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4. Objetivos  

 

4.1. General  

 Determinar el comportamiento de las mezclas de gasolina con etanol en un 

motor de encendido por chispa y los efectos en las emisiones que éste genera. 

 

4.2. Específicos 

 Evaluar el comportamiento de la gasolina con etanol en diferentes proporciones 

de mezcla. 

 Analizar las emisiones de las diferentes proporciones de mezcla gasolina-etanol. 

 Identificar la mezcla gasolina-etanol más eficaz para mejorar las prestaciones en 

un motor de encendido por chispa. 

 Determinar la mezcla gasolina etanol más efectiva para un motor de encendido 

por chispa. 

 Definir la mezcla gasolina-etanol más eficaz para reducir las emisiones de HC, 

CO y CO2
1. 

 Evaluar la eficiencia térmica de las diferentes proporciones de mezcla de 

gasolina-etanol en un motor de encendido por chispa. 

 Medir la estanqueidad y hermeticidad del motor al usar al usar mezclas gasolina-

etanol. 

 

5. Antecedentes  

El Departamento de Investigación, desde el año 2014 al 2016, construye un laboratorio 

de pruebas de mezclas de combustibles fósiles con combustibles alternativos; dada la 

dinámica energética, mundialmente relacionada con los precios, las emisiones de CO2 y 

la creciente tendencia a la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, 

surge la necesidad de identificar nuevas alternativas, que permitan obtener energía 

proveniente de fuentes renovables, a través de mecanismos amigables con el medio 

ambiente. Dentro de dichas opciones energéticas se destacan los biocombustibles de 

los cuales el etanol, en mezcla con gasolina plus 91, será el objeto de estudio1. 

 

6. Resumen 

Los comportamientos de las mezclas utilizadas, en las prestaciones del motor y las 

emisiones contaminantes, se investigan, experimentalmente, en un motor de 4 cilindros 

y cuatro tiempos, de encendido por chispa, a diferentes revoluciones por minuto del 

motor. Los resultados de las pruebas indican que el torque y la potencia, para todas las 

mezclas analizadas, se mantienen o mejoran con respecto a la referencia gasolina, 
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para el caso del consumo, este sólo se reduce significativamente para la mezcla E20. 

Las mezclas E10, 15, 20, 25 y 30 mejoran la eficiencia térmica del motor con respecto a 

gasolina1.  

 

Las emisiones del motor, tanto de monóxido de carbono como de hidrocarburos no 

quemados, disminuyen gracias a la adición de etanol en la gasolina en todas las 

proporciones de mezcla analizadas; mientras que la emisión de dióxido de carbono 

aumenta, debido a la mejora en la relación aire/combustible y eficiencia térmica. La 

estanqueidad y hermeticidad del motor se mantienen dentro de los parámetros de 

fábrica, después de utilizar diez mezclas diferentes de etanol-gasolina. 

 

7. Introducción 

Se revisa la literatura en busca de aplicaciones de mezclas gasolina-etanol en motores 

a combustión interna; algunos autores indican que las prestaciones, eficiencia y 

emisiones mejoran respecto de gasolina, otros indican lo contrario, como se describe a 

continuación:  

  

[1-2] Ozsezen, A. N. y otros, relatan que el uso del etanol en las estaciones de 

combustible inicia a finales del siglo 19, cuando Henry Ford diseñó su primer automóvil. 

En la actualidad, las mezclas gasolina-etanol han ocasionado problemas en los motores 

de encendido por chispa, por lo que han sido motivo de investigación durante años. [3] 

C. W. Wu y otros, explican que el etanol en mezcla mejora la combustión. [4] F. H. 

Palmer y otros, muestran que, al adicionar etanol, el número de octanos (RON) 

incrementa en 5 puntos por cada 10% de etanol en gasolina sin plomo. También indican 

que el uso de un E10 mejora la potencia del motor en un 5%. [5] K.J. Kelly y otros, 

encuentran que, para las mezclas E50 y E85, los hidrocarburos no quemados (HC) 

decrecen, en comparación con gasolina pura. [6] Coward y otros, señalan que, cuando 

se usa una mezcla de E85, la potencia y el torque incrementan un 4%. [7] Bata. R. M. y 

otros, estudian diferentes mezclas gasolina-etanol (EX) y sus emisiones, ellos advierten 

que el etanol reduce el CO y los HC y concluyen que la reducción se debe a la 

oxigenación del etanol. 

 

[8] M. Al-Hasan, establece que la potencia, la eficiencia térmica y la eficiencia 

volumétrica se incrementan 8,3%, 9%, y 7%, respectivamente, al usar mezclas gasolina 

etanol entre un E5 y un E30, mientras que el consumo específico y la relación aire-

combustible, decrecen en un 2,4% y 3,7%, respectivamente , dentro de las mezclas E5 

hasta E30; los CO y los HC decrecen, mientras que el CO2 aumenta, por lo que 
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concluye que la mezcla E20 es la que propicia mejores resultados en el 

comportamiento del motor y emisiones. [9] Alexandrian y otros, muestran que al utilizar 

mezclas de gasolina-etanol, específicamente para una estequiometría rica, los CO 

bajan. [3] C. W. Wu y otros, explican que el torque aumenta cuando se usa una mezcla 

de gasolina-etanol. Las emisiones, tales como CO y HC caen  conforme se incrementa 

el contenido de etanol. [10] Yucesu y otros, así como, [11] Topgul y otros, investigan los 

efectos de las mezclas (E0, E10, E20, E30, E40 y E60) para diferentes relaciones de 

compresión. Ellos encuentran que la gasolina en mezcla con etanol incrementa 

ligeramente el torque y las emisiones de CO y HC disminuyen. También reseñan que 

las mezclas gasolina- etanol incrementan el octanaje, lo que impide la pre detonación 

en la cámara de combustión.  

 

Celik [12] y Agarwal [13], explican que, con el incremento del contenido de etanol en la 

gasolina, el poder calórico de las mezclas aminora, mientras que el número de octanos 

(RON) crece. Ellos demuestran que la potencia incrementa alrededor de 29% al usar 

E50, en condiciones de alta relación de compresión, comparada con la gasolina pura. 

Manifiestan, también, que el consumo específico se reduce un 3%, aproximadamente. 

[14] Rice y otros, señalan que al utilizar gasolina en mezcla con etanol, las emisiones 

mejoran frente a la gasolina pura. [15] Hsieh y otros, concluyen que al usar varias 

proporciones de mezcla de gasolina con etanol (E5, E10, E20 y E30), la presión de 

vapor se eleva conforme aumenta el contenido de etanol en mezcla hasta un 10%, 

después, la misma cae1. Agregan que, cuando el contenido de etanol se incrementa, se 

reduce el poder calórico de la mezcla, mientras que el RON crece, adicionalmente, se 

percibe un leve aumento en el torque y el consumo. Las emisiones de CO y HC se 

disminuyen al tiempo que mejora la combustión y se emite mayor cantidad de CO2. 

 

[4] Palmer indica que al utilizar 10% de etanol en la mezcla con gasolina, la potencia 

mejora un 5%, el RON se incrementa 5% por cada 10% de etanol agregado. Agrega 

que un E10 puede reducir las emisiones de CO en un 30%. [16] Bayraktar indica, en su 

estudio, que la gasolina con etanol mejora la potencia del motor, el torque, la eficiencia 

volumétrica, así como la térmica y el consumo; como conclusión determina que el E20 

es la mezcla que genera mejores prestaciones para todas las velocidades de giro del 

motor. [18] Adbel-Rahman y Osman, ensayan con E10, E20, E30 y E40 en diferentes 

relaciones de compresión y encuentran que, al introducir una mayor cantidad de etanol, 

el RON incrementa, al tiempo que el poder calórico disminuye, por lo que concluyen 

que el E10 es la mezcla óptima1. 
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De la literatura revisada, algunos investigadores sostienen que las prestaciones y las 

emisiones mejoran, sin embargo, otros señalan que las mezclas contribuyen al aumento 

de emisiones contaminantes, además argumentan que no hay un beneficio en términos 

de prestaciones y rendimiento. [17] He y otros, [19] Cataluna y otros, [20] Topgul y otros 

y [21] Guerrieri y otros, notaron un crecimiento en el consumo específico de combustible 

indicado (ISFC), al añadir más etanol en la gasolina. [22] Pourkhesalian y otros, 

concluyen que la mezcla con etanol empeora la eficiencia volumétrica un 8%, en 

comparación con la gasolina. [23] De Melo y otros, indican que el uso de etanol en 

mezcla reduce el torque.  

 

[24] Najafi y otros, reportan que no hay cambios en la potencia, torque y consumo, 

cuando se utiliza alcohol en mezcla. [25] Eyidogan y otros, demuestran que se reduce 

la potencia y, por su parte, la eficiencia térmica como el BSFC no cambia. Cahyono y 

Abu Bakar [26], reportan que la potencia disminuye, el CO incrementa y el CO2 baja. 

[27] MacDonald, muestra un ligero incremento en el CO cuando se utiliza etanol en 

mezcla. [1] Ozsezen y Canaki, reportan un crecimiento en la cantidad de CO cuando se 

incrementa el porcentaje de etanol en mezcla. [19] Cataluna y otros, así como Topgul y 

otros [20], concluyen que el etanol en mezcla no produce una disminución apreciable en 

las emisiones de CO2, mientras, [21] Guerrieri y otros, además de Jeuland y otros [28], 

observan una reducción de las emisiones. [29] Parck y otros, sostienen que el EX solo 

puede bajar las emisiones de CO2. [12] Celik and Arwal [13], muestran que se despide 

un 10% menos de CO2 cuando se utiliza etanol en mezcla. [30] Song y otros, 

investigaron los efectos de incorporar etanol en la gasolina y descubrieron que los 

valores de HC se reducen 1.  

 

Al revisar la literatura surge la necesidad de estudiar el uso de las mezclas gasolina-

etanol en un motor comercial, que representa al menos el 20% del parque vehicular 

costarricense, para conocer los efectos de las mezclas EX1 en variables tales como: 

torque, potencia y consumo específico, así como la eficiencia térmica y sus efectos en 

las emisiones para aportar información útil a nivel gerencial para la toma de decisiones 

en cuanto al impulso del uso de mezclas de gasolina con etanol a nivel nacional.  

 

8. Equipos y métodos experimentales 

El equipo experimental incluye cuatro sistemas principales: sistema motor, sistema de 

medición de desempeño, sistema de medición de las emisiones de escape y sistema de 

análisis de combustión. 
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8.1. Sistema motor  

El sistema motor, como se muestra en la Figura 1, es de 4 cilindros con diámetro de 75 

mm y carrera de 84.7 mm, de cuatro tiempos, con motor de tipo SI electrónico, el cual 

cuenta con tecnología hacia la que se dirige el parque automotor y representa al menos 

el 20% del mismo actualmente. Las especificaciones detalladas del motor a combustión 

interna (MCI) se presentan en la Tabla 1. 

 

Figura 1. Vista del motor a combustión interna. 
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Tabla 1. Especificaciones del MCI1. 

Diseño Especificación  

Tipo de motor Encendido por chispa 

Mecanismo de válvulas 16 Válvulas DOCH, Transmisión por cadena 

Sistema de combustión Para Gasolina 

Inyección Inyección electrónica de combustible (EFI) 

Desplazamiento 1497cm3 

Relación de compresión 10.5:1 

Dimensiones 1080x720x1470mm  

Diámetro del cilindro 75mm 

Carrera 84,7mm 

Número de cilindros y arreglo Cuatro en línea 

Potencia máxima 81 KW@6000 rpm 

Par máximo 142 Nm@4200 rpm 

Tiempo Valvular 

Admisión 
Abierto -7°~ 53° BTDC 

Cerrado 52°~ -8° ABDC 

Escape 
Abierto 42° BBDC 

Cerrado 2° ATDC 

Voltaje 14V 

Refrigeración Refrigerante de larga vida 

Grado de aceite 5W30 

Número de octanos del combustible RON 91 

 

8.2. Sistema de medición de desempeño 

Es un banco de pruebas que se compone de un dinamómetro hidráulico donde se 

acopla el motor a estudiar. El sistema al llenarse con agua aplica una resistencia 

contraria al movimiento de giro natural del motor, expandiendo una celda de carga que 

convierte las manifestaciones de fuerza a voltaje eléctrico, luego estos datos pasan a 

un control de procesamiento donde son interpretados como magnitudes físicas. el 

sistema incluye mediciones de diferentes parámetros como el consumo específico de 

combustible (SFC), par motor (Tb), potencia (Pb), temperatura de los gases de escape 

(EGT), presión de aceite, temperatura de refrigerante, flujo de aire a la entrada del 

motor, revoluciones por minuto (rpm), factor lambda (λ), flujo al depósito de aceite del 

motor (Blowby), temperatura, humedad y presión ambiental. Esta información se refleja 

en las pantallas digitales del panel de control, así como en la computadora personal. El 

sistema de medición de desempeño del motor, como se muestra en la Figura 2, facilita 

el control y adquisición de datos para su posterior procesamiento y evaluación 1. 

mailto:87Hp@4500RPM
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Figura 2. Sistema de medición de desempeño. 

 

8.3. Sistema de medición de emisiones  

Las medición de las emisiones del escape se lleva a cabo por medio de un analizador 

de gases, Marca Texa, modelo GASBOX, el cual determina la concentración de CO, 

CO2, HC y O2 en línea (ver Figura 3). Las especificaciones detalladas del analizador de 

gases se presentan en la Tabla 2 1.  

 

Tabla 2. Especificaciones del analizador de gases. 

Especificación  Valor 

Periodo de calentamiento 60s 

Dimensiones 460 x 200 x 480 mm 

Temperatura del gas de escape 0-300°C, resolución 1 

Rango de medida de emisiones  

CO 0-9.99 %Vol, resolución 0.01. 

HC 0-5000 ppm Vol, resolución 1 

CO2 0-19.9 %Vol, resolución 0.1 

O2  0-21.4 %Vol, resolución 0.1 

Alimentación eléctrica  115-230 VAC ± 10 % 
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Especificación  Valor 

Frecuencia  50-60 Hz ± 2 % 

Consumo eléctrico 41,8 W 

Capacidad de bomba  5-7 l/min 

 

 

Figura 3. Vista en perspectiva del analizador. 

 

El escenario de medición de las emisiones de escape, así como el rendimiento de las 

mezclas en el motor se lleva a cabo de la siguiente manera: el sistema de medición de 

desempeño, el motor y el analizador de gases se calientan durante varios minutos. Se 

permite correr al motor hasta que éste llega a la condición de funcionamiento óptimo, se 

coloca a las revoluciones por minuto específicas a una carga del cien por ciento 

(WOT1), posteriormente, se recogen los datos. La potencia al freno del motor, el par, la 

temperatura de gases, el consumo específico, Blowby, consumo de aire, lambda y 

variables de operación se miden con el dinamómetro hidráulico; todo esto se lleva a 

cabo bajo las normas SAE J1349, J1995, J1586 y ISO 1585 [39, 40 ,41, 42]. 
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8.4. Sistema de análisis de combustión  

Es un sistema que mediante transductores piezoeléctricos es capaz de convertir las 

señales de presión de los cilindros del motor en voltaje, el cual se transportan hacia una 

unidad de procesado, donde se convierte en magnitudes físicas, de igual forma el 

sistema incluye medición de la presión de los 4 cilindros del motor (PIME), la cual 

resulta necesaria para calcular la potencia indicada (Pi) del motor, mediante bujías 

instrumentadas, como se muestra en la Figura 41. 

 

 

Figura 4. Vista de la distribución del sistema de análisis de combustión. 

 

9. Discusión de resultados 

En este estudio, la gasolina plus 91 se mezcló con etanol en las siguientes 

proporciones: E5, E10, E15, E20, E25, E30, E35, E40, E45 y E50 (EX) vol/vol. El etanol 

usado tiene una pureza de 99% y las condiciones de operación fueron: variar la 

velocidad de giro del motor desde 1000rpm hasta 4500rpm con válvula de mariposa del 

acelerador completamente abierta. Con esas condiciones de funcionamiento, se 

consigue una comprensión completa de los efectos de las mezclas gasolina-etanol, su 

eficiencia como combustible sustituto, prestaciones y las emisiones contaminantes1. 

 

Al observar la Figura 6 a la Figura 11 se puede notar cómo conforme se agrega etanol 

hasta que alcance un 30% de la mezcla, se eleva la potencia al freno del motor, 

después la misma disminuye. Incrementos en casi la misma proporción se observan 

desde la Figura 12 y hasta la Figura 17 donde, al incrementar el contenido de etanol, la 

respuesta de par al freno aumenta cuando alcanza un E30 y luego disminuye. 

Incrementos y reducciones se dan en el consumo específico de combustible reflejado 

en la Figura 18 a la Figura 23, en este caso el consumo por unidad de energía crece en 

E5, se reduce al aumentar el contenido de etanol hasta un E20 y después de este punto 

vuelve a elevarse. Los mejores resultados en potencia y torque se reportan para las 
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mezclas E20, E25 y E30, mientras que, por otra parte E20 presenta el menor consumo 

de todas las mezclas analizadas. Al traslapar las gráficas de prestaciones del motor (ver 

Figura 5), se observa que E25 y E30 superan, levemente, a E20 en torque y potencia 

pero mediante un consumo mayor de combustible, esto significa que el motor, al ser 

exigido para cada mezcla, siempre dará su mayor torque y potencia, aunque esto 

implique consumir más combustible. El reto es conseguir la mezcla que provea la 

densidad energética para sostener o mejorar el torque y la potencia sin necesidad de 

aumentar el consumo de combustible o, si es posible, mejorarlo, como es el caso de 

E201.  
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Figura 5. Prestaciones versus contenido de etanol en mezcla. 

 

Según la literatura analizada, los autores [4, 6, 8, 12, 13,16], anotan el incremento 

porcentual de la potencia al usar mezclas como: E5 (↑5%), E10 (↑5%), E50 (↑50%), 

E85 (↑4%), los autores [25, 26] indican, que al utilizar alguna proporción en mezcla 

(EX), la potencia disminuye. Al analizar el torque al freno, se toma en cuenta 17 citas de 

los autores [3, 6,10, 11, 15, 16] las cuales indican el incremento del par al usar mezclas 

como: E5, E10, E20, E30, E60 y E85 (↑4%), 1 autor [23] señala que al utilizar alguna 

proporción en mezcla (EX) el torque disminuye. Para terminar con el análisis 

bibliográfico del consumo específico, se consideran 9 citas de los autores [15, 16, 17, 

19, 20, 21] en las que se reporta el incremento del consumo, al usar mezclas como: E5, 

E10, E20, E30, por su parte, 3 autores [8, 12, 13] demuestran que, al utilizar alguna 

proporción en mezcla, el consumo disminuye 1.  

 

Al comparar los resultados experimentales con la bibliografía consultada se concuerda 

que el etanol en mezcla con gasolina plus 91, específicamente las mezclas E20, E25 y 

E30 tienen mejores prestaciones (Pb, Tb, SFC) y, de ellas, E30 resulta ser la mezcla 
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más potente y eficaz para realizar el trabajo, mientras que, E20 guarda una mejor 

relación de potencia, eficacia y consumo 1. 

 

Si se observa la Figura 24 a la Figura 28, se puede notar cómo, al agregar etanol a la 

gasolina, se eleva la eficiencia térmica en la cámara de combustión del motor, hasta un 

E30. De igual forma, se encuentra que, las mezclas E20, E25 y E30 son las más 

eficientes, con muy poca diferencia entre ellas; con esto se verifica por qué los 

comportamientos en torque, potencia y consumo son los mejores para estas mezclas. 

Cabe destacar que la eficiencia térmica teórica de un motor, como el usado para estos 

ensayos (Ver Tabla 1), es de 20% a 23% [37, página 133, figura 7.1]. La eficiencia 

térmica con gasolina, medida en el Laboratorio de Motores de RECOPE, para esta 

investigación es de 22,9% y crece a partir de E10 hasta E30, es importante resaltar este 

dato debido a la dificultad de conseguir mejoras en máquinas térmicas y, al agregar 

etanol a la gasolina plus, estas se dan con relativa facilidad, lo que da, como resultado, 

prestaciones superiores1 (ver Figura 27).  

 

Según la literatura revisada, los autores [8,16] indican un incremento en la eficiencia, al 

usar mezclas de gasolina con etanol. Por lo que se concuerda que el etanol en mezcla 

con gasolina plus 91, específicamente en las mezclas E10 hasta E30, incrementan la 

eficiencia térmica del motor a combustión y es E20 la mezcla que guarda la mejor 

relación eficiencia y prestaciones 1. 

 

De la Figura 29 a la Figura 34, se muestra cómo los hidrocarburos no quemados (HC) 

se disminuyen en general, al usar EX, lo mismo sucede con los monóxidos de carbono 

(CO). Los HC para las mezclas E20 y E25 se reducen en 30 y 35% respectivamente, el 

CO de las mezclas E20, E25 se reduce en 50% y 40%. En el caso del dióxido de 

carbono (CO2) se puede observar, en la Figura 33 y Figura 34, las mejoras del 10% 

para E20 y E25.  

 

Para el caso de la Figura 31, en las mezclas E40, E45 y E50, los contenidos de CO se 

reducen aun más que E20 y E25, esto se debe a que no existe una relación 

estequiométrica adecuada, ya que las disminuciones de HC e incrementos de CO2 para 

las mismas mezclas no concuerdan. Lo anterior se puede verificar al ver los resultados 

de potencia y torque los cuales caen drásticamente mientras que el consumo sube, 

además esto se confirma al cotejar con los resultados de lambda, que indica una 

mezcla aire/combustible pobre. En la Figura 35 y Figura 36 nótese cómo E20 y E25 

están muy cerca (aproximado≈0,98) de λ=1, esto sugiere que la relación 

aire/combustible está muy cercana a la óptima 1. 
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De la literatura consultada, los autores [5, 7, 8, 15 ,30] muestran que el uso de EX 

reduce los HC, luego [4, 7, 8, 9,10, 11,15] reportan que el uso del E10, E20, E40, E60 y 

EX, disminuye el CO y [8, 15] para el uso de EX el CO2 aumenta 1.  

 

Al analizar los resultados y la bibliografía se concuerda que el etanol en mezcla con 

gasolina reduce las emisiones de HC y CO y aumenta las emisiones de CO2, además 

en todos los casos excepto E40, 45 y 50, el factor lambda (λ) se incrementa, con lo que 

se logra una mezcla de aire-combustible más adecuada, y son las mezclas E20 y E25 

las que presentan los mejores resultados, esto valida, nuevamente, que E20 cuenta con 

alta eficiencia térmica y que mejora las emisiones contaminantes y las prestaciones del 

motor1. 

 

En la Figura 37 y Figura 38, es evidente que el consumo de aire será siempre igual, ya 

que el volumen del cilindro y la entrada de admisión son fijos, además, las pruebas se 

realizan con la mariposa de admisión completamente abierta. Cabe destacar que, al 

agrega etanol, la relación aire/combustible (A/F) disminuye, lo que implica que para un 

volumen de combustible EX se requiere menos aire para su combustión completa, 

como se nota en la Figura 38, para cada rpm analizada E20 consigue la mejor relación 

A/F que el resto de mezclas. Esto concuerda con el hecho de que su eficiencia térmica 

está entre las mayores, las prestaciones son mejores, las emisiones se reducen y 

lambda es muy cercana a 1 1. 

 

Después de las pruebas realizadas, se midió la estanqueidad y la hermeticidad, las 

cuales quedaron dentro de los parámetros recomendados por el fabricante (ver Tabla 

3). Quiere decir que las diferentes mezclas utilizadas en el motor no causaron daños 

considerables de desgaste en las empaquetaduras del block del motor ni en los sellos 

de válvulas y anillos. Durante las pruebas tampoco surgieron problemas de encendido 

en frío o en caliente, no hubo caídas de potencia y torque o problemas en los sistemas 

de suministro de combustible, empaquetaduras ni alteraciones en los actuadores del 

motor 1. 

 

10. Resultados de comportamiento 

El comportamiento de una mezcla se evalúa por las prestaciones del motor mediante: la 

potencia, torque, consumo de combustible, potencia indicada y eficiencia térmica a un 

rango razonable de velocidad de giro del motor. En este estudio variables como, la 

potencia al freno, el consumo específico de combustible, el torque, la temperatura de 

los gases del escape, flujo al depósito de aceite (blowby), variables ambientales, 
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potencia indicada y eficiencia térmica, se midieron desde la velocidad al ralentí (1000 

rpm) hasta 4500 rpm, con el fin de simular el comportamiento del motor en carretera, 

mientras es utilizado por un usuario particular, con las cargas más bajas y hasta las 

mayores exigencias 1.  

 

10.1. Potencia EX 

En la Figura 6 se puede notar el crecimiento de la potencia según aumentan las rpm del 

motor, a su vez se observa una leve mejora a 3500rpm para E5 (1,3%) y E10 (1,5%), 

respecto de gasolina, para las revoluciones restantes el incremento en potencia no es 

significativo 1. 
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Figura 6. Potencia al freno versus giro del motor E5 y E10. 

 

La Figura 7, muestra cómo las líneas de E15 y E20 se alejan positivamente de la 

referencia gasolina desde 1000rpm hasta 4500rpm, el promedio de los valores 

generales para ambas mezclas es del 4,7% en E15 y 5% en E20 1.  
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Figura 7. Potencia al freno versus giro del motor E15 y E20. 

 

En la Figura 8 se observa el crecimiento en potencia para E25 y E30, desde el ralentí 

hasta 4500rpm, el promedio de los valores generales para dichas mezclas es de 5,6% 

para E25 y 6,8% para E30 1.  

 



Departamento de Investigación  Página 19 de 45 

1: Ver Tabla 6. Términos definiciones y abreviaturas.  

Tel: 2550-3698 

leonardo.salazar@recope.go.cr 

 

10

20

30

40

50

60

70

80

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

k
W

RPM

G

E25

10

20

30

40

50

60

70

80

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

k
W

RPM

G

E30

 
Figura 8. Potencia al freno versus giro del motor E25 y E30. 

 

En la Figura 9 se refleja el crecimiento en potencia para E35 y E40, desde el ralentí 

hasta 4500rpm, el promedio de los valores generales para E35 es de 3,6% mientras, 

que para E40, es del 3,4%1.   
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Figura 9. Potencia al freno versus giro del motor E35 y E40. 

 

En la Figura 10 se observa el crecimiento en potencia para E45 y E50, desde el ralentí 

hasta 4500rpm, el promedio de valores para  E45 y E50 es de1,6%1. 
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Figura 10. Potencia al freno versus giro del motor E45 y E50. 
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Se puede observar, en la Figura 11, un resumen de los incrementos de potencia según 

mezcla respecto a gasolina, en el que destaca E30 como la mezcla más potente 1.  
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Figura 11. Incremento en potencia versus incremento en contenido de etanol. 

 

10.2. Torque EX 

Al observar la Figura 12, se evidencia el crecimiento del torque al aumentar las rpm del 

motor, las mejoras generales del torque son para E5: 0,5% y E10: 1,1%, respecto de 

gasolina, cabe destacar que el incremento se da en la gama alta de revoluciones 1.    
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Figura 12.  Torque al freno versus giro del motor E5 y E10. 

 

La Figura 13 muestra cómo las líneas de E15 y E20 se alejan positivamente de la 

referencia gasolina desde 1000rpm hasta 4500rpm, el promedio de los valores 

generales para ambas mezclas es del 3,5% en E15 y 4% en E201.  
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Figura 13. Torque al freno versus giro del motor E15 y E20. 

 

En la Figura 14 se observa,  el crecimiento en torque para E25 y E30, desde el ralentí 

hasta 4500rpm, en E25 el promedio general es de 4,6%, mientras que en E30 es del 

5,4%.1.   
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Figura 14. Torque al freno versus giro del motor E25 y E30. 

 

En la Figura 15 se refleja, el crecimiento en torque para E35 y E40, desde el ralentí 

hasta 4500rpm, el promedio de los valores para E35 es de 2,5% y para E40 y 2,8%1.   
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Figura 15. Torque al freno versus giro del motor E35 y E40. 
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La Figura 16 muestra el crecimiento en torque para E45 y E50, desde el ralentí hasta 

4500rpm, el promedio de los valores generales para las mezclas es de 1,4% para E45 y 

1,1% para E50 1.   
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Figura 16. Torque al freno versus giro del motor E45 y E50. 

 

La Figura 17 presenta un resumen de los incrementos de torque según mezcla respecto 

a gasolina, en la que se muestra E30 como la mezcla más eficaz 1.  
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Figura 17. Incremento en torque versus incremento en contenido de etanol. 

 

10.3. Consumo específico EX 

Al observar la Figura 18 se puede notar la disminución del SFC al aumentar las rpm del 

motor, el SFC de E5 se incrementa de manera general en 5,4% y en E10 se reduce en -

2,2%, respecto de gasolina 1. 
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Figura 18.  Consumo específico al freno versus giro del motor E5 y E10. 

 

La Figura 19 refleja la disminución del SFC cuando aumenta las rpm del motor, el SFC 

de E15 se reduce de manera general en -3,6% y el E20 se reduce en -6,9%, respecto 

de gasolina plus1. 
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Figura 19. Consumo específico al freno versus giro del motor E15 y E20. 

 

La Figura 20 ilustra cómo el SFC de E25 este se reduce de manera general en -2,9% y 

el E30 disminuye en -0,9%1. 
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Figura 20. Consumo específico al freno versus giro del motor E25 y E30. 
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Puede notarse en la Figura 21, cómo el SFC de E35 se incrementa en 6,6% y el de la 

mezcla E40 8,9%1. 

169

189

209

229

249

269

289

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

g
/H

p
*
h

RPM

G

E35

 

169

189

209

229

249

269

289

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

g
/H

p
*
h

RPM

G

E40

 
Figura 21. Consumo específico al freno versus giro del motor E35 y E40. 

 

La Figura 22 muestra el incremento de SFC para E45 en 10,8% y del E50 en 11,3%1. 
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Figura 22. Consumo específico al freno versus giro del motor E35 y E40. 

 

En la Figura 23 se muestra un resumen de variaciones según mezcla respecto a 

gasolina,  de estas se resalta a E20 como la mezcla con el menor consumo 1.  
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Figura 23. Variaciones del consumo específico  versus incremento en etanol. 
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10.4. Eficiencia térmica EX 

En Figura 24 se puede observar los cambios de la eficiencia al aumentar las rpm del 

motor: para E5 la eficiencia desciende un -1% mientras que para E10 esta crece en 

2,4% respecto a gasolina, la cual tiene una eficiencia general del 22,9%. Nótese como a 

3000rpm se da un máximo de la eficiencia para ambas gráficas 1. 
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Figura 24. Eficiencia térmica versus giro del motor E5 y E10. 

 

En la Figura 25 se puede ver el crecimiento de la eficiencia al aumentar los contenidos 

de etanol, para E15 ésta sube un 13,2% y para E20 un 17,1% respecto de la gasolina. 

Nótese como a las graficas de EX se alejan de la referencia.    
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Figura 25. Eficiencia térmica versus giro del motor E15 y E20. 

 

La Figura 26 muestra el incremento en la eficiencia cuando se elevan los contenidos de 

etanol, para E25 la eficiencia sube un 15,5% mientras que para E30, un 17,5%1. 
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Figura 26. Eficiencia térmica versus giro del motor E25 y E30. 

 

La Figura 27 comprende un resumen de la eficiencia según mezcla respecto a gasolina, 

y se muestra que E30 es la mezcla térmicamente más eficiente en la cámara de 

combustión del motor 1.  
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Figura 27. Eficiencia térmica versus incremento en contenido de etanol. 

 

En la Figura 28 se puede observar un resumen de las variaciones según mezcla 

respecto a gasolina, así como el hecho de dando que E30 es la mezcla con el mayor 

crecimiento. 
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Figura 28. Variaciones de la eficiencia versus incremento en contenido de etanol. 

 

No se logran analizar las eficiencias de las demás mezclas debido a fallas en las bujías 

instrumentadas que miden la presión de los cilindros del motor.   

 

10.5. Hidrocarburos no quemados EX 

La Figura 29 muestra las partículas de HC para cada combustible a diferentes 

revoluciones del motor. Nótese cómo las matrices E20 y E25, en la mayoría de 

revoluciones son las que generan menos cantidad de HC 1.  
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Figura 29. Hidrocarburos no quemados versus giro del motor, EX. 

 

Los valores relativos de HC con respecto a gasolina se encuentran reflejados en la 

Figura 30. Cabe resaltar cómo las matrices de etanol reducen la emisión de HC para las 

diferentes revoluciones del motor.  
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Figura 30. Tendencias relativas de los HC versus giro del motor, EX. 

 

10.6. Monóxido de carbono EX 

La Figura 31 muestra las proporciones de CO para cada combustible a diferentes 

revoluciones del motor. Nótese que las matrices E40, E45 y E50 generan unas 

cantidades de CO muy bajas comparado con las otras mezclas 1.  
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Figura 31. Monóxido de carbono versus giro del motor, EX. 

 

En la Figura 32 pueden verse los valores relativos de CO respecto de gasolina. En ésta 

se ve, además que las matrices de etanol reducen la emisión de CO para las diferentes 

revoluciones del motor.  
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Figura 32.Tendencias relativas de CO respecto a gasolina versus giro del motor, EX. 

 

10.7. Dióxido de carbono EX 

La Figura 33 muestra las proporciones de CO2 para cada combustible a diferentes 

revoluciones del motor. Nótese cuando el contenido de etanol es de medio a alto se 

produce un crecimiento en las cantidades CO2
1.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

%
v

o
l

RPM

CO2
G E5 E10 E15 E20 E25 E30 E35 E40 E45 E50

 
Figura 33. Dióxido de carbono versus giro del motor, EX. 

 

La Figura 34 presenta los valores relativos de CO2 frente al de gasolina. Es necesario 

destacar que  las matrices de etanol aumentan después de 1500 rpm.  
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Figura 34.Tendencias relativas de CO2 respecto a gasolina versus giro del motor, EX. 

 

10.8. Lambda EX 

En la Figura 35 se reflejan los resultados de lambda para las diferentes revoluciones.  

En la misma puede verse cómo la mayoría de los comportamientos son superiores a 

gasolina.  
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Figura 35. Valores de lambda para EX y gasolina versus giro del motor. 

 

La Figura 36 es un gráfico de las tendencias relativas de lambda para las diferentes 

revoluciones según su mezcla con etanol. En el mismo puede verse que la mayoría de 

los comportamientos son superiores a gasolina.  



Departamento de Investigación  Página 31 de 45 

1: Ver Tabla 6. Términos definiciones y abreviaturas.  

Tel: 2550-3698 

leonardo.salazar@recope.go.cr 

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Media

RPM

Lambda

E5 E10 E15 E20 E25 E30 E35 E40 E45 E50

 
Figura 36. Tendencias relativas de Lambda versus giro del motor, EX. 

 

10.9. Consumo de aire EX 

En la Figura 37 están representados los consumos de aire del motor según cada rpm 

para diferentes mezclas de gasolina-etanol. Nótese cómo el consumo es el mismo a la 

diferentes rpm sin importar el combustible.  
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Figura 37. Consumo de aire del motor para EX versus velocidad de giro. 

 

En la Figura 38 se muestra la relación aire/combustible real del motor para las mezclas 

EX, contra cada rpm. El motor logra  un mejor valor de A/F a la mezcla E20 1.   
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Figura 38. Relación aire combustible versus velocidad de giro del motor 

 

10.10. Estanqueidad y hermeticidad  

La Tabla 3 reproduce los parámetros de estanqueidad y hermeticidad del motor 

después de 1107 horas de trabajo a diferentes mezclas gasolina-etanol y su estado 

actual.  Los valores de hermeticidad y estanqueidad se encuentran entre los límites 

recomendados por el fabricante 1.    

 

Tabla 3. Reporte de estanqueidad y hermeticidad 

Horas 1.107  Motor 1NZ Combustible RON 91 

Cilindro 

Compresión (psi)  Dif/Cilindro (psi) Fugas (%) 

Medición Límites Medición 
Límite 

máximo 
Medición  

Límite 

máximo 

1 190 156-213 0 14 2 10 

2 190 156-213 0 14 2 10 

3 190 156-213 0 14 2 10 

4 190 156-213 0 14 2 10 

 

11. Conclusiones. 

 Las mezclas E20, E25 y E30 mejoran las prestaciones del motor. 

 La mezcla más potente y eficaz para realizar el trabajo es E30. 

 La mezcla que requiere menor consumo de combustible es E20.  

 Desde la mezcla E10 hasta E30 mejoran la eficiencia térmica del motor. 

 Las mezclas que van de E5 a E50 mejoran los HC, CO, CO2. 

 Las mezclas utilizadas favorecen a la relación aire/combustible del motor. 

 La estanqueidad y hermeticidad del motor se mantiene dentro de los parámetros 

de fábrica después de utilizar 10 mezclas diferentes de etanol-gasolina.  
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 La mezcla E20 guarda la mejor relación de aire/combustible, eficiencia,  potencia, 

eficacia, emisiones  y consumo. 

 

12. Recomendaciones  

 El departamento de investigación, cuantifique, en próximas investigaciones, 

mediante el laboratorio químico, los materiales de desgaste en el aceite utilizado 

para lubricar un motor a gasolina, para así evaluar el desgaste al usar mezclas 

gasolina-etanol, de esta manera predecir los posibles desgastes en el parque 

automotor costarricense. 

 El departamento de investigación, a través de convenios específicos con 

universidades estatales e instituciones gubernamentales, en investigaciones de 

mediano plazo, determine, que otras emisiones produce la mezcla gasolina-

etanol, aparte de los gases controlados por las normas euro, con el fin de 

conocer  las emisiones, tanto de efecto invernadero como otras nocivas para las 

personas y el ambiente. 

 El departamento de investigación y aseguramiento de la calidad, realicen un 

estudio, para caracterizar las mezclas gasolina-etanol, donde se determine, 

características químicas relacionadas con el almacenamiento y funcionamiento 

de las diferentes mezclas, con el objetivo de inferir el comportamiento durante el 

almacenamiento, distribución y dispensado de los nuevos combustibles. 

 El departamento de investigación con apoyo de la presidencia, busque escalar, 

las pruebas realizadas en banco a varios vehículos, en investigaciones de corto 

plazo, para cotejar los resultados obtenidos con nuevos resultados de pruebas 

en el  campo, así obtener datos del comportamiento de las mezclas en el parque 

automotor, que prevean comportamientos y provean soluciones para atender las 

consultas de los costarricenses. 
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14. Anexo 

 

14.1. Condiciones ambientales  

 

Tabla 4. Factor de corrección según presión, humedad y temperatura ambiental. 

rpm Factor de corrección ISO 1585 

G E5 E10 E15 E20 E25 E30  E35 E40  E45 E50 COV 

1000 1,21 1,23 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,21 1,22 1,21 1,21 0,7% 

1500 1,21 1,23 1,21 1,20 1,21 1,20 1,20 1,20 1,22 1,21 1,21 0,6% 

2000 1,21 1,23 1,21 1,20 1,21 1,20 1,20 1,21 1,22 1,21 1,21 0,6% 

2500 1,22 1,23 1,21 1,20 1,21 1,20 1,20 1,21 1,22 1,21 1,21 0,6% 

3000 1,22 1,23 1,21 1,20 1,21 1,20 1,21 1,21 1,22 1,21 1,21 0,6% 

3500 1,22 1,23 1,21 1,20 1,21 1,20 1,21 1,21 1,22 1,21 1,21 0,6% 

4000 1,22 1,23 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22 1,21 1,21 0,6% 

4500 1,22 1,23 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22 1,21 1,21 0,5% 

COV: coeficiente de variación  de las condiciones ambientales. 



14.2. Combustible utilizado  

Tabla 5. Análisis de combustible utilizado. 

Combustible 

Análisis 

de 

 Octanaje 

 Presión de 

Vapor  

a 37,8 °C (KPa) 

Destilación 

IBP 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% FBP FBP 

G 91,4 60,5 36,0 47,3 52,2 61,1 71,2 84,2 99,2 114,0 129,3 149,9 173,1 192,7 208,3 208,3 

E5 93,4 68,1 35,5 46,0 49,3 54,9 60,1 76,0 95,2 111,0 126,4 146,6 158,7 188,0 208,5 208,5 

E10 94,24 66 32,9 43,4 46,8 52,5 57,6 62,3 77,8 105,1 120,2 138,0 160,1 178,3 193,7 193,7 

E15 94,48 65 32,7 44,4 47,9 53,9 59,2 63,8 67,4 94,9 119,0 136,7 159,4 179,6 195,5 195,5 

E20 97,37 67,9 32,2 43,4 47,4 53,9 59,7 64,6 68,1 70,5 115,6 137,5 164,4 170,2 194,0  NSR 

E25 97,74 66,7 32,3 44,1 48,3 54,9 60,8 65,5 68,6 70,7 76,6 130,9 155,4 175,2 198,2 NSR  

E30 99,51 59,1 34,7 47,6 51,6 57,9 63,2 67,0 69,6 71,3 72,9 126,2 150,6 167,1 191,2 191,2 

E35 NSR NSR   NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR 

E40 NSR 63,1 32,6 46,6 51,5 59,2 65,1 68,7 70,8 72,1 73,2 75,0 150,1 173,9 193,1 193,1 

E45 NSR NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR  NSR NSR  

E50 NSR 57 33,8 50,1 55,8 63,2 68,0 70,5 71,8 72,7 73,5 74,2 145,6 170,5 175,7 175,7 

NSR: No Se Realizó 

Fuente: Laboratorio Químico, Dpto. Investigación  



14.3. Terminología definiciones y abreviaturas 

 

Tabla 6. Términos definiciones y abreviaturas. 

Terminología Definición  Abreviaturas 

Acelerador 100% 

presionado 

Válvula de mariposa de entrada de aire 

completamente abierta  
WOT 

Adelanto de chispa 
Aumento del ángulo de encendido con 

respeto al TDC 
X%SI 

Antes del punto 

muerto inferior 

Es la medida en grados antes del punto 

inferior de la carrera del pistón, en la que la 

válvula de escape abre para evacuar los 

gases residuales de la combustión  

BBDC 

Antes del punto 

muerto superior 

Es la medida en grados antes del punto 

superior de la carrera del pistón, en la que 

la válvula de admisión se abre para llenar 

más eficientemente los cilindros con aire  

BTDC 

Atraso de chispa 
Reducción del  ángulo de encendido con 

respecto al TDC 
-X%SI 

Consumo específico 
Masa de combustible por unidad de 

energía producida en el tiempo 
SFC 

Después del punto 

muerto inferior 

Es la medida en grados después del punto 

inferior de la carrera del pistón, que la 

válvula de admisión se cierra para buscar 

una mayor compresión de la mezcla 

aire/combustible 

ABDC 

Después del punto 

muerto superior 

Es la medida en grados después del punto 

superior de la carrera del pistón, en la que 

la válvula  de escape se cierra, después de 

evacuar los gases de combustión  

ATDC 

Diagnóstico a bordo 
Sistema de monitoreo y control completo 

de los sensores y la ECU del motor  
OBDII 

Dióxido de carbono Gasolina completamente quemada  CO2 

Doble árbol de levas 

El doble árbol de levas  del cabezote, es un 

tipo de tecnología que busca mejorar la 

apertura y cierre de válvulas y hacer más 

eficiente el motor en el llenado de los 

cilindros con aire o en la evacuación de los 

DOCH 
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gases de escape  

Eficiencia global  
Transformar la energía del combustible en 

energía mecánica efectiva  
Eb 

Eficiencia térmica 
Transformar la energía del combustible en 

energía térmica, sobre la cara del pistón 
Et 

Emisiones 

contaminantes 

Son aquellos productos de la combustión 

de un MCI, controlados en las normas 

EURO 

N/A 

Encendido por chispa  
Sistema de los motores a gasolina para 

encender la mezcla aire/combustible 
SI 

Estanqueidad 
Sello que realizan las empaquetaduras del 

motor 
N/A 

Flujo al depósito de 

aceite 

Flujo de gases que pasan a través de los 

anillos del MCI hacia el depósito de aceite 

del motor 

Blowby 

Gama alta de rpm Comprendida entre 3500-6000 rpm N/A 

Gama baja de rpm Comprendida entre 1000-2500 rpm N/A 

Gama media de rpm Comprendida entre 2500-3500 rpm N/A 

Gasolina Plus 91 Gasolina con numero de octanos 91 Gas 91 

Hermeticidad 
Sello que realizan los asientos de válvulas 

y anillos para evitar las fugas de presión  
N/A 

Hidrocarburo no 

quemado 
Gasolina sin quemar HC 

Inyección electrónica 

combustible 

Sistema de suministros de combustible 

asistido electrónicamente  
EFI 

Mezcla gasolina 

etanol 10% 
Cantidad en 10% v/v de etanol en gasolina E10 

Mezcla gasolina 

etanol 15% 
Cantidad en 15% v/v de etanol en gasolina E15 

Mezcla gasolina 

etanol 20% 
Cantidad en 20% v/v de etanol en gasolina E20 

Mezcla gasolina 

etanol 25% 
Cantidad en 25% v/v de etanol en gasolina E25 
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Mezcla gasolina 

etanol 30% 
Cantidad en 30% v/v de etanol en gasolina E30 

Mezcla gasolina 

etanol 35% 
Cantidad en 35% v/v de etanol en gasolina E35 

Mezcla gasolina 

etanol 40% 
Cantidad en 40% v/v de etanol en gasolina E40 

Mezcla gasolina 

etanol 45% 
Cantidad en 45% v/v de etanol en gasolina E45 

Mezcla gasolina 

etanol 5% 
Cantidad en 5% v/v de etanol en gasolina E5 

Mezcla gasolina 

etanol 50% 
Cantidad en 50% v/v de etanol en gasolina E50 

Mezcla ideal 

Es la relación aire/combustible de 14,7 

partes de aire por 1 parte de gasolina, la 

combustión es perfecta 

λ=1 

Mezcla pobre  
Es la relación aire/combustible donde hay 

más aire que combustible 
λ>1 

Mezcla rica 

Es la relación aire/combustible donde hay 

más combustible que aire, la combustión 

es incompleta  

λ<1 

Mezclas gasolina-

etanol 

Cualquier proporción de mezcla de 

gasolina y etanol utilizada en los ensayos  
EX 

Monóxido de carbono Gasolina  a medio quemar  CO 

Motor a combustión 

interna  

Tipo de motor que utiliza la explosión de un 

combustible, provocada mediante una 

chispa, para expandir un gas empujando 

así un pistón 

MCI 

Nitrógeno del aire  

Gas que se encuentra aproximadamente  

en un 70% de la concentración del aire 

atmosférico 

N2 

Normativa europea 

sobre emisiones 

Conjunto de requisitos que regula los 

límites aceptables para las emisiones de 

gases de combustión interna de los 

vehículos nuevos vendidos en los Estados 

Miembros de la Unión Europea 

EURO 
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Número de octano 
Escala que mide la capacidad 

antidetonante de la gasolina  
RON 

Óxidos de nitrógeno 
Reacción entre el nitrógeno del aire y el 

oxígeno T> 2000°C 
NOx 

Oxígeno 
Producto residual de combustión 

incompleta  
O2 

Par al freno  
Es torque medido en el cigüeñal de un 

MCI, torque efectivo 
Tb 

Potencia al freno  
Es la potencia indicada menos la potencia 

de fricción 
Pb 

Potencia combustible 
Potencia del combustible medida en 

laboratorio químico  
Pfe 

Potencia de fricción 
Potencia consumida por la fricción de los 

elementos móviles en el MCI 
Pf 

Potencia indicada 
Potencia generada por la combustión de la 

mezcla en las cámaras del MCI 
Pi 

Presión media 

efectiva indicada 

Es la media de la presión de los cilindros 

durante la combustión 
PIME 

Prestaciones  
Se le llama a las variables tales como: 

potencia, torque y consumo de un MCI 
N/A 

Punto muerto superior 

Punto en el giro del motor donde se da la 

máxima compresión, final en el ascenso de 

la carrera del pistón  

TDC 

Ralentí 
rpm mínimas del motor (aproximadamente 

1000 rpm) 
N/A 

Relación 

aire/combustible 

Número adimencional que indica las partes 

necesarias de aire para  quemar una parte 

de combustible por completo  

A/F 

Relación 

Estequiométrica 

adecuada 

Definición de mezcla ideal  λ=1 

Revoluciones por 

minuto 

Velocidad angular  o  velocidad de giro del 

motor 
rpm 

Sensor de flujo de aire 
Sensor encargado de monitorear el flujo de 

aire que entra al MCI 
MAF 



Departamento de Investigación  Página 45 de 45 

1: Ver Tabla 6. Términos definiciones y abreviaturas.  

Tel: 2550-3698 

leonardo.salazar@recope.go.cr 

Terminología Definición  Abreviaturas 

Sensor de oxígeno / 

Sonda Lambda 

Sensor encargado de monitorear la 

cantidad de oxígeno residual  
λ 

Temperatura de gases 

de escape  

Temperatura de los gases de combustión, 

medida en el colector de escape 
EGT 

Tiempo de encendido 
Ángulo con respecto al TDC que permite 

maximizar la eficiencia de combustión 
tiempo MCI 

Tiempos del MCI Admisión, compresión, fuerza y escape  N/A 

Torque al freno  
Es torque medido en el cigüeñal de un 

MCI, torque efectivo 
Tb 

Unidad de control del 

motor 

Centralita que monitorea todos los 

sensores y  controla los actuadores del 

motor 

ECU 

 


