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RESUMEN.  

De acuerdo con la demanda de 

inventores, empresas, personas físicas y morales 

que requieren evaluar dispositivos, sistemas, 

combustibles, aditivos, etc. que disminuyen el 

consumo de combustible y los niveles de 

emisiones contaminantes en los motores de 

combustión interna alternativos (MCIA), El 

Laboratorio de Control de Emisiones (LCE) de la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM, ha 

desarrollado un protocolo para realizar estas 

evaluaciones en dinamómetro de chasis, de una 

forma semejante al que se realiza para vehículos 

automotores nuevos[1,2]. Por supuesto con las 

limitaciones que se tienen en cuanto al equipo de 

medición para los gases contaminantes, sin 

embargo, el equipo de trabajo ha desarrollado 

ciclos de manejo propios[8,10] y un sistema de 

control integral que comprende 1 dinamómetro 

de chasis[6], 1 analizador de gases y 1 sistema 

para medir el combustible consumido[12]  

 

 

 

ABSTRACT.  

According to the demand for inventors, 

companies, individuals and corporations that 

require evaluating devices, systems, fuel 

additives, etc. that reduce fuel consumption and 

emissions levels in reciprocating internal 

combustion engines (MCIA, by its Spanish 

acronym), the Emission Control Laboratory 

(LCE), of the Faculty of Engineering, UNAM, 

has developed a protocol for conducting these 

assessments in chassis dynamometer, in a  

similar way to that performed for new cars [1.2]. 

Of course with the limitations that the LCE have 

in terms of measuring equipment for gaseous 

pollutants, however, the work team has 

developed its own driving cycles [8.10] and a 

integral   system of control that comprising a 

chassis dynamometer [6], a gas analyzer and a 

system measuring the fuel consumed [12]. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este protocolo de pruebas tiene como objetivos,  

evaluar dispositivos que reducen emisiones y 

consumo en condiciones reales de 

funcionamiento, y seguir, en la medida de lo 

posible la norma que se emplea para calificar 

autos nuevos en planta. Se utiliza un vehículo de 

pruebas, el cual puede tener tracción delantera o 

trasera, pero no deberá sobrepasar los 2727 kg de 

peso bruto vehicular[2], es decir un vehículo 

ligero. Dicho vehículo se monta sobre los 

rodillos del dinamómetro de chasis, como se 

aprecia en la fotografías 1 y 2, para darle 

seguimiento al ciclo de manejo que representa la 

forma de conducir en alguna zona del Valle de 

México[10], registrando segundo a segundo:  

velocidad del vehículo y niveles de 

concentración de los siguientes gases: monóxido 

de carbono (CO), bióxido de carbono (CO2),  

 

Fig 1. Vehículo de tracción delantera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Vehículo de tracción trasera 
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oxígeno (O2), hidrocarburos no quemados (HC) 

y óxidos de nitrógeno (NOx).  

 

El  equipo utilizado para la medición de gases, es 

un analizador con banca Andros 6600 (fig 3), el 

cual tiene comunicación directa con el sistema de 

adquisición de datos, y que previamente se 

calibra con una mezcla de gases de 

concentración conocida cuyo cilindro se puede 

ver en la fig 5. Este equipo, como se comenta en 

el párrafo anterior, proporciona la concentración 

de gases en volumen de CO, CO2, HC, NOx y O2 

en porcentaje (%) o en partes por millón (ppm). 

 

Fig 3. Analizador de gases conectado 

al sistema de adquisición de datos 

 

 Utiliza el método infrarrojo no dispersivo para 

CO2, CO y HC, y quimioluminiscencia para 

NOx. La muestra no requiere acondicionarse ya 

que mide gases crudos.  

Por otra parte, se aplica carga inercial 

correspondiente al intervalo que corresponda al 

peso del vehículo, escogiendo los discos 

inerciales que tiene acoplado el dinamómetro 

mencionado y, por otra parte se le aplica una 

carga de camino de acuerdo a la norma NMX-

AA-011-1993[2], que señala estos requisitos para 

aplicar este método de prueba en la evaluación 

de emisiones de gases de escape para los 

vehículos automotores nuevos en planta. 

Este dinamómetro, como ya se mencionó, se 

utiliza para realizar pruebas dinámicas en 

vehículos ligeros y cuenta con una unidad de 

absorción de potencia (freno) de corrientes 

parásitas para aplicar la carga de camino, que 

corresponde a la fricción de los neumáticos con 

el pavimento y al arrastre con el viento durante 

su desplazamiento. Cuenta además con volantes 

acoplados al rodillo del freno para simular la 

inercia del vehículo. 

 

Fig 4. Volantes para aplicar  

carga inercial al vehículo de prueba 

 

Para el control del dinamómetro se tiene una 

computadora personal (PC)  junto con el módulo 

de electrónica de potencia y analógico-digital. 

Genera un sistema que despliega las variables de 

interés de forma numérica y/o gráfica de la 

prueba. Desarrolla un sistema capaz de crear una 

base de datos con la información recabada 

durante las pruebas, para evitar que el usuario 

tenga que hacer lecturas durante las pruebas.  
 
 

 
Fig 5. Equipo en donde se registran los datos. 

Los ensayos descritos se repiten  para corroborar 

que las mediciones de las variables de interés 

sean congruentes, de forma que cuando no se 

tengan valores similares, se puedan desechar y 

repetir los ensayos. En general se busca evitar la 

dispersión de valores y poder confiar en los 

resultados obtenidos. Los primeros ensayos y su 

réplica constituyen la línea base, es decir los 

niveles de concentración de los 5 gases 

mencionados y los valores de consumo de 

combustible, sin utilizar el dispositivo a evaluar . 

Posteriormente se hacen la réplica de estos 

ensayos con el dispositivo ya instalado, para que, 
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de esta forma, se puedan comparar con la línea 

base y se pueda inferir el desempeño o la 

influencia de dicho dispositivo, sistema, aditivo, 

combustible, etc., tanto en emisiones como en 

consumo.  

 

Para la medición del consumo de combustible se 

utiliza una báscula digital SBI-140, marca Salter 

Breckell, resolución ± 0.002 kg y rango de 0.001 

a 30.0 kg. Es pertinente comentar que se 

establecieron 2 protocolos para estimar el 

consumo de combustible, 1° durante los ciclos de 

manejo, 2° manteniendo el vehículo de pruebas a 

60 km/h, y manteniendo esa velocidad constante 

con un mecanismo de aceleración colocado en el 

pedal de aceleración durante 20 minutos. Todo 

ésto sobre los rodillos del dinamómetro con 

carga constante también y finalmente, se calcula 

el rendimiento del vehículo en kilómetros 

recorridos por cada litro de combustible (km/l) o 

bien, en kilómetros recorridos por cada 

kilogramo de combustible consumido (km/kg). 

 

 

Fig 6.  Depósito de combustible y  

 báscula para medir el consumo 

 

 

DESARROLLO 
 

La primera actividad que se registra es la 

repetición del ciclo de manejo, porque con base 

en esa forma de conducir (típica de la Ciudad de 

México) es que se van a tomar datos de 

emisiones y de consumo de combustible, y se 

van promediar dichos valores. Se debe hacer 

notar que se hacen muestreos en las mismas 

condiciones, con y sin el dispositivo a evaluar. 

 

Cada ciclo de manejo tiene aproximadamente 

1000 segundos, de manera que en cada corrida se 

tienen 1000 datos de cada parámetro, Emisiones 

y consumo, y mediante una hoja Excel se tiene 

oportunidad de hacer los promedios de todas las 

corridas, lo que se muestra en las figuras 7 a 14. 

 

Las figuras 7 y 8 muestran las gráficas de los 

ciclos de manejo, se toman las réplicas más 

cercanas entre sí.  

 

Los datos experimentales de la “línea base” y de 

los ensayos con el dispositivo a evaluar se  

ordenan y condensan en las gráficas como las 

que a continuación se muestran, y con base en 

ellas se hace una descripción de su desempeño. 

Por ejemplo, las gráficas de la figura 9 muestran 

los niveles de concentración de monóxido de 

carbono (CO) que son emitidos con y sin  el 

dispositivo, son datos que resultan del promedio 

de las corridas realizadas.  

 

En este caso en particular, se puede observar que 

los niveles de CO son mayores cuando no se usa 

el dispositivo, esto quiere decir que dicho 

dispositivo propicia una mejor  combustión, ya 

que este compuesto (CO) es un producto de 

combustión incompleta. La línea gris muestra la 

velocidad del vehículo al seguir el ciclo de 

manejo antes mencionado, para identificar 

incrementos o decrementos del contaminante al 

acelerar o desacelerar el vehículo. 

 

En cuanto al consumo de combustible, y 

consecuentemente el rendimiento del vehículo de 

prueba, se debe mencionar que como primer 

actividad se mide la densidad del combustible 

(en caso de que sea líquido, si es gas se usa un 

medidor diferente), tomando diferentes muestras 

de masa y volumen,  resultando en promedio un 

valor como el siguiente que corresponde a la 

gasolina MAGNA SIN: 

 

  
)/(717685.0

)/(685.717 3

kg

mkg




  

 

La densidad y los rendimientos se calculan 

conforme a las expresiones siguientes: 
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Lo anterior, como se puede intuir, es para 

cambiar de la masa consumida al volumen de 

combustible consumido y calcular los 

rendimientos respectivos. 

 

 Se muestran gráficas de barras (figura 14)  para 

señalar el rendimiento del vehículo de prueba, 

tanto con el protocolo siguiendo al ciclo de 

manejo, como manteniendo la velocidad 

constante.  

 

Se puede observar una diferencia notable entre el 

rendimiento a velocidad constante, con el 

rendimiento siguiendo un ciclo de manejo, que es 

la forma habitual de conducir en una zona urbana 

como en la Ciudad de México.  

 

Cabe mencionar que una forma muy semejante a 

ésta (velocidad constante), se utiliza para estimar 

el rendimiento de los autos nuevos, en este caso 

es en una carretera llana, sin viento y a velocidad 

constante. 

 

Los resultados del rendimiento tanto en km/kg, 

como en km/litro arrojan valores congruentes. 

Comentamos solamente en este artículo el de 

unidades en km/litro, porque  es mucho más 

familiar para todos nosotros, al menos en nuestro 

país, ya que por ejemplo en Europa es más 

común el mencionar litros/100 km.  

 

En fin,  el rendimiento del vehículo de prueba sin 

el dispositivo, siguiendo el ciclo de manejo, 

resultó en casi 2 km/litro menor al valor cuando 

se uso dicho dispositivo, esto significa que con 

este procedimiento, los valores de rendimiento 

dieron  una diferencia en puntos porcentuales, de 

21.4%  si se toma como el 100% el máximo 

rendimiento que registro el vehículo de pruebas 

en estos ensayos. 

 

En cambio, si se toma en consideración el 

procedimiento a velocidad constante, el uso del 

dispositivo, hace que el rendimiento disminuya 

en 0.1619 km/litro, lo que significa en puntos 

porcentuales 0.85%, menos del 1%. (ver fig. 14) 

 

  

RESULTADOS  

 

Las gráficas de la figura 10 muestran los niveles 

de concentración de  hidrocarburos (HC) no 

quemados que son emitidos con y sin el 

dispositivo, son datos que resultan del promedio 

de las corridas realizadas. La línea de color 

marrón representa los resultados con el 

dispositivo instalado, y la línea de color amarillo 

representa la línea base, es decir el 

comportamiento del vehículo sin el dispositivo. 

En general se puede observar que los niveles de 

HC son mayores cuando NO se usa el 

dispositivo, esto quiere decir que dicho 

dispositivo mejora la combustión ya que 

disminuye los niveles de este contaminante. Se 

pueden observar aumento en los valores de la 

concentración de HC, cuando se acelera, tanto 

sin dispositivo como con él, pero en general las 

concentraciones de este contaminante son más 

bajas usando la válvula, que es el dispositivo a 

evaluar en el ejemplo utilizado. 

 

Respecto al  bióxido de carbono (CO2), la 

figura 11 muestra las diferencia entre los niveles 

que se obtuvieron, y que resultan del promedio 

de las corridas realizadas. En general se puede 

observar que los niveles de CO2 son mayores 

cuando no se usa la válvula, al parecer sin la 

válvula existe menor cantidad de oxígeno libre 

(ver fig. 13) ya que se ha ocupado para formar 

mayor cantidad de CO2.  

 

Resulta pertinente  mencionar que los óxidos de 

nitrógeno (NOx) se generan por altas 

temperaturas alcanzadas en la cámara de 

combustión, entre otras  causas, y a su vez esta 

situación se presenta por una elevada carga 

aplicada, o bien una demanda excesiva de 

potencia al motor, de esta manera se puede 

explicar porque los niveles mayores de NOx se 

alcanzan en las aceleraciones y disminuyen 

cuando baja la demanda de potencia. La valvula, 

que al parecer induce mayor cantidad de oxígeno 

a las cámaras de combustión, modera la 

temperatura que se alcanza durante la 

combustión ya que, aunque el patrón de 

generación de los NOx  con y sin dicha válvula 

es el mismo, los niveles están por debajo cuando 

se usa la válvula, en promedio el uso de este 
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dispositivo reduce la producción de óxidos de 

nitrógeno.  

 

La concentración de oxígeno (O2) que se midió 

en el escape del vehículo, se muestra en las 

gráficas de la Fig. 13, en ellas se puede apreciar 

diferencias muy claras, en promedio se aprecia 

un 10% de concentración durante todo el ciclo de 

manejo cuando SE USA la válvula, y de un 7% 

cuando NO se utiliza. Nuestra apreciación en 

esta situación es que el oxígeno en exceso es 

provocado por la acción del dispositivo, que a su 

vez provoca  un ordenamiento en las moléculas 

del aire y del combustible cuando entra a las 

cámaras de combustión. Creemos que ésto 

precisamente, arroja concentraciones más bajas 

de los gases antes mencionados, aunque,  todas 

estas aseveraciones que se han estipulado a lo 

largo del artículo, no pueden ser categóricas 

debido a que es imposible describir 

pormenorizadamente los fenómenos físicos y 

químicos que se desarrollan durante el procesos 

de alimentación de combustible a los cilindros 

del motor y principalmente, durante la 

combustión, e incluso en el proceso de escape de 

los gases producto de la combustión. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se mencionan en este artículo 

no se refieren a los resultados, respecto al 

desempeño del dispositivo, sistema, aditivo o 

combustible que se quiere evaluar, sino al mismo 

procedimiento o protocolo de evaluación que se 

muestra en este trabajo. 

 

Se escogieron los resultados obtenidos de la 

evaluación de una válvula que se instala en los 

motores que aun utilizan carburador, porque las 

diferencias son muy notables, con y sin la válvula, 

pero igual pudo escogerse un catalizador que va 

inmerso en el combustible, aditivos, sistemas de 

re-alimentación que constan de varias partes, 

mezclas de combustibles, etc., que hemos tenido 

oportunidad de probar con este protocolo y que 

hasta la fecha ha tenido resultados objetivos y bien 

fundamentados. 

  

En Estados Unidos existe el programa de  

Verificación de Tecnología Ambiental (ETV, por 

sus siglas en inglés) que ha sido establecido por 

la EPA para verificar las características de 

funcionamiento de la tecnología innovadora del 

medio ambiente en todos los medios y que 

comunica esta información objetiva a 

compradores y usuarios de la tecnología, lo que 

acelera considerablemente la entrada de nuevos 

tecnologías ambientales en el mercado. 

 

Bajo esta expectativa, el protocolo de evaluación 

que se propone en este trabajo, tiene objetivos bien 

definidos, que incluso resuelve algunas 

necesidades de instancias gubernamentales a 

donde acuden empresas, inventores y 

representantes de tecnologías extrajeras, que 

necesitan probar la efectividad de dispositivos, 

combustibles, aditivos y sistemas que, 

tentativamente abaten consumo de combustible y 

emisiones contaminantes y de efecto invernadero, 

para comercializarlas, en caso de que tengan un 

efecto positivo al medio ambiente, y para lo cual 

requieren de un dictamen técnico de su 

desempeño. 

 

Esta situación ya se contempla por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), en su proyecto de 

norma que aparece en las referencias[14] y en la 

que el equipo de trabajo del LCE ha estado 

participando. 
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Fig. 1   Repetición del ciclo de manejo sin el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7   Repetición del ciclo de manejo sin el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2   Repetición del ciclo de manejo con el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8   Repetición del ciclo de manejo con el dispositivo. 
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Fig. 3   Concentración de CO con y sin el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9   Concentración de CO con y sin el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10   Concentración de HC con y sin el dispositivo. 
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Fig. 5   Concentración de CO2 con y sin el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11   Concentración de CO2 con y sin el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6   Concentración de NOx con y sin el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12   Concentración de NOx con y sin el dispositivo. 
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Fig. 13   Concentración de O2 con y sin el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14   Tabla y gráficas de rendimiento en km/litro y km/kg con  

diferentes procedimientos de evaluación. 

s-v (ciclo) c-v (ciclo) s-v (v cte) c-v (v cte)  

10,4226157 13,2603222 26,3618605 26,1363636 km/kg 

7,48343804 9,52091132 18,9278159 18,7659091 km/litro 
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