1.

objetivos planteados, la velocidad del motor en operación

con pobre fue alrededor de las 2560 rpm que era u.n

que estabamos esperando, pudiendo compararse este

resultado con experiencias reportadas por Brasil,

\/
I o t. r··OS pa í~:;f:~·S• IEs necesario realizar es:.,tucJ.iU~;

mE~ze 1E'.C/ o ,·-·es losque·,' c omo

p r: in c i pa l(::::~'5 combustiblE.\~~ gasel 1!:::IT¡i-:?n tos de

pob,···e, varían en cada momento, es incJispE'¡-·I<;;;:.::\I::-¡1€,2t.¿\iJ)bi{.:n

tener una variación de la entrada de aire para la mezcla,

con fin de tener siempre una mezcla es;t.equ:i.oillétri ea

y de esta manera poder obtener en lo posible

una potencia desarrollada por el eje del motor est.able.

comporta de manera similar con el de la gasolina, cuando
~.. "
t:.~J. ITIDt.o1'.. de SiUcon

cU.3.ndo el motor opera con ur:

Si observamos la Tabla 4.6 nDS podeillos

cuenta que la velocidad del motor operando con g,:\s

pobre es m~s estable en el ranqo de 2550-2560; por lo que

pU.f2de eO!""icc)n e;1u i t- el ITIOtOt- puedeqU.E'

u b t.c'r·¡.i E~rlel u



aproximadamente un mismo número de revoluciones y una

potencia de salida en eje del motor aproximadamente

e s t ab I e ,

Una de las maneras de mejorar la eficiencia volumétrico

del motor es sobrealimentándolo, con esto se logra que en

cilindro del motor ingrese mayor cantidad de mezcla de

combustible, por lo tanto se tendrá mayor energia quimica

del combustible para que pueda set- transformado en

energia mecánica, consiguiendo finalmente una mayor

potencia del motor cuando opere con gas pobre.

Si realizamos una comparación en cuanto al costo del

combu.stible para la operación del motor, con gasolina y

gas-pobre duraAte una hora, obtendremos que es má.s

económico trabajar con gas pobre de carbón vegetal.

Tomando en cuenta que tiene ep ro xí.medernertt e Ev
tendremos que 1 kg de

1 saco
-,

con costo de 6/.2200,un

combustible sólido 'tendrá un valor de S/.147. La

experiencia en este proyecto nos muestra que se necesita

1.8 kg de carbón para generar gas-pobre durante una hor ¿\

de operaci6n del motor, teniendo como resultado económico

de S/.265 durante dicho tiempo. Si utilizamos gasolina

pa r a la operación del motor se necesita aproximadamente

de un galón en el tiempo referido anteriormente, con un

costo dF~ [:;/. Lo que se puede concluir,295. que es más

económico operar gas-pobn~ en 101.. Si elcon un

combustible sólido se comprara directamente al productor,
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puede salir econ6mico su operaci6n hasta en un 651.. Si

aplicamos esta tecnologia en la región amazónica o donde

se cuenten con una gran reserva forestal~ para producción

saldrá mucho más económico en comparación con

los combustibles liquidas en estos lugares.

Analizando 5.11~ esla potencia, ~ la f .ig

evidente que existe una disminución de la potencia cuando

motor con gas-pobre. Esta disminución no se

debe a una menor eficiencia de combustión~ sino a. que la

de combustible (de masa) que entra al

es menor en el caso del gas-pobre.

La potencia teórica esperada de acuerdo a la relación del

contenido energético de la mezcla estequiométrica del

gas-pobre/gasolina~ es alrededor del 61% de la potencia

con gasolina. Pero lo que realmente se ha obtenido es

una potencia del 44% con respecto a la g~solina. La

razón principal de pérdida del 17% de potencia es por la

causada por el motor desde la entrada de aire

g¿;..si f icado r hasta la admisión misma~

consumir energia para poder vencer tanto las f t- icciones

causad ,:;;1. S por el flujo de gas~ como las depresiones del

sistem.;3.• Es posible recuperar el 17% de las

sU'fridas~ si se vencen las caldas de presión en el

de limpieza y purificación del gas~ haciendo uso de un

ventilador e introduciendo aire al gasifica~or en vez de

que el motor lo succione, aunque se t0nga que suministrar
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energia extra.

Para recuperar en un 100% la potencia basicamente se debe

tener muy en cuenta los siguientes factores:

Buena calidad de gas

Relaci6n de compr~sión de 10:1 u 11:1

Tener un b~en mezclador de gas/aire

Sobrealim~ntar el motor

Adel~nto de la ignici6n de 35-400 APMS

Si no se sobrealimenta el motor se puede recuperar del

70-75% de la potencia.

Observando la fig. 5.10 podemos decir que para un sistema

de transmisión de potencia de 1 a 1 entre motor-bomba,

con el cual se trabajó se obtuvo una disminución del 51%

cabezal caudal éstedel dinámico total, en cuanto al

disminuy6 en un 33%, esto se debe basicamente, porque la

velocidad de operación de la bomba es distinta, 3500 con

gasolina y de 2560 con gas pobre. Cuando el motor opera

gasoliha a 2500 rpm la curva cabezal vs. cuadalcon

similar, ya que la bomba depende únicamente de

potencia que le transmite el motor.

Se pueden lograr cabezales y caudales más altos con otra

transmisión de poleas y banda del motor-relación de

Pero se tiene una limitación que será el númerobomba.

de revoluciones máxima que puede llegar el motor operando

con gas pobre, como también el espacio disponible para la

es

la
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colocación de poleas y banda.

Finalmente se puede decir que el proyecto que se ha

tratado~ ha cumplir los objetivospodido conse

planteados, los mismos que podrán servir como referencia

para trabajos posteriores.

Como sugerencia de trabajos posteriores cabe mencionar lo

siguiente:

Obtener las curvas, caracteristicas del motor, operando

con gas pobre y realizar la comparación con gasolina,

los resultados motor conoperando eldatos y

combustible liquido se incluye en el apéndice, para que

pueda cumplirse con este objetivo.

DiseNar un mezclador óptimo de gas-pobre/aire, como

también realizar un análisis de los efectos del gas en

el interior del motor.

Optimizar el sistema seg8n lo descrito en la sección

3.3.

Operación

pobre.

de motores diesel y turbinas a gas con gas

Utilizar gas-pobre en motores y la energia mecánica

desarrollada en el eje, aprovechar para la generación

de energla eléctrica.
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APENDICE A

PRUEBAS DEL MOTOR OPERANDO CON GASOLINA

Las pruebas experimentales que se efectuaron en el motor

op(?r"'andCJcon gasCJlina, son con la finalidad de obtener

las curvas caracteristicas~ se midieron valores de torque

o pa r rnoto Ir ~ tiempo de consumo de combust.ible~ velocidad

de Ir'D t.ac i óri d(~l (?je del motor-, voltaje~ cHnper,aje y

cabezal de consumo de aire del motor. Est.as pruebas se

a velocidad constante y velDcid¿<.d vari-3ble,

12.S curvas que se obt.engan de los resultados que se

PI·-j.:?sentan est.e apendice servirán para revisar unaen

e v a l u a c í ón y cDmparación del motor cuando opere con gas

pobre bajo las condiciones anteriormente descritas~ en

futuros proyect.os.

El banco dp pruebas utilizado es el que se encuent.ra

instalado en el Laborat.orio de Conversión de Energia de

la Facult.ad de Ingenieria Mecánica, el mismo que es de la

casa PLINT & PARTINERS LTD. ENGINEER, modelo TE-46.

Este banco const.a de los siguientes elementos:

{.)mpE?r-iiTletn::J

Regulador de campo



Selector de carqa

DinamOmetro

Banco de resistencias

Medidor de consumo de aire

Medidor de consumo de combustible

El dianamOmetro es el equipo más relevante, en base a

esto que se escogió para poder realizar adaptaciones y

las pruebas respectivas. Las caracteristicas de este

equipo son~

Máxima velocidad permitida 3600 rpm

4 kw

2 kw

5 kw

20 A

30 A

Máxima potencia mecánica absorvida

Minima potencia de salida como motor

Minimo consumo de potencia de salida
como motor

Fusible: Circuito de carga del dina-
mómetro

Aislamiento

FORMULAS Y CONSTANTES A EMPLEARSE EN LOS CALCULOS

Densidad del combustible [rc] 0.735 kg/lt

Poder calorifico del combustible [PCI] 44191 kj/kg

Frazo de torque [1] 265 mm.

Para motores de 4 tiempos [k2]

Diámetro del orificio de
entrada de aire [D] 18 mm.



TORQUE.- Es la fuerza o esfuerzo de torsión y es medido

en términos de fuerza por longitud del brazo de torque.

T = F(Nt) * 1 (mts) (a)

POTENCIA.- La ecuación para cálculo de la potencia es:

F * RPM
Pot = ---------- [kw]

:35040
( b)

CONSUMO COMBUSTIBLE.- IndicaDE la cantidad

combustible que el motor consume por unidad de tiempo.

v * ¡::'oi::
c:c _. ---------- ( c)

t

cc - 0.018375/t [kg/Seg] (c. 1 )

v = Volumen de combustible~ corresponde a 25 cc

t - tiempo de consumo del combustible en se9.

CONSUMO ESPECIFICO DE COMBUSTIBLE.- Indica la cantidad de

combustible que el motor consume para desarrollar una

determinada potencia.

e.e: * 3600 (d)c.e.c =
Poi:

3
66.15;-:10

(d.l )c.e.c -
F'o t;

CONSUMO DE AIRE.- La ecuación para medir el consumo de

a í re es:

de



ho * P<3.
ca - 1.232xl0-5 D2 ~--------

Ta
(e)

ho * F'ot
ca - 39.917 * 10-4 ~--------

Ta
(e.1 )

donde:

ho~ Cabezal a través del oritico (cm H O)
2

F'a: F'resión atmosférica (KNt/m2)

Ta: Temperatura ambiente (Ok)

EFICIENCIA TERMICA.- Es la relación entre la potencia

la producida porpor el motor y el

combustible consumido.

F'ot
t = ----------- * 100

cc * F'CI
(f )

F'ot
t = 2.26287x10-4 [%J ( f.1)

cc

EFICIENCIA VOLUMETRICA.- La fórmula para calcular la

eficiencia volumétrica es:

60 k2 ca
Nvm = ---------------------------

Desplazamiento * N * r aire
(g)

POTENCIA MEDIA EFECTIVA AL FRENO.- La fórmula para

calcular la p.m.e.f. es:

1.223242 * F'ot.
p.m.e.f·:::: [kg/m2J ( h)

Desplazamiento * N



/

donde:

···4 ~.::;
Desplazamiento - 2.76x10 m

rpm
3

.- [kg/m ]

PRUEBAS A VELOCIDAD VARIABLE

Las pruebas del motor operando a velocidad variable con

gasolina~ se realiz6 con; Pa= 760.70 mm Hg y Ta = 27,5°C.

El procedimiento a seguir en esta prueba son:

1.- Realice el montaje y ajustes respectivos del motor en

el banco de pruebas~ chequee que todos los elementos

de med ición E':'S tén fun cionando a 1d. perfecci6n.

,"\
~:.. motor y deje que este se caliente

unos minutos a baja carga.

3. _. 1n cr··emE'nt.E:' carga hasta obtener una velocidad de

aproximadamente 1800 rpm~ .deje que se estabilice por

unCls minutClS.

4.- Tome los datos de rpm~ fuerza de torque~ cabezal de

aire, voltaje, amperaje y el tiempo de consumo de los

25cc de combustible.

5.- Dismi.nuye,. la carga de tal manera que

tenga un incremento de 120-150 rpm~

estabilice por unos minutos.



6.- Repita los pasos 4 y 5 hasta llegar a los 3600 rpm.

7.- Tabule los datos experimentales obtenidos.

8.- Cálcule los parámetros descritos en la sección 4.3.1

y gratique estos v.s rpm.

CALCULOS y RESULTADOS

Con los datos experimentales y tabulados~ se procede a

realizar los cálculos de: torque, potencia, consumo de

combustible, consumo especifico de combustible, consumo

de aire, relación aire combustible~ pmef, eficiencia

térmica y volumétrica. Las fórmulas a utilizar son las

que se indican en la sección 4.3.1~ las unidades a

reemplazar en cada variable están indicados.

Para una guia de cálculos usaremos los siguientes datos:

N 1800 rpm

F 43.0 Nt

t 55.69 Seg.

ha 21.0 mm H O
2

Ta 27.5°C

Pa 760.70 mm. Hg

TORQUE.- Viene dado por la ecuación:

T - F * 1·= 43.0 Nt * 0.265 m = 11.395

T - 11.39 Nt-m



POTENCIA.- S~ calcula con la ecuación:

lrev lmit Rad

Ii¡

Pot = FIN - (F) Nt * 0.265 m * * ------ * 2n
1 mit 60 Seg 1rev

43 * 1800
Pot - ------- - ---------------- - 2.1476

36040 36040

Pot = 2.15 kw

CONSUMO DE COMBUSTIBLE.- Viene dado por la relación:

-4
3.30xl0 kg/Seg Segcc

= ------------------- * 3600 = 0.55256c.e.c -
2.15 kw 1hr

c.e.c = 55.26x10 kg/kw-hr

CONSUMO DE AIRE.- Para medir el cabezal ha se usa un

orificio de diámetro D= 18mm, por lo que la cc. para el

ca. es:

ho * Pa
ea - 39.917x10-4 ~---------

Ta

0.133322 KN/m2

Pa - 760.70 mm Hg * ---------------- = 101.42 KN/m2
1mm Hg

Ta = 27.5 + 273 = 300.5°k

2.1 * 101.42
ca - 34.917 * 10-4 ~-------------

300.5

-4
ca - 33.60 * 10 kg/Seg



RELACION AIRE/COMBUSTIBLE

-4
33.60 * 10 kg/Seg air

ma/c = 10.18 --------------
kg/Seg comb

ma/c = -----------_.,
3.30 * 10-4

EFICIENCIA TERMICA.- Esta dado por:

P 2.15 kw
Nt = -------- = ------------------------- = 0.1473 * 100

kg kj
3.30xl0-4--- * 44191

Seg Seg

Nt = 14.73%

EFICIENCIA VOLUMETRICA.- Se calcula mediante la ecuación:

60 k2 ea
Nvm = -------------------

Despla.* N * r aire

KN 1 Kgt
101.42 * ------

Pa 9.81Nt
r air - ----- = --------------------- - 1.1742 kgm/m3

Rta kgt-m
29.3 ------ * 300.5°k

-4
60 * 2 * 33.60xl0

Nvm - -------------------------- = 0.6413
2.76xl0-4 * 1800 * 1.1742

Nvm = 64.13%



1.223242 Pot 1.223242 * 2.15

POTENCIA MEDIA EFECTIVA AL FRENO.- Viene dado por:

p.m.e.f - -------------- = -------------------- = 5.2438
Despl.* N 2.76xl0-4 * 1800

p.m.e.f = 5.29 kgf/cm2

PRUEBAS A VELOCIDAD CONSTANTE

Estas pruebas se la realiza para observar el

comportamiento del motor~ cuando opera a una velocidad

constante, con diferentes cargas.

EL PROCEDIMIENTO a seguir en esta prueba es la siguiente:

1.- Arranque el motor y deje que éste se caliente por

unos minutos.

2. Seleccione la velocidad 3000~ 2700, 2500 rpm; por una

carga alta y cerrando un poco el balantin de ajuste

de velocidad (acelerador).

3.- Cierre un poco más el balancin de ajuste de

velocidad, luego disminuya la carga hasta conseguir

la velocidad seleccionada y deje funcionar por unos

minutos.

4.- Tome datos de Fuerza de torque, cabezal de aire,

voltaje, amperaje y el tiempo de consumo de los 25 cc

de combustible. Luego tabúlelos.

5.- Repita los pasos y 4 hasta antes de cerrar

completamente el balancin de ajuste de velocidad.



6.- Cálcule los parámetros descritos en la sección 4.3.1

Nt, Nvm,7.- Grafique Pot, cec, ma/c, T vs. p.m.e.f y

analice.

Los cálculos se efectuaron de forma semejante a la ya

indicada anteriormente (caso de velocidad variable).

Los resultados se muestran en la tabla A.4.



TABLA A.1

DATOS DE LA PRUEBA CON GASOLINA
VELOCIDAD VARIABLE

,------------------------------------------------------', ,
FWI1 FUERZA TIEMPO ho VOLTAJE AMPEF,A.JE I,

I (Newton) (Seg) (mm H20) (V) (A) I, ,
I -------------------------------------_._---------------'I I

1.800 43.0 55.69 21..0 17::', 9.3
1950 49. ~I 50.43 26.5 218 9.1
2250 52.0 45.84 3"7.0 240 10.1
2430 53.0 41."70 43.5 250 10.5
2610 51..0 38.08 50.0 260 11.0
2790 52.0 37.29 57.0 270 11.1
2910 51.0 34.77 59.5 278 11.1
3030 49.5 36.56 62.5 278 11.2
3210 48.0 37.48 68.0 2/8 11.5
3390 44. ~, 37.17 73.0 278 11. 5
3600 41..5 32.72 80.0 278 11. 5
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TABLA A.2

RESULTADOS DE LA PRUEBA CON GASOLINA
VELOCIDAD VARIABLE

5.29

,-------------------------------------------------------------------------, ,
p.m.e.f !
kgf/1m2 :

Nvm
(:-~)

Pat. T cc cee ea m a/c
(kw) N - m kg/Seg (kg/kw-hr)(kg/Seg)kg/Seg a

101{ o¡ {O" kg/Seg e___ . ._._. .1_ ::. . ._. . _

2.1~i 1l.~:)9
2.6B 13.12
3.25 13.78
3.57 14.05
2.69 13.52
4.03 13.78
4.12 13.52
4.16 13.12
4.28 12.72
4.19 11."79
4.15 11.00

3.30
3.64
4.01
4.41
4.83
4.93

48.89
44.42
44.47
47.12
44.04
46.14

33.60
37. 7~i
44.61
48.36
51.85

56.57
57.97
60.47
62.6::',
6:,.59

10.18
10.36
11.13
10.80
10.75
11.24
10.70
11.53
12.33
12.67
11.68

14."73
16.63
18.33
18.;35
17.32
18.49
17.63
1.8.74
19.73
19.16
16.70

69.13
71.69
73.41
73.70
73.57
73.48
72.00
70.85
69.76
68.44
67.47

6.09
6.34
6.52
6.27
6.39
6.27
6.09
5.90
5.47

5.28
5.03 43.53

41. 21
42.44
48.66 ::',.10

4.90
4.94
5.61



TABLA A.3

DiHOS DE L,; F'RUEBA CON GASOL 1~~i~
A VELOCIDP,D Cot~STAt-lTE

,------------------------------------------------------', ,, F~F'tll FUERZA TI EI'1F' O ha VOL TA~1E AMF'ERA~1E ,1 11 (New ton) (Seg) (mm H20) (V) (A)1
1 ___ • __ ----------------------------------------------- __

1
I 1
I 3000 47.5 34.24 45.5 275 11.51

3000 46 •~~5 sr ,29 45.5 27~, 11. 5
3000 4~i.5 35.80 41.5 262 11.0
3000 43.0 34.84 41.5 260 11.0
3000 39.5 38.71 34.5 ;~50 10.4
3000 2)~,. O 42.25 29.0 230 9.8
3000 ;31.O 4~1.42 25.0 218 9.0
3000 30. 7~, 44.~'~1 25.0 217 9.1
3000 23.5 57.86 17.5 ~~10 6.8
3000 ?3.0 61.23 17.0 180 7.5
3000 23.0 60.79 17.0 ;~55 !:,.5
3000 14.0 92.46 12.5 190 4.25
3000 12 ..~-) 100.02 12.0 175 4.01 3000 7.75 147.80 11. 5 170 2.0I

: I 3000 5.75 148.81 11.5 283 0.25II ______________________________________________ ~ ________ 1

1 1
~~700 48.0 32.l18 40.5 300 9.5
2700 45.5 33.37 37.5 298 9.5
2700 44.5 34.23 37.5 255 10.8
2700 41.5 37.77 32.5 280 8.8
2700 36.5 40.73 27.5 ;~25 9.5
2700 30.0 45.90 21.5 280 6.0
2700 28.0 49.23 20.0 195 8.5
;~700 ~~5. O 6;~.13 15.5 182 7.8
2"700 ""'"7' c: 67.57 14.5 242.5 t: r.:

1.:"0 •• ,) -' .,)

2700 ¿~~~..5 7~,.13 13. O 170 7.3
2700 20.0 86.34 12.0 160 6.8
2/00 1.8.0 94.95 11. O 210 4.5
2"700 3.0 12c).84 9.5 140 O .•~~5

' ______ ------------------------------------------------11 2500 4B.5 32.7::3 35.5 198 14.0I

I 2~=:'00 46. s 34.22 33.25 190 14.7I1 2500 43.0 37.57 29.5 240 10.01
2~:'OO 3B.0 42.70 24.5 225 9.5
2500 ~~ r.: 46.42 21.0 210 8.9j.j ••.)

2~IOO 28.25 ~18.42 16.25 190 8.1
2~,OO 22.5 80.61 12 ..2:l 16B "7.2
2500 18.0 103.05 10.0 224 4.7
2500 16.0 107.44 10.25 192 4.3
2500 7.0 126.83 9.0 153 2.0
~~~IOO ;2" 75 13~1.34 8.7 142 O ').L.

:.'



TABLA A.4

RESULTADOS DE LA PRUEBA CON GASOLINA
A VELOCIDAD CONSTANTE

:-------------------------------------------------------------------------:
: Pot. T ee cee ea m a/c Nt Nvm p.m.e.f:
: (kw) N - m kg/Seg (kg/kw-hr)(kg/Seg) (%) (%) kgf/1m2:. ,
• I:-------------------------------------------------------------------------:

3.95 12.59 t': ·',V..., 48.94 49.46 M r·I•••.•• 16.67 61.06 5.84~l. J I 1 • L..(:'

3.85 12.26 ~1.B7 54.8'7' ·19.'16 8.42 14.83 61.06 5.69
3.b2 1:1.•53 5.n ::,1.02 47.24 9.20 1~,.96 5D.31 5. 3~i
3.58 11.40 5.27 ~,2.99 47.24 8.96 15.3'1 58.31 5.29
3,,29 10.47 4.75 ~rl.• 97 43.07 9.07 15.67 53.16 4.80
2.91 9.28 4 -.•e; 53.81 39.49 9.08 15.16 48.74 4.30• .J ...I

2. ~)8 8.22 4. os ~,6.51 36.67 9.06 14.43 45.26 3.81
2.56 B.1 ~1 4.12 ~i'1.?4 36.6'1 B.BY 14.04 1.15.26 3.78
1.96 6.23 :3.18 sa, 41 30.67 9.66 l3.91.1 37.86 2.89
1.91 6.10 3.00 56.54 30.23 10.07 14.44 37.32 2.83
1. 91 6.10 3.02 56.92 30.23 10.00 14.33 37.32 2.83
1.17 3.71 1. 99 61.23 30. 2~i 13.05 U.27 32.00 1.72
1.04 3.31 1.811 63.69 2~,.c.10 13.83 12.82 31.36 1. 51
0.65 2. O~J 1.24 68.68 24.87 20.00 11. 74 30.09 0.95

· 0.48 1 "'", 1 ",., 92. 2~1 24.86 20.14 8.77 30.69 0.71, • '_'.l:' aL..)

._------------------------------------------------------------------------,, ,
3.60 12.72 ~i.66 ~,6.60 46.82 8.28 14.38 63.8 5.90 ,

•
3.41 12.06 5. ~.1 58.17 45.05 8.18 14.01 61. :39 5.60
7 -,v-.v 1.1.79 5.37 ::,8.O~. 45.05 8.39 14.05 61.39 5.47\.o) • ,-)...}

~i.11 1.1.00 4.86 56.26 41.94 8.62 14.46 57.0 5.1.0
2.73 9.67 4. ~,1 ~,9.47 38.58 8.55 13.72 ~12.57 4.49
2.25 7.95 4.00 0.400 34.11 8.52 12.70 46.49 3.69

2.1 7.4? 3.73 03.94 32.90 8.83 1.~~.74 44.El3 3.44
1.87 6.ó3 '2..'7'6 56.98 28.96 9.79 14. :33 3'7'.4'1 3.07
1. 76 6.23 2.72 55.64 28.01 10.30 1.4.6 ~i 38.18 2.84, 1.69 5.96 ?45 5;~.1.9 26.52 10.85 15.60 36.15 2.'7l

1.5 ~\ ti ~)O 2.13 51.1.2 25.lW 11.97 1:1.9~1 2i4.7~i 2.46
1.35 4.77 1.91 :11.73 24.4 12.61 15.7'1 33.25 2.21
O ':Ir.' 0.80 1.45 23?27 22.67 1.5.65 3.51 30.90 0.37.L...i...

-------------------------------------------------------------------------
3.36 12.85 :,.6l. 60.11 43.83 7.81. 13. ~ió 64.:11 5.96
-;" "'-,Y 1" -..', 5.37 ~,911 8~, 42.42 7.90 1~311 5? 62.43 5.72• ...> 11 L\.) La .J¿

2.98 11. 'lO 4.89 59.07 39.96 B.l? 13.80 58.El1. 5.24
2.64 10.07 4. so 513.64 36.41 8.46 13.86 53. ~19 4.67
,... ¡r '••• 8.8El 3.96 61.45 33.71 8.52 13.28 49.ó2 4.12L. 11 J,,:'

1.96 7.4? 311 1~I ~'Í7.86 2'7'.66 9.43 14.10 4~)'65 3.fP
1. ~.6 ~i.96 2"28 :.2.61 25.75 11..29 15.49 37.90 2.77
1.25 4.77 1. 78 ~'1.26 23 ..26 13.05 15.85 34. ~~4 2.21
1.11 4.24 1..71. ~,5.46 2~~L.~~5 13.77 14.ó8 34.66 1..97
0.49 1.86 1.45 106.53 22.07 1 ~I 11 23 7.58 ~12.48 0.80

· 0.19 0.73 :1..36 2:.7.68 21.69 15.98 3.18 31.94 0.34,
• ------------------------------------------------------------------------- •, .
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