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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta el estudio del desempeño mecánico y emisiones contaminantes 

de un motor diésel utilizando mezclas diésel/biodiésel. El biodiésel fue obtenido a partir 

de aceite de palma mediante el proceso de transesterificación supercrítica. Se 

prepararon 4 mezclas de combustible al 5%, 10%, 20% y 30% (B5, B10, B20 y B30, 

respectivamente) y se analizaron sus propiedades físicas y químicas. La influencia de 

estas mezclas de combustible en las emisiones y en el rendimiento del motor fue 

estudiada mediante el estándar SAE J1349. Los resultados mostraron que el 

rendimiento del motor empeoró ligeramente con el incremento de biodiésel en la mezcla 

de combustible, pues la potencia disminuyó de 2,6% a 7,4%, el torque bajó de 2% a 6% 

con las mezclas B5 y B30, respectivamente. En cuanto a las emisiones, los 

hidrocarburos no quemados y el dióxido de carbono presentaron un incremento, 

mientras que, las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, oxígeno y 

material particulado mostraron una notable disminución. Las mezclas de combustible 

B10 y B20 produjeron las menores emisiones en comparación con el diésel comercial y 

las mezclas de biodiésel. 

 

Palabras clave: biodiésel, desempeño, emisiones, supercrítica. 
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ABSTRACT 
 

This work presents the study of the mechanical performance and pollutant emissions of 

a diesel engine using diesel / biodiesel blends. The biodiesel was obtained from palm oil 

through supercritical transesterification process. Four fuel blends were prepared at 5%, 

10%, 20% and 30% (B5, B10, B20 and B30, respectively) and their physical and 

chemical properties were analyzed. The influence of these blends on emissions and 

engine performance was studied by the SAE J1349 standard. The results showed that 

the performance of the engine became marginally worse with increase of biodiesel in the 

fuel blend, as power decreased from 2,6% to 7,4%, torque decreased from 2% to 6% 

with the blends B5 and B30, respectively. In terms of emissions, unburned hydrocarbons 

and carbon dioxide showed an increase, whereas monoxide carbon, nitrogen oxides, 

oxygen and particulate material emissions showed a definitive decrease. Fuel blends 

B10 and B20 produced the lowest emissions than commercial diesel and biodiesel 

blends. 

 

Keywords: biodiesel, performance, emissions, supercritical. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Abreviaturas 

 

ASTM American Society of Testing Materials 

B5 Biocombustible con 5% de biodiésel y 95% de diésel 

B10 Biocombustible con 10% de biodiésel y 90% de diésel 

B20 Biocombustible con 20% de biodiésel y 80% de diésel 

B30 Biocombustible con 30% de biodiésel y 70% de diésel 

CO Monóxido de carbono 

CO2 Dióxido de carbono 

HC Hidrocarburos 

MEC  Motores de encendido por compresión 

MP Material Particulado 

NOX Óxidos de Nitrógeno 

NTE Norma Técnica Ecuatoriana 

O2 Oxígeno 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PMI  Punto muerto inferior 

PMS  Punto muerto superior 

SAE Society of Automotive Engineers 

SI Sistema Internacional 
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ESTUDIO DEL DESEMPEÑO MECÁNICO Y EMISIONES DE GASES 

CONTAMINANTES EN UN MOTOR DE ENCENDIDO POR 

COMPRESIÓN USANDO MEZCLAS DE DIÉSEL Y BIODIÉSEL 

OBTENIDO A CONDICIONES SUPERCRÍTICAS 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La contaminación atmosférica tiene consecuencias en la calidad de vida y la salud de la 

población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 

uno de cada ocho muertes a nivel global en el 2012 fue debido a la exposición de aire 

contaminado [1].  

Los principales compuestos nocivos provenientes de la combustión en motores diésel 

son: hidrocarburos sin quemar o parcialmente quemados que salen por el escape (HC), 

dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), material particulado (PM) y óxidos 

de nitrógeno (NOX) [2]. Además, las emisiones de dióxido de carbono (CO2), producto que 

no se considera un gas contaminante, sin embargo, favorece al efecto invernadero y al 

calentamiento global de la Tierra [3].  

Los gases de escape de los motores diésel han sido clasificados, por la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer, como Clase 1 es decir, que son 

cancerígenos para los humanos. La causa principal es el material particulado fino (MP2.5) 

[1]. Por ello, para disminuir las emisiones de gases contaminantes en motores diésel, se 

han planteado varias alternativas como: implementación de normativas más exigentes en 

emisiones para vehículos nuevos, instalación de dispositivos precombustión y 

postcombustión y, el uso de combustibles alternativos como biodiésel. 

El biodiésel es utilizado de manera individual o en mezclas con diésel como un 

combustible alternativo en motores de encendido por compresión. Puede ser obtenido 

mediante: pirólisis, micro-emulsificación, dilución o transesterificación. Este último es el 

proceso más común utilizado [4]–[6] y, puede ser catalítica o no catalítica de acuerdo con 

el uso o no de un catalizador.  

En este contexto el, proyecto de investigación PIMI 15-10, mediante este trabajo, plantea 

el estudio del desempeño mecánico y emisiones de gases contaminantes de un motor de 

encendido por compresión usando mezclas de diésel con biodiésel obtenido a partir de 

aceite crudo de palma mediante transesterificación no catalítica.  
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La finalidad es establecer las influencia de las mezclas de combustible en el torque, 

potencia, temperatura de gases de escape y las concentraciones de HC, CO, NOX, CO2, 

O2 y MP y determinar la mezcla de combustible que proporcione las mejores condiciones 

de desempeño del motor y las menores emisiones de gases contaminantes.  

Pregunta de Investigación  

¿Cómo afecta el contenido de biodiésel en el desempeño mecánico y en las emisiones de 

contaminantes en un motor de encendido por compresión? 

Objetivo general 
 
 

Estudiar el desempeño mecánico y emisiones de gases contaminantes de un motor de 

encendido por compresión usando mezclas de diésel con biodiesel obtenido a condiciones 

supercríticas. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar el torque [lbf.ft] y la potencia [HP] del motor mediante el estándar SAE 

J1349 utilizando mezclas de diésel con biodiésel obtenido a condiciones 

supercríticas. 

• Determinar las concentraciones de emisiones CO [%], CO2 [%], O2 [%], HC [ppm], 

NOX [ppm] y material particulado [mg/m3]. 

•  Evaluar el comportamiento térmico de los gases de combustión en el sistema de 

escape. 
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1. MARCO TEÓRICO  

En la actualidad varios estudios sobre el uso de biodiésel como combustible alternativo 

para el uso en motores diésel han sido realizados por investigadores a nivel mundial. En 

este capítulo se realiza una breve revisión sobre el efecto del biodiésel tanto en las 

propiedades físicas y químicas como en el rendimiento del motor y en las concentraciones 

de gases de escape.  

1.1. Motor diésel 

1.1.1. Principio de funcionamiento 

El motor diésel es un motor térmico de combustión interna alternativa, en el cual el aire que 

ingresa a los cilindros del es comprimido por los pistones alcanzando una presión interna 

alta y una temperatura superior a la temperatura de autoencendido del combustible, 

generalmente entre 600ºC y 800ºC, y la combustión inicia al contacto, cuando el 

combustible se inyecta dentro del este aire caliente [7], [8], [9]. Los motores diésel son 

diseñados para operar a relaciones de compresión mucho más altas que los motores de 

gasolina, generalmente entre 12:1 y 24:1 [8], [10]. El ciclo de trabajo desarrollado por un 

motor diésel se resume en la Figura 1.1. 

 

Figura  1.1 Fases de un motor diésel de 4 tiempos. 
(Fuente: [11]) 

a) Admisión: con las válvulas de admisión abiertas y las de escape cerradas, el pistón 

se separa del punto muerto superior (PMS) descendiendo por el cilindro hasta el 

punto muerto inferior (PMI). En el interior del cilindro se genera una depresión 

suficiente como para inducir la entrada de aire a través del conducto de admisión 

[10], [11]. 
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b) Compresión: con las válvulas de admisión y escape cerradas el pistón se desplaza 

desde el PMI hacia el PMS comprimiendo el fluido contenido en el cilindro. En las 

cercanías del PMS se inyecta el combustible, produciéndose la combustión [10]. 

c) Expansión: la combustión, entre otros efectos, produce un aumento de presión de 

los gases contenidos en el cilindro, empujando al émbolo, que se desplaza desde 

el PMS hacia el PMI [10].  

d) Escape: en el PMI se abre la válvula de escape y el pistón comienza a desplazarse 

hacia el PMS expulsando los gases quemados hacia el exterior del cilindro [10], 

[12].  

1.1.2. Emisiones contaminantes de un motor diésel 

El motor diésel, al igual que en otros motores de combustión interna, convierte la energía 

química contenida en el combustible en energía mecánica. El combustible diésel es una 

mezcla de hidrocarburos que, durante un proceso de combustión ideal, producirá 

únicamente dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H2O).  De hecho, los gases de 

escape diésel están compuestos principalmente de (CO2), (H2O) y la porción no utilizada 

del aire de carga del motor [13], [14]. Las concentraciones volumétricas de estos gases en 

los gases de escape de los motores diésel se encuentran típicamente en los rangos 

especificados en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Representación de la composición de los gases de escape en un motor de diésel. 
(Fuente: [15]) 

Como se ilustra en la Figura 1.2 las emisiones del motor diésel incluyen también 

contaminantes como: hidrocarburos no quemados (HC), monóxido de carbono (CO), 

óxidos de nitrógeno (NOX) y material particulado (PM), que pueden tener efectos adversos 

para la salud y el medio ambiente.  
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La mayoría de estos contaminantes provienen de varios procesos no ideales durante la 

combustión, como combustión incompleta de combustible, reacciones entre componentes 

de la mezcla a alta temperatura y presión, combustión del aceite lubricante del motor y 

aditivos del aceite.[10], [15]. 

1.1.2.1. Óxidos de nitrógeno (NOX) 

Bajo las condiciones de alta temperatura y presión que imperan en el motor, los átomos de 

nitrógeno y oxígeno del aire reaccionan para formar monóxido de nitrógeno (NO), dióxido 

de nitrógeno (NO2) y otros óxidos de nitrógeno menos comunes, que se conocen de 

manera colectiva como NOX [8], [14], [16]. Estas reacciones son altamente dependientes 

de la temperatura. Dado que los motores diésel siempre funcionan con exceso de aire, las 

emisiones de NOX son principalmente una función de la temperatura del gas y el tiempo de 

residencia [17].  

 

1.1.2.2. Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono es producto de la combustión incompleta que ocurre cuando el 

carbono en el combustible se oxida sólo parcialmente. El monóxido de carbono se adhiere 

con facilidad a la hemoglobina de la sangre y reduce el flujo de oxígeno en el torrente 

sanguíneo ocasionando alteraciones en los sistemas nervioso y cardiovascular [14], [16]. 

 

1.1.2.3. Hidrocarburos (HC) 

Los hidrocarburos son también conocidos como compuestos orgánicos volátiles o como 

gases orgánicos no metano. Los vehículos son una fuente de emisiones evaporativas de 

HC y de emisiones del escape que resultan de la combustión incompleta y la insuficiente 

temperatura durante la combustión [18]. 

 

1.1.2.4. Óxidos de azufre 

Los óxidos de azufre, emitidos principalmente como bióxido de azufre (SO2), se forman por 

la oxidación de azufre del combustible durante la combustión. Normalmente cerca del 

100% del contenido de azufre en el combustible se emitirá como SO2. En el mundo 

industrializado, en tanto que las emisiones de SO2 debidas a la quema de carbón se han 

reducido, las fuentes de transporte tienden a ganar una mayor proporción del total de las 

emisiones [16]. 
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1.1.2.5. Material Particulado 

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

encuentre en estado líquido o sólido en condiciones aproximadamente ambientales [10]. 

Este contaminante es uno de los que tiene mayores impactos en la salud humana; ha sido 

asociado con un aumento de síntomas de enfermedades respiratorias [14]. La fuente 

primaria de material particulado es el hollín de escape, partículas sólidas de carbón 

formadas durante una combustión de mezcla rica que se combinan con compuestos 

orgánicos volátiles y de azufre [16]. 

1.2. Biodiésel 

El biodiesel es definido por la norma ASTM D-6751 como “ésteres mono alquílicos de 

ácidos grasos de cadena larga, derivados de aceites vegetales o grasas animales 

denominado B100” [19]. Mientras que la mezcla de biodiesel es definida como una 

combinación de este biocombustible con el diésel derivado del petróleo y es denominada 

BXX, en la que XX equivale al porcentaje del volumen del biodiesel en la totalidad de la 

mezcla [19]. Así, por ejemplo, B10 indica una mezcla con un porcentaje del 10% de 

biodiesel y 90% de diésel comercial. Existe una amplia variedad de materia prima para 

producir biodiesel como: aceites vegetales (soja, girasol, palma, maíz), grasas animales 

(sebo de vaca), aceite de fritura reciclado, aceite de microalgas [20]. 

1.2.1. Procesos de producción de biodiésel 

De los procesos de producción de biodiésel como pirólisis, micro-emulsificación y dilución, 

la transesterificación es el proceso más común utilizado [4]–[6] . La transesterificación se 

divide en catalítica y no catalítica de acuerdo con tipo de catalizador usado, como se 

muestra en la Figura 1.3. 

Producción de Biodiésel

No Catalítica Catalítica

HeterogéneaHomogénea

BásicaÁcidaEnzimáticaÁcida Básica
 

Figura 1.3 Producción de biodiesel de acuerdo con el catalizador usado. 
(Fuente: [21]) 
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1.2.2. Transesterificación catalítica  

En la transesterificación catalítica el aceite vegetal o grasa animal reacciona con alcohol 

en presencia de un catalizador para formar ésteres de ácidos grasos y glicerina [5], [6], 

[10], [22], [23] como se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Proceso convencional de producción de biodiesel a partir de aceites vegetales crudos. 
(Fuente [23]) 

Varios alcoholes pueden ser utilizados en la transesterificación como el metanol, etanol, 

propanol, butanol y pentanol. El metanol es el alcohol más usado con frecuencia debido a 

su disponibilidad de bajo costo y a sus beneficiosas propiedades físicas y químicas que 

hacen que reaccione prácticamente en su totalidad con los aceites de baja acidez [6], [22].  

1.2.3. Transesterificación no catalítica  

La transesterificación supercrítica no catalítica proporciona una nueva forma de producir 

biodiesel a una tasa relativamente rápida sin la presencia de un catalizador por 

calentamiento hasta la etapa supercrítica del alcohol [21].  

La temperatura y presión de trabajo están oscilan entre los  300ºC a 400ºC y los 10MPa a 

30MPa, respectivamente, que son valores más altos que la temperatura y la presión críticas 

del alcohol que reacciona con el ácido graso [6], [21]. Debido a la ausencia de un 

catalizador, no genera desechos significativos, no requiere lavado ni neutralización. 

Además, este método es tolerante a la presencia de agua en aceites y grasas, es decir, el 

contenido de agua no afecta a la reacción. Una desventaja asociada a este método debido 

al requerimiento de alta presión y temperatura es el alto costo de los equipos [5], [6], [21]. 
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1.3. Propiedad de los combustibles  

Las propiedades de un combustible determinan la calidad de este, ya que influyen en el 

rendimiento, la ecología y la economía del motor. A continuación, se describen y se 

comparan las principales propiedades físicas y químicas de los combustibles diésel y 

biodiésel. 

1.3.1. Densidad  

La densidad es la propiedad que afecta directamente el rendimiento del motor e influye en 

la calidad de la combustión. Un combustible con menor densidad amplía la eficiencia de la 

atomización y la formación de la relación aire-combustible, mientras que un combustible 

con mayor densidad aumenta el tamaño en la cámara de combustión ocasionando una 

baja calidad de combustión. Así, los cambios de densidad afectan la potencia de salida del 

motor debido a la diferente masa de combustible inyectado [23]. 

Por lo general, el biodiésel es más denso que el combustible diésel pero cuando se mezcla 

con diésel, alcanza un nivel aceptable que es bueno para un mejor rendimiento del motor 

[23]–[26].  

1.3.2. Viscosidad cinemática  

Viscosidad es una medida de la resistencia de un líquido a fluir debido a la fricción interna 

causada por una parte de un fluido que se mueve sobre otro. Es una propiedad importante 

para la selección de un combustible, ya que está relacionado directamente con la calidad 

de la combustión del motor incluidas las características de atomización y pulverización [5], 

[22], [27]. Una alta viscosidad disminuye el grado de atomización, es decir se forman gotas 

más grandes de combustible durante la inyección, provocando una combustión incompleta 

y mayores emisiones de escape [22], [24], [28]. Una viscosidad baja del combustible 

aumenta el grado de atomización pero también incrementa el desgaste debido a la 

lubricación insuficiente [22], [29].  

La viscosidad cinemática del biodiésel es más alta que la del diésel [25], [26], [30]. A bajas 

temperaturas el biodiésel puede resultar excepcionalmente espeso o incluso endurecido 

[23]. El precalentamiento de biodiésel antes de la inyección, ya sea en el tanque de 

combustible o en las líneas de combustible, podría realizarse para solucionar el problema 

de la alta viscosidad del biodiésel aprovechando la alta temperatura de los gases de escape 

del motor [24].  
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1.3.3. Poder calorífico 

Es la cantidad de energía liberada o calor emitido por la combustión completa de una 

unidad unitaria de combustible en particular, se expresa en KJ/kg. [23], [31]. El valor 

calorífico es una propiedad muy importante de los combustibles que se utilizan en un motor, 

es decir a mayor poder calorífico hay mayor liberación de calor lo cual provoca un mejor 

rendimiento del motor durante la combustión [23], [32].  

Generalmente, el biodiésel tiene un valor calorífico más bajo que el diésel, pero después 

de mezclarse con el combustible diésel, alcanza el nivel satisfactorio para un mejor 

rendimiento del motor [23], [25]. 

1.3.4. Punto de inflamación  

El punto de inflamación es definido como la menor temperatura en la cual el combustible 

se enciende al ser expuesto a una llama o chispa. Además, el punto de inflamación del 

biodiésel es más alto que el combustible diésel lo que representa que el biodiésel es más 

seguro para la manipulación y el almacenamiento. [5], [22], [23], [26], [28]. 

1.3.5. Número de cetano 

Es una medida de la calidad de ignición del combustible al momento de inyectarlo a la 

cámara de combustión de un motor diésel. Los requisitos del número de cetano dependen 

del diseño del motor, el tamaño, la naturaleza de la velocidad y las variaciones de carga, y 

de las condiciones de arranque y atmosféricas [19]. Un número alto de cetano significa 

mejor calidad de ignición y menos tiempo de retardo de la ignición y viceversa. Un número 

bajo de cetano causa altas emisiones de gases como hidrocarburos y material particulado. 

En el biodiésel esta propiedad varía directamente con aceite vegetal, es independiente del 

proceso de producción y por lo general, es ligeramente más alto que el del diésel comercial 

[5], [22], [28]. 

1.3.6. Contenido de azufre 

El contenido de azufre afecta en el desgaste y la generación de depósitos en el motor. 

También es la principal causa de las emisiones de material particulado (PM) y óxido de 

azufre (SOX) y tienen un impacto negativo en el comportamiento de los sistemas de control 

de emisiones, por lo que se han impuesto varios límites al azufre por razones ambientales. 

El B100 es un combustible esencialmente libre de azufre [5], [19], [22]. 
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1.3.7. Número de acidez 

El número de acidez o número de neutralización es una medida de los ácidos grasos libres 

contenidos en una muestra de combustible. Un alto número de ácido puede ocasionar 

aumento en la degradación del biodiesel, aumentar la formación de depósitos en los 

sistemas de inyección y la probabilidad de corrosión. El índice de acidez aumenta con la 

proporción creciente de biodiésel en la mezcla [25], [33]. Se ha demostrado que las mezclas 

de biodiesel con un alto índice de acidez aumentan los depósitos del sistema de 

combustible y pueden aumentar la probabilidad de corrosión [19]. 

1.3.8. Propiedades físicas y químicas del diésel 

En la tabla 1.2 se describen las principales especificaciones técnicas del diésel que debe 

cumplir el combustible diésel de acuerdo con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

1489:2012 Productos derivados del petróleo. Diésel. Requisitos. 

Tabla 1.1 Requisitos del Diésel Premium. 

Requisitos Unidad Mínimo Máximo Método de ensayo 

Punto de  
inflamación 

°C 51,0  - NTE INEN 1493 
Procedimiento A 

 φ Contenido de agua y  
sedimento  

% -  0,05 NTE INEN 1494 

W contenido de residuo carbonoso sobre 

el 10% del residuo de la destilación 
% -  0,15 NTE INEN 1491 

W contenido de cenizas %  - 0,01 NTE INEN 1492 

Temperatura de  
destilación del 90% 

 
°C 

 
 - 

 
360 

 
NTE INEN 926 

Viscosidad  
cinemática a 40 °C 

mm2/s 2,0 5,0 NTE INEN 810 

Contenido de azufre ppm - 500 ASTM 4294 
NTE INEN 1490 

Corrosión a la 
 lámina de cobre 

Clasificación  - No.3 NTE INEN 927 

Índice de cetano  
calculado 

-  45,0 -  NTE INEN 1495 

Contenido de 
 biodiesel, φBiodiesel*  

% 5 10 EN 14078 

*Se debe considerar este parámetro siempre y cuando el diésel esté adicionado con biodiesel. 

(Fuente: [34]) 
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1.3.9. Propiedades físicas y químicas del biodiésel 

En la tabla 1.1 se indica las principales especificaciones técnicas del biodiésel (B100) que 

éste debe cumplir el combustible de acuerdo con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

2482:2009 Biodiesel. Requisitos. 2009. 

Tabla 1.2 Requisitos del biodiésel. 

Requisitos Unidad Mínimo Máximo Métodos de ensayo 

Densidad a 15ºC kg/m3 860 900 ASTM D 1298 

Punto de inflamación  ºC 120 -- ASTM D 93 

φ Agua y sedimento % --- 0,05 ASTM D 2709 

Contenido de agua  mg/kg --- 500 ASTM D 95 

Viscosidad cinemática a 
40ºC 

mm2/s 3,5 5 ASTM D 445 

Cenizas sulfatadas %(m/m) --- 0,02 ASTM D 874 

Contenido de azufre mg/kg --- 10 ASTM D 5453 

WCarbón residual
1
  % --- 0,05 ASTM D 4530 

Corrosión lámina de cobre Clasificación --- 3 ASTM D 130 

Número de cetano - 49 --- ASTM D 613 

Temperatura de destilación 
al 90% recuperado 

ºC  --- 360  ASTM D 1160  

W Glicerina libre % --- 0,02 ASTM D 6584 

W Glicerina total % --- 0,25 ASTM D 6584 

W contenido de ésteres
2 % 96,5 --- EN 14103 

Índice de yodo g yodo/100 g --- 120 EN 14111 

W Contenido de metanol/etanol % --- 0,2 EN 14110 

Contenido de fósforo mg/kg --- 10 ASTM D 4951 

Contenido de metales 
alcalinos (Na+K) 

mg/kg  --- 5  EN 14538  

Contenido de metales 
alcalinos (Ca+Mg) 

mg/kg  --- 5  EN 14538  

Número de acidez mgKOH/g --- 0,5 ASTM D 664 

Estabilidad a la oxidación HORAS 6 
 

EN 15751 

Contaminación total mg/kg 
 

REPORTAR EN 12662 

Contenido de mono 
glicéridos 

%(m/m) 
 

0,4 ASTM D 6584 

Contenido de diglicéridos %(m/m) 
 

0,1 ASTM D 6584 

Contenido de triglicéridos %(m/m) 
 

0,1 ASTM D 6584 

Contenido de éster metílico 
de ácido linolénico 

% en masa  
 

12  EN 14103  

Punto de nube ºC REPORTAR ASTM D 2500 

Punto de fluidez ºC REPORTAR ASTM D 97 

Temperatura de obturación 
del filtro frío (CFPP) 

ºC REPORTAR ASTM D 6371 

NOTA 1. Debe ser determinado en 100% de la muestra 
NOTA 2. Incluye ésteres grasos de cadena media y cadena larga 

(Fuente:[35]) 
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1.3.10. Miscibilidad 

La mezcla de biodiesel con diésel mineral es el método más común para mejorar la 

propiedad del biodiésel y superar los problemas de flujo de frío del combustible. El biodiésel 

de diferentes materias primas puede mezclarse con diésel mineral y se utiliza como 

combustible para motores diésel. Esta mezcla está aprobada como combustible para los 

motores diésel existentes con una relación de mezcla baja de hasta 20% de biodiésel (B20) 

de acuerdo con la especificación estándar de combustible ASTM D7467 [36]. En 

consecuencia, se utiliza como combustible comercial en muchos países. Sin embargo, a 

altas proporciones de mezcla, los problemas relacionados con las propiedades del 

combustible están empeorando. La medición y evaluación de las propiedades del 

combustible mezclado es un indicador importante para la relación de mezcla máxima de 

biodiésel de diferentes fuentes que pueden cumplir con los requisitos de especificación de 

combustible. Además, será más fácil analizar los resultados del rendimiento del motor al 

aumentar la relación de biodiésel en la mezcla cuando se conozcan las propiedades clave 

del combustible usado. Las propiedades de los combustibles biodiésel difieren de las del 

combustible diésel mineral, lo que significa diferentes características de combustión. Por lo 

tanto, las investigaciones del desempeño mecánico del motor con el aumento de la relación 

de biodiesel en la mezcla son necesarias antes de usar un motor diésel [25]. 

1.3.11. Ventajas y desventajas del biodiésel 

El biodiésel tiene numerosos beneficios, así como algunas desventajas [25], [37]–[42], que 

se describen a continuación.  

Los principales beneficios de usar biodiésel como combustible son: 

• El biodiésel emite bajas emisiones como CO, CO2, SO2, MP y HC en comparación 

con el diésel.  

• Producir biodiésel es más fácil que el diésel y consume menos tiempo. 

• El biodiesel puede hacer que el vehículo funcione mejor, ya que tiene un mayor 

número de cetano. 

• El biodiésel prolonga la vida del motor y reduce la necesidad de mantenimiento. 

• Puede usarse sin agregar lubricante adicional, a diferencia del motor diésel. 

• El biodiésel tiene un gran potencial para estimular el desarrollo rural sostenible y 

una solución para el problema de la seguridad energética. 

• El biodiésel es más económico que el diésel porque se produce localmente. 

• El biodiésel no necesita ser perforado, transportado o refinado como el diésel. 
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• El biodiésel es mejor que el combustible diésel en cuanto al contenido de azufre, el 

punto de inflamación, el contenido aromático y la biodegradabilidad. 

• Es más seguro de manejar, es menos tóxico, más biodegradable y tiene un punto 

de inflamación más alto. 

• No inflamable y no tóxico, reduce las emisiones del tubo de escape, el humo visible 

y los humos y olores nocivos. 

• No requiere modificación del motor hasta B20. 

• Mayor eficiencia de combustión, portabilidad, disponibilidad y renovabilidad del 

biodiésel. 

El biodiésel también tiene algunas desventajas que se dan a continuación: 

 

• Emite mayores emisiones de NOX que el diésel. 

• El biodiésel tiene una naturaleza corrosiva contra el cobre y el latón. 

• Tiene mayor viscosidad debido a la gran masa molecular y la estructura química de 

los aceites vegetales conduce a un problema en el bombeo, la combustión y la 

atomización en el sistema de inyección de un motor diésel. 

• El biodiésel baja la potencia del motor. Los biodiésel en el promedio disminuyen la 

potencia en un 5% en comparación con el diésel a la carga nominal. 

• El biodiésel se degrada al ser almacenado durante periodos prolongados. 

• Debido a su alta viscosidad, en operación a largo plazo, introduce la formación de 

depósitos de inyectores, taponamiento de filtros, líneas e inyectores, adherencia de 

anillos e incompatibilidad con sistemas convencionales. 

• El uso de biodiésel forma depósitos de carbón en el pistón y en el cabezal del motor. 

• El biodiésel causa un desgaste excesivo del motor. 

1.3.12. Efecto del biodiésel en el rendimiento del motor 

La potencia de salida suministrada por el biodiésel se reduce con respecto a la generada 

por el combustible diésel. Debido a la pérdida del poder calorífico en base de volumen de 

biodiesel, se esperaría una reducción de potencia de alrededor del 8% [17].  

Investigadores como Mofijur et al. [43], O.M. Ali et al. [25] y Monirul et al. [44] han reportado 

pérdida de potencia y torque, y sugieren la reducción del valor calorífico y la pobre 

atomización del combustible como responsables de dichas pérdidas.  
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1.3.13. Efecto del biodiésel en las emisiones 

El biodiésel principalmente emite hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y partículas. A continuación, se realiza una breve 

revisión a cerca de estos contaminantes emitidos por motores que funciona con biodiesel. 

1.3.13.1. Hidrocarburos no quemados (HC) 
 

Los resultados de los investigadores como Mofijur et al. [43], Monirul et al. [44]  y Habibullah 

et al. [45] muestran una fuerte disminución de las emisiones de hidrocarburos no quemados 

al sustituir el combustible diésel convencional con combustibles biodiésel.  Esto se debe a 

que hay una mejor combustión en los motores alimentados con biodiesel. Dado que el 

biodiésel es un combustible oxigenado, promueve la combustión y resulta en la reducción 

de las emisiones de HC. Sin embargo se han registrado incrementos en las emisiones de 

HC como se indica en las investigaciones realizadas por Corsini et al. [46]. El incremento 

se lo atribuye a que la mayor densidad y viscosidad de los aceites vegetales la atomización 

se vuelve más pobre, lo que conduce al aumento de formación de HC en las emisiones de 

escape. 

1.3.13.2.  Monóxido de carbono (CO) 

Algunos investigadores como Mofijur et al. [43], Monirul et al. [44], Habibullah et al. [45]  y 

Ulusoy et al. [47] encontraron una disminución en las emisiones de CO al sustituir el 

combustible diésel con el biodiesel. Dado que el biodiesel es un combustible oxigenado, 

promueve la combustión y reduce las emisiones de CO.  

1.3.13.3. Óxidos de nitrógeno (NOX) 

La mayoría de las investigaciones anteriores como Mofijur et al. [43], Monirul et al. [44] y 

Habibullah et al. [45] muestran que las emisiones de NOX de los motores que usan biodiésel 

son generalmente más altas que las de los motores que usan diésel. Dicen que esto se 

debe a temperaturas de combustión más altas y una duración de combustión más larga. 

Un número casi igual de investigadores tales como Abu-Hamdeh [24], Huang [48],  Almeida 

[49] y, Attia y Hassaneen [50] reportan una tendencia decreciente en las emisiones de NOX. 

1.3.13.4. Dióxido de carbono (CO2) 

El estudio de Mofijur et al. [43] indica que el uso de biodiésel produce mayores emisiones 

de CO2 que el combustible diésel. La producción de dióxido de carbono de la combustión 

de combustibles fósiles causa algunos problemas ambientales como la acumulación de 
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dióxido de carbono en la atmósfera. Aunque la combustión de biocombustibles produce 

dióxido de carbono, la absorción por los cultivos ayuda a mantener sus niveles constantes. 

1.3.13.5. Material particulado (MP) 

Investigadores como Agarwal et al. [51] y Nabi et al. [52] encontraron una disminución 

notable en las emisiones de material particulado al usar biodiésel. El contenido de oxígeno 

del biodiésel mejora la combustión, lo que resulta en una oxidación intensiva de las 

partículas formadas, por lo que es más eficaz para reducir el contenido de PM de los gases 

de combustión. 

1.4. Medidas en ensayos convencionales de motor 

Los parámetros asociados a los ensayos de motor, de acuerdo con el grado de información 

que proporcionan, se clasifican en parámetros fundamentales y parámetros específicos.    

1.4.1. Parámetros fundamentales 

Estos parámetros dan información directa de las prestaciones del motor como el par, el 

consumo de combustible y la potencia.  

1.4.1.1. Potencia del motor 

La potencia es el trabajo o la energía desarrollada en la unidad de tiempo. En el caso de 

un motor, la potencia se desarrolla durante el desplazamiento del vehículo y a diferentes 

estados de carga a una cierta velocidad [53]. La potencia del motor se obtiene, en cualquier 

régimen, multiplicando el par motor expresado por el número de revoluciones del cigüeñal. 

𝑃 = 𝑀. 𝜔 =
𝑀 .𝑛

60

2𝜋

     1.1 

Donde: 

P = Potencia [W] 

M = Par [N.m] 

ω = Velocidad angular del eje del cigüeñal [rad/s] 

n = Revoluciones por minuto [rpm]  

Para obtener la potencia en unidades inglesas se debe considerar el siguiente factor de 

conversión: 

1 HP = 745,7 [W] = 0,745 [kW] 
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1.4.1.2. Par motor 

El par motor o torque es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre un eje de 

transmisión de potencia. Al aplicar una fuerza a cierta distancia del eje de un cuerpo, da 

lugar a un par que lo hace girar. En un motor la fuerza aplicada por los gases de la 

combustión al pistón es transmitida por la biela al cigüeñal, y cuanto mayor es la distancia 

entre el eje de giro de la biela y el eje de giro del cigüeñal, mayor es el par obtenido en el 

eje motriz [53]. 

𝑀 = 𝐹. 𝑑      1.2 

Donde: 

M=Par [N.m] 

F= fuerza [N] 

d=distancia [m] 

De la ecuación 1.1 se tiene también que el par motor o torque en unidades SI es: 

𝑀 =
𝑃

𝜔
=

𝑃

𝑛×
2𝜋

60

     1.3 

Si la potencia se mide en HP, el par motor en unidades inglesas es: 

𝑀 =
𝑃×550

𝜔
=

𝑃×550

𝑛×
2𝜋

60

      1.4 

Donde: 

M = Par [lbf.pie] 

P = Potencia [HP] 

ω = velocidad angular del eje del cigüeñal [rad/s] 

n = revoluciones por minuto [rpm]  

Considerando el siguiente factor de conversión: 

1 HP = 550 [lbf.pie/s] 

1.4.1.3. Curvas características del motor  

Las curvas características de un MICA son las curvas que representan las prestaciones del 

motor en función de los parámetros operáticos.  Las curvas más importantes son las que 

relacionan la potencia, el par y el gasto efectivo en función del régimen de giro y el grado 
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de carga del motor [54], y se las obtiene como resultado de los ensayos efectuados sobre 

el motor en un banco de pruebas. Para el trazado práctico de las curvas se instala el motor 

en un banco de pruebas, se le aplica el freno motor y se registra el par motor obtenido para 

cada régimen de velocidad [53].  

Los parámetros fundamentales que permiten obtener las curvas características del motor 

se muestran en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Curva característica a plena carga. 
(Fuente: [10]) 

1.4.1.4. Ensayos del motor en el banco  

Los ensayos para la prueba de motores y el trazado de sus curvas características cumplen 

diferentes fines en cuanto a su uso: 

• En un taller de reparaciones, las pruebas de funcionamiento permiten determinar, 

por comparación con las curvas características que proporciona el fabricante, si la 

avería está totalmente reparada o, de lo contrario, identificar la avería mediante el 

ensayo. 

• En la fábrica, permite efectuar un control de calidad de los motores fabricados y 

determinar las características de estos. 

• A nivel de organismo oficiales, estos ensayos, conocidos como homologaciones, 

permiten identificar de manera oficial, las posibilidades de aplicación del motor [53]. 
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1.4.2. Parámetros específicos 

Son aquellos que no proporcionan una información directa de las prestaciones del motor, 

aunque en muchos casos pueden dar información cualitativa de dichas prestaciones como 

el gasto de aire, etc. A continuación, se describe los parámetros específicos que se 

estudiarán en esta investigación. 

1.4.2.1. Medición de temperatura 

La temperatura es una magnitud física intensiva que se mide mediante termómetros 

mecánicos, eléctricos y ópticos.  En cualquiera de las aplicaciones habrá que tener en 

cuenta que la medida se realiza por transferencia de calor entre el medio a medir y el 

elemento de medida, por lo que ambos deben llegar al equilibrio térmico antes de que la 

señal de salida del transductor sea representativa de la temperatura del medio. 

Por ello, la medida de temperatura en muchos de los procesos del motor es quizá la labor 

más imprecisa, ya que en ocasiones es imposible garantizar un estado de equilibrio entre 

el medio y el elemento de medida, debido al fundamentalmente a los elevados tiempos de 

respuesta de los captores disponibles. Sin embargo, la estimación de la temperatura es 

fundamental para el estudio de diversos procesos asociados al funcionamiento del motor, 

por lo que se ha adoptado casi universalmente el uso de termómetros eléctricos para la 

obtención de valores medios de esta variable como: termorresistencias, termopares y 

termistores [10]. 

1.4.2.2. Medición de emisiones en el escape 

En la Tabla 1.3 se resume las técnicas de medida de emisiones contaminantes 

mayormente utilizados.  

Tabla 1.3 Métodos de medida de emisiones contaminantes. 

Producto Técnica 

CO y CO2 Absorción de radiación infrarroja 

 
NOX 

Quimioluminiscencia 
Absorción de radiación infrarroja 

 
HC 

Ionización de llama 
Absorción de radiación infrarroja 

Material particulado Túnel de partículas 

Humos Humos Bosch 
Humos Hartridge 

(Fuente: [10]) 
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Las emisiones más importantes de los MEC son los óxidos de nitrógeno (NOX) y el material 

particulado (MP). Los hidrocarburos sin quemar (HC) y el monóxido de carbono (CO) 

cobran importancia cuando las temperaturas del motor son bajas. El CO2 es un compuesto 

adicional cuya medida durante el ensayo de motores permite junto con la medida de las 

especies anteriores y el oxígeno, determinar el dosado con el que trabaja el motor.  

1.4.3. Estándar SAE J1349 

Este estándar tiene como objetivo proporcionar un método para obtener mediciones 

repetibles que reflejen con precisión el verdadero rendimiento del motor en el servicio al 

cliente. Siempre que haya una oportunidad para la interpretación de la norma, se debe 

hacer un esfuerzo de buena fe para obtener el rendimiento típico en servicio del motor y 

evitar encontrar el mejor rendimiento posible en las mejores condiciones posibles [55]. 

1.4.3.1. Condiciones atmosféricas de referencia 

En la tabla 1.4 se encuentran las condiciones atmosféricas de referencia de prueba. 

Tabla 1.4 Condiciones atmosféricas de referencia. 

 
Condiciones atmosféricas 

 
Condiciones 

 estándar 

Presión de suministro del aire de entrada (absoluta) 100 kPa 

Presión del aire seco (absoluta) 99 kPa 

Temperatura de suministro del aire de entrada 25ºC 

(Fuente:[55]) 

1.4.3.2. Especificaciones de combustible de referencia 

En la tabla 1.5 se encuentran las condiciones estándar del combustible que el combustible 

de prueba debe cumplir para este ensayo. 

Tabla 1.5 Especificaciones del combustible de referencia. 

 
Especificaciones del combustible 

 
Condiciones 

 estándar 

Densidad del combustible a 15ºC 0,850 kg/L 

Viscosidad cinemática del combustible a 40ºC 2,6 mm2/s 

Temperatura de entrada del combustible 40ºC 

(Fuente:[55]) 
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1.4.3.3. Combustibles alternativos 

Los valores de referencia para combustibles alternativos, tanto líquidos como gaseosos, 

no se presentan en este estándar. Por lo tanto, si se usan combustibles alternativos para 

la prueba del motor de potencia neta, no se deben hacer correcciones a las condiciones de 

combustible de referencia [55]. 

1.4.3.4. Factor de corrección de potencia 

El rendimiento de los motores de compresión es afectado por la densidad del aire de 

combustión de entrada, así como por las características del combustible de prueba. 

Siempre que sea posible, las pruebas deben realizarse en las condiciones estándar con 

combustibles de referencia. Cuando esto no sea posible, para proporcionar una base 

común de comparación, los factores de corrección deben aplicarse a la potencia neta y el 

par observados para tener en cuenta las diferencias entre las condiciones de aire y 

combustible de referencia y aquellas en las que se adquirieron los datos de prueba [55].  

1.4.3.5. Fórmulas de corrección 

Estas fórmulas de corrección están diseñadas para la corrección de la potencia neta del 

freno en la operación de aceleración máxima. Estas fórmulas de corrección no están 

destinadas a la reducción de la altitud. Esta sección incluye todas las fórmulas necesarias 

para corregir el rendimiento de potencia del motor observado para las desviaciones en las 

condiciones de suministro de aire y combustible de entrada [55]. 

1.4.3.5.1. Potencia corregida (Bpc) 

Las fórmulas de corrección para el motor de encendido por compresión son aplicables 

para todas las velocidades y niveles de carga. 

𝐵𝑝𝑐 = (𝐶𝐴 × 𝐶𝐹) × 𝐵𝑝𝑜      1.5 

Donde: 

Bpc=potencia corregida [HP] o [kW]. 

CA= factor de corrección atmosférico. 

CF= factor de corrección de combustible. 

Bpo=potencia observada en las condiciones reales de prueba [HP] o [kW]. 
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1.4.3.5.2. Cálculo del factor de corrección atmosférico (CA) 

 

𝐶𝐴 = (𝐹𝑎)𝐹𝑚      1.6 
 

Donde: 

Fm= factor de motor 

Fa= factor atmosférico 

 

𝐹𝑎 = (
𝑃𝑎𝑑𝑟

𝑃𝑎𝑑𝑜
)

𝛼

(
𝑡𝑜+273

𝑡𝑟+273
)

𝛽

= (
99

𝑃𝑎𝑑𝑜
)

𝛼

(
𝑡𝑜+273

298
)

𝛽

   1.7 

Donde: 

Padr = Presión total del suministro de aire de entrada de referencia [kPa]. 

Pado = Presión total del suministro de aire de entrada observada en las condiciones reales 

de prueba [kPa]. 

tr = temperatura de aire de entrada de referencia [ºC]. 

to = temperatura de aire de entrada observada en las condiciones reales de prueba [ºC]. 

 

Y los valores de α y β están en la siguiente tabla: 

Tabla 1.6 Exponentes del factor de corrección atmosférico. 

Sistema de carga de presión Sistema de enfriamiento de 
aire de carga 

α β 

Aspiración natural Ninguno 1 0,7 

Supercargado mecánicamente Todos 1 0,7 

Turbocargado Ninguno 0,7 1,2 

Turbocargado Aire-Aire 0,7 1,2 

Turbocargado Camisa de agua 0,7 0,7 

Turbocargado Laboratorio auxiliar 0,7 0,4 

(Fuente:[55]) 

1.4.3.5.3. Cálculo del factor de corrección de combustible (CF) 

 

𝐶𝐹 = 𝐹𝑑 × 𝐹𝑣      1.8 
Donde: 

Fv=factor de viscosidad de combustible. 

Fd=factor de densidad de combustible. 
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𝐹𝑑 = 1 + 0.70 (
𝑆𝐺𝑟−𝑆𝐺𝑜

𝑆𝐺𝑜
) = 1 + 0.70 (

0.850−𝑆𝐺𝑜

𝑆𝐺𝑜
)   1.9 

Donde: 

SGr=densidad de combustible de referencia [kg/L]. 

SGo=densidad de combustible a condiciones reales de prueba [kg/L]. 

 

Y: 

𝐹𝑣 =
1+

𝑆

𝑉𝑜

1+
𝑆

𝑉𝑟

=
1+

𝑆

𝑉𝑜

1+
𝑆

2.6

     1.10 

S= coeficiente de sensibilidad de viscosidad 

Vo=viscosidad a condiciones reales de prueba [mm2/s] 

Vr= viscosidad de referencia [mm2/s] 

El valor de S es determinado por el fabricante del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

2.  METODOLOGÍA 
 

En este capítulo, primero, se detallan los equipos utilizados en el desarrollo de este estudio. 

Seguidamente se describen los procedimientos de: producción de biodiésel de aceite crudo 

de palma por transesterificación no catalítica, preparación de las mezclas y, los ensayos 

para determinar las propiedades físicas y químicas de las mezclas.  

Por último, se detalla el procedimiento de las pruebas de torque y potencia bajo el estándar 

SAE J1349 durante el cual se midieron tanto los parámetros de desempeño mecánico 

como las emisiones contaminantes del motor. 

En la Figura 2.1 se muestra el procedimiento experimental seguido en este estudio. 

 

Preparación de 

mezclas

Ejecución del ensayo 

SAE J1349

Medición de parámetros de 

desempeño mecánico del 

motor

Medición de emisiones de 

escape  del motor

Recolección y 

procesamiento de datos 

Análisis de 

resultados

Producción de 

biodiésel

Análisis químico 

de las mezclas

• CO [%]

• HC [ppm]

• NOX [ppm]

• CO2 [%]

• O2 [%]

• MP [mg/m3]

• Potencia [HP]

• Torque [Nm]

• Temperatura gases

        de escape [ºC]

B0, B5, B10, 

B20, B30.

 

Figura 2.1 Diagrama de flujo del procedimiento experimental de estudio. 
(Fuente: Propia) 
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2.1. Equipos 

Los equipos de producción de biodiésel, preparación de las mezclas de combustible 

diésel/biodiésel, realización del ensayo de torque y potencia y, de medición de los 

parámetros de desempeño mecánico y emisiones del motor, utilizados en esta 

investigación se describen a continuación. 

2.1.1. Producción de biodiésel 

Los equipos utilizados en la producción del biodiésel forman parte del Laboratorio de 

combustibles, biocombustiles y aceites lubricantes (LACBAL) perteneciente al 

Departamento de Ingeniería Química. 

2.1.1.1. Reactor PARR 4848 

Es un reactor de alta presión y alta temperatura que permite alcanzar presiones de 

operación de hasta 5000 psi (345 bares) y temperaturas de hasta 500°C, y se ilustra en la 

Figura 2.2. Mediante este reactor se produjo el biodiésel a condiciones supercríticas. 

 

Figura 2.2 Reactor PARR 4848. 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 2.1 se encuentran las especificaciones técnicas del reactor PARR 4848. 

 
Tabla 2.1 Ficha técnica del reactor PARR 4848. 

Serie 4570 

Volumen aproximado 1000 ml 

Máxima presión 5000 psi (345 bar) 

Máxima temperatura 500 º C 

Suministro de energía 230 V, AC 

Potencia 2800 W 
(Fuente:[56]) 
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2.1.1.2. Destilador al vacío Full Automatic ASTM D1160 

En la figura 2.3 se muestra el destilador al vacío que se utilizó para separar el biodiésel de 

aceite de crudo palma de la glicerina y el agua residual producidos en la transesterificación 

supercrítica. 

 

Figura 2.3 Destilador al vacío. 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 2.2 se indica las especificaciones técnicas del destilador al vacío. 

 
Tabla 2.2 Especificaciones técnicas del destilador al vacío Full Automatic ASTM D1160. 

Detalle  Valor 

Baño de circulación 30ºC - 100ºC 

Matraz de ebullición 500 ml 

Medida de volumen ± 0,1 ml 

Trampa de enfriamiento 60ºC 

Dimensiones 91,5 cm x 94 cm x 53 cm 

Potencia 10 A, 220 V AC 
(Fuente: [57]) 

2.1.1.3. Agitador magnético 

En la figura 2.4 se muestra el agitador magnético de mesa el cual fue utilizado para mezclar 

el biodiésel de aceite de crudo de palma con diésel y para mantener cada mezcla de 

combustible a 60ºC antes de utilizaralas en las pruebas de torque y potencia. 

 

Figura 2.4 Agitador magnético. 
(Fuente: [58] ) 
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En la tabla 2.3 se muestra las características técnicas del agitador magnético. 

 
Tabla 2.3 Características técnicas del agitador magnético i Stir HP 550. 

Especificación i Stir HP 550 

Capacidad 20 litros 

Rango de temperatura de calentamiento Ambiente a 550 º C 

Tipo de motor BLDC 

Variable de velocidad 
200 RPM - 2200 RPM en paso de 10/-
RPM 

Tiempo de ejecución 1 min-999 min 

Peso 5,4 kg 

Dimensiones 220 mm x 330 mm x 115 mm 
(Fuente: [58]) 

2.1.2. Ensayo de torque y potencia 

2.1.2.1. Vehículo de prueba 

El vehículo utilizado en esta investigación es una camioneta Chevrolet Luv-Dmax 4X2, la 

cual es parte del área de investigación del Centro de Transferencia Tecnológica para la 

Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Contaminantes (CCICEV) como se 

muestra en la figura 2.5. 

 
Figura 2.5 Vehículo de prueba. 

(Fuente: Propia) 

 

Los datos generales del vehículo de prueba y las especificaciones técnicas del motor se 

indican en la tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Datos generales y especificaciones técnicas del vehículo de prueba. 

Datos generales del vehículo 

Marca Chevrolet Placa PEI7230 

Modelo 
Luv D-Max 3,0L Diésel CD TM 

4X2 VIN Chasis 8LBETF3F1B0052918 

Motor (Datos del fabricante) 

Posición del 
motor Frontal-Transversal No. Motor 4JH1883668 

Cilindros 4 en línea 
Relación de 
compresión 18,3:1 

Máxima 
Potencia 130 HP @ 3600 RPM Máximo Torque 

280 N.m @ 2000 
RPM 

Cilindrada 3000 cm3 Año 2011 

Tipo N 1 Categoría 
Camioneta doble 

cabina 
(Fuente: Propia) 

  

Debido a que las pruebas se realizaron con cinco combustibles diferentes (B0, B5, B10, 

B20 y B30) se adoptó un sistema de almacenamiento de combustible externo para facilitar 

el cambio de combustible evitando el vaciado del tanque del vehículo. Este sistema consta 

de un tanque de almacenamiento, una manguera de salida para el suministro de 

combustible al motor, y una manguera de entrada para el retorno del combustible como se 

indica en la Figura 2.6. 

    

 
 

Figura 2.6. Tanque externo de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

2.1.2.2. Dinamómetro de chasis LPS3000 
 

En la figura 2.7 se muestra el dinamómetro de chasis LPS 3000 utilizado en las pruebas 

de desempeño mecánico y para obtener las curvas características del motor del vehículo 

de prueba al utilizar las diferentes mezclas de combustibles.  
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Figura 2.7 Dinamómetro LPS 3000. 
(Fuente: Propia) 

 

La tabla 2.6 se muestra las especificaciones técnicas del dinamómetro LPS 3000. 

 

Tabla 2.6 Especificaciones técnicas del dinamómetro LPS 3000. 

Modelo LPS 3000 

Revoluciones del motor 0 RPM - 10 000 RPM 

Precisión ± 2% (sobre valor de medición) 

Alimentación 400 V (50Hz) 

Fisibles 35 A 

Tipo de rodillos R 100 

Potencia de ruedas 0 kW - 400 kW 

Velocidad 0 km/h - 200 km/h 

Fuerza de tracción 0 kN - 15 kN 

Carga máxima por eje 15 t 
(Fuente:[59]) 

2.1.3. Concentraciones de emisiones 

Se utilizaron tres equipos para medir las concentraciones de las emisiones de escape y 

se describen a continuación. 

2.1.3.1. Analizador de gases combinado MET 6.3 

En la figura 2.8 se muestra el analizador de gases combinado MET 6.3 que se utilizó para 

medir las concentraciones emisiones de HC, CO, NOX, CO, CO2, O2 y material particulado 

durante las pruebas de torque y potencia.  
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Figura 2.8 Analizador de gases combinado MET 6.3. 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 2.7 se indican las especificaciones técnicas del analizador de gases MET 6.3. 

Tabla 2.7 Especificaciones técnicas del analizador de gases combinado MET 6.3. 

Propiedades técnicas de medición 

Magnitudes Rango de medición  Precisión de medición 

HC  0 ppm - 2 000 ppm ± 4 ppm abs. o ±3 % rel. 

CO 0,00 % - 10,00 % ± 0,02 % abs. o ±3 % rel. 

CO2 0,00 % - 16,00 % ± 0,3 % abs. o±3 % rel. 

O2 0,00 % - 25,00 % ± 0,02 % abs. o ±1 % rel. 

Concentración de  
masa de partículas 

1 mg - 1100 mg/m3 

- 
 
  

NOX 0 ppm - 1 000 ppm - 

Alimentación entrada del equipo 

Alimentación de corriente 10 V - 30V DC 

Consumo de energía 60 W 

Fuente de alimentación de mesa 

Tensión 90 V - 265 V DC 

Potencia 60 W 
(Fuente:[60]) 

2.1.3.2. Analizador de Gases ON BOARD GLOBAL AXION R/S TM 

En la figura 2.9 se muestra el analizador de gases AXION que también se utilizó para medir 

las concentraciones de CO, HC, NOX, CO2 y O2. 

 

Figura 2.9 Analizador de gases ON BOARD GLOBAL AXION. 
(Fuente: propia) 
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En la tabla 2.8 se indican las especificaciones técnicas del analizador de gases ON 

BOARD GLOBAL AXION. 
 

Tabla 2.8 Especificaciones técnicas del Analizador ON BOARD GLOBAL AXION R/S TM. 

Detalle Valor 

Principio de medición (HC, CO, CO2) Espectrometría de infrarrojo NDIR (Non 
Dispersive Infrared Detector) 

Principio de medición (O2, NOX) Detección electroquímica 

Tensión de Alimentación 12-24 V DC / 5-8 A 

Índice de flujo 5 l / min 

O2-Rango de medición / Precisión / 
Resolución 

0,00 – 25,00 % / ±0,1% abs. o ±3%  
rel / 0,01 Vol. % 

CO-Rango de medición / Precisión / 
Resolución  

0,00 – 10,00 % / ±0,02% abs. o ±3%  
rel. / 0,001 Vol. % 

NOX-Rango de medición / Precisión / 
Resolución  

0-4000 (ppm) / ±25 ppm abs. o ±4%  
rel. / 1 ppm 

CO2-Rango de medición / Precisión / 
Resolución 

0,00 – 16,00 % / ±0,3% abs. o ±3%  
rel. / 0,01 Vol. % 

HC(Propano)-Rango de medición / Precisión / 
Resolución 

0 - 4000 ppm / ±8 ppm abs. o ±3% rel. / 1 ppm 

(Fuente:[61]) 

2.1.3.3. Medidor de partículas MPM 4M 

En la figura 2.10 se muestra el medidor de partículas utilizado en las pruebas 

experimentales. 

 

Figura 2.10 Medidor de partículas MPM-4M.  
(Fuente: Propia) 

 

En la Tabla 2.9 se indican las especificaciones técnicas del medidor de partículas MPM-

4M. 
 

Tabla 2.9 Especificaciones técnicas del medidor de partículas MPM 4M. 

Modelo MPM-4M 

Principio de medición Dispersión de luz láser 

Dimensiones 550x245x240 mm 

Alimentación 12 V DC 

Potencia media absorbida 25 W 

Rango de medición 0,1 mg/m3 - 400mg/ mg/m3 

Software MPM View 
(Fuente: [62]) 
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2.1.3.4. Temperatura de salida de escape 
 

En la figura 2.11 se muestra el sensor de temperatura utilizado para medir la temperatura 

de los gases de escape.  

 
Figura 2.11 Sensor de temperatura. 

(Fuente: Propia) 

2.2. Producción de biodiésel  

En la Figura 2.12 se muestra el diagrama de flujo del proceso de producción de biodiésel 

por transesterificación no catalítica.  

Precalentamiento
Aceite crudo 

de palma

Transesterificación

Alcohol etílico Agua

Separación

Destilación al vacío

Fase Liviana:

Biodiésel crudo

Fase Pesada:

Glicerina

Biodiésel

purificado
 

Figura 2.12 Diagrama de flujo del proceso de producción de biodiésel. 
(Fuente: Propia) 

 

 

2.2.1. Transesterificación supercrítica 
 

La obtención del biodiésel se realizó en el Laboratorio Combustibles, Biocombustibles y 

Aceites Lubricantes (LACBAL) mediante el proceso de transesterificación supercrítica no 

catalítica. Se hizo reaccionar alcohol etílico con aceite crudo de palma (triglicéridos) 

durante 30 minutos a 350ºC y a 3000 psi, aproximadamente, con una agitación de 500 

RPM y, se obtuvo biodiésel (ésteres) más glicerina. Las cantidades de los reactivos 
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utilizados se describen en la tabla 2.10. La siguiente ecuación describe de manera simple 

la obtención de biodiésel o ésteres de aceite de palma.  

𝑇𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 𝑒𝑡í𝑙𝑖𝑐𝑜 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 → É𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 + 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 

Tabla 2.10 Reactivos.  

Reactivo  Cantidad [g] 

Alcohol etílico 258 

Aceite crudo de palma 110 

Agua destilada 63 

(Fuente:[63]) 

Para obtener biodiésel se ejecutaron los pasos descritos en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11 Procedimiento para la obtención de biodiésel. 

Nº Descripción 

1 Precalentar el aceite crudo de palma. 

2 Encender el compresor de 2 min a 5 min. 

3 Encender el ordenador. 

4 Abrir la válvula de enfriamiento. 

5 Fijar la temperatura a 40ºC en el software SpecView. 

6 Colocar los reactivos en el reactor. 

7 Subir el reactor mediante la palanca. 

8 Cerrar las mordazas y las bisagras del reactor. 

9 Verificar que estén cerradas las válvulas de: descarga, nitrógeno y alivio. 

10 Ajustar los pernos con el torquímetro con 15 lbf (2 veces) y con 25 lbf (3 veces). 

11 Bajar el soporte del reactor. 

12 Subir el horno y encenderlo. 

13 Encender el agitador y mantenerlo a 500 RPM. 

14 Fijar la temperatura a 355 º C en el software SpecView. 

15 
Controlar que la presión y la temperatura se incrementen hasta alcanzar la 
temperatura deseada. 

16 
Controlar que los reactivos reacciones a 350ºC y a 3000 Psi durante 30 
minutos. 

17 Fijar la temperatura a 15ºC. 

18 Abrir completamente la válvula de enfriamiento. 

19 Bajar el horno. 

20 
Abrir la válvula de nitrógeno en el tanque cuando la temperatura baja hasta 
60ºC o menos. 

21 Abrir la válvula de nitrógeno en el reactor hasta alcanzar 100 Psi. 

22 Subir el soporte del reactor. 

23 Abrir la válvula de descarga y almacenar el producto. 

24 Aflojar los pernos, retirar las bisagras y las mordazas. 

25 Bajar el reactor. 

26 Retirar el producto remanente del reactor. 

27 Enfriar y limpiar el reactor. 

(Fuente: [63]) 
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2.2.2. Purificación 

Los productos inmiscibles obtenidos de la transesterificación fueron separados y destilados 

al vacío para obtener biodiésel de aceite crudo de palma purificado. Para esto, los 

productos fueron dejados reposar en un embudo durante 60 minutos, aproximadamente, y 

se obtuvieron dos fases: una liviana y una pesada. La fase pesada, constituida por 

glicerina, ubicada en la parte inferior del embudo y, la fase liviana, formada por ésteres o 

biodiésel crudo, localizada en la parte superior del embudo como se indica en la Figura 

2.13. 

 

Figura 2.13   Separación de biodiésel. 
(Fuente: Propia) 

El biodiésel crudo fue destilado al vacío a 200ºC y 10mmHg durante 20 minutos para 

finalmente obtener biodiésel purificado y utilizarlo en la preparación de las mezclas de 

combustible con diésel comercial. 

2.3. Preparación de mezclas diésel-biodiésel 

Las mezclas de diésel-biodiésel fueron preparadas con biodiésel de aceite de palma 

obtenido por transesterificación supercrítica y diésel comercial usando un agitador 

eléctrico-magnético como se muestra en la Figura 2.14. Para esto, el biodiésel fue 

agregado al diésel a bajas revoluciones y la mezcla fue agitada continuamente durante 20 

minutos como se indica en los estudios de M. Mofijur et al. [43] y O.M Ali et al. [25]. Además 

del diésel comercial (B0) cuatro mezclas fueron realizadas al mezclar biodiésel de aceite 

de palma al 5%, 10%, 20% y 30% por volumen con diésel comercial, los cuales 

corresponden a B5, B10, B20 y B30, respectivamente.  
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Figura 2.14 Preparación de mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

Para garantizar la completa homogeneidad de las mezclas de combustible antes de ser 

usadas en el motor, éstas fueron precalentadas hasta 60ºC como indica el estudio de 

Senthur Prabu et al.  [64]. El precalentamiento se indica en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Precalentamiento de mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

2.4. Propiedades físicas y químicas de las mezclas de biodiésel 

Los análisis para determinar las propiedades físicas y químicas de las mezclas de biodiésel 

de aceite crudo de palma con diésel se realizaron en el LACBAL de acuerdo a las normas 

ASTM como se indica en la tabla 2.12.  
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Tabla 2.12 Normas ASTM para determinar las propiedades de las mezclas de biodiésel. 

Propiedad Unidad  Método 
ASTM 

Densidad  kg/m3 D1298 

Viscosidad cinemática a 40°C  mm2/s D445 

Punto de inflamación  °C D93 

Poder calorífico MJ/kg  D5865 

Número de cetano - D613 

Residuos de carbono  % D31760 

Número de acidez  mg KOH/g D664 

Contenido de azufre  mg/kg D1552 

(Fuente: [63]) 

2.5. Ensayo de Torque y Potencia 

Con el fin de estudiar el biodiésel a partir de aceite de crudo de palma, obtenido por 

transesterificación no catalítica, como combustible sustituto para operar un motor diésel se 

realizaron pruebas de torque y potencia, y se midieron parámetros de desempeño 

mecánico y emisiones del motor del vehículo de prueba. La configuración experimental se 

muestra de manera esquemática en la Fig. 2.11. 

 

Figura 2.11 Configuración experimental: 1 - vehículo de prueba, 2 - dinamómetro de chasis, 3 - 

sistema de control del dinamómetro, 4 - caja de interfaces, 5 - ventilador, 6 - sistema de control de 

temperatura de gases de escape, 7 - tanque externo de combustible, 8 - sonda, 9 - sistema de 

control de gases de escape, 10 - analizador de gases de escape.  

(Fuente: Propia) 

2.5.1. Preparación  

Las pruebas de torque y potencia se realizaron bajo el estándar SAE J1349. Primero se 

utilizó diésel (B0) como combustible base y luego las mezclas B5, B10, B20 y B30 

consecutivamente, de acuerdo con las actividades descritas a continuación. 
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1. Posicionar y fijar el vehículo al dinamómetro con las correas de sujeción al eje 

posterior del vehículo. 

2. Conectar el banco de potencia. 

3. Acceder al banco de potencia/bajar Sistema de elevación. 

4. Conectar la sonda de temperatura del aceite. 

5. Colocar el tubo de aspiración del gas de escape. 

6. Posicionar el ventilador de aire refrigerante delante del vehículo. 

7. Llevar el vehículo a la temperatura de servicio. 

8. Seleccionar el tipo de ensayo discreto en el software del dinamómetro LPS3000. 

9. Introducir los parámetros en los campos de entrada de acuerdo a la ficha técnica 

del vehículo. 

10. Introducir los datos técnicos del vehículo. 

11. Sincronizar el número de revoluciones de la rueda con los rodillos del dinamómetro. 

12. Comprobar la relación de cambio y de transmisión de la unidad, la cual debe ser en 

relación 1:1. 

13. Poner en funcionamiento el ventilador de refrigeración del banco de pruebas LPS 

3000 y el sistema de extracción de gases. 

14. Iniciar la prueba de medición y seguir las instrucciones indicadas por el software del 

LPS 3000. 

15. Acelerar el vehículo de forma moderada y continua hasta llegar a la penúltima 

marcha. 

16. Apagar el ventilador. 

17. Guardar los datos. 

18. Esperar 15 minutos hasta que la temperatura normal de trabajo se estabilice por 

completo, entre cada medición. 

19. Repetir el ensayo 2 veces más desde el numeral 13. 

20. Al finalizar todas las mediciones, se deberá apagar y retirar los accesorios del LPS 

(ventilador de refrigeración de los vehículos, sistema de extracción de gases, 

sensor de temperatura, sensor de rpm).  

21. Desactivar el simulador de carga y retirar las correas de sujeción del eje posterior 

del vehículo. 

22. Subir el sistema de elevación y retirar el vehículo.  

Antes de realizar las pruebas de torque y potencia con una mezcla de combustible 

diferente, el filtro de combustible fue reemplazado por uno nuevo, como se indica en el 
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estudio de Byrne [65] y el motor se mantuvo en marcha durante 20 minutos de acuerdo con 

el procedimiento descrito en el estudio de Senthur Prabu et al. [64]. 

2.5.2. Bases de cálculo 

En la figura 2.15 se detalla el procedimiento utilizado para el procesamiento de los datos 

de potencia y torque de acuerdo con el estándar SAE J1349. Las condiciones atmosféricas 

reales (presión y temperatura del aire de entrada) fueron adquiridas mediante la caja de 

interfaces, las mismas que se visualizan en el software del sistema de control del 

dinamómetro LPS 3000. Las especificaciones de combustible (densidad y viscosidad) 

forman parte del análisis químico realizadas a las mezclas de combustible diésel/biodiésel. 

Si estas no cumplen con las condiciones atmosféricas y las especificaciones del 

combustible de referencia es necesario calcular los factores de corrección, previo al cálculo 

de potencia y torque, de acuerdo con el estándar SAE J1349. Las fórmulas utilizadas para 

determinar los factores de corrección atmosférico y de combustible están descritas en el 

capítulo 1. 

Medición de condiciones 

reales de prueba 

Condiciones 

atmosféricas

Especificaciones 

de combustible

Cálculo de factor de 

corrección 

atmosférico

Cumplimiento con 

SAE J1349

NO

SI

Cálculo de potencia 

y torque

Combustible 

alternativo

Cálculo de factor 

de corrección de 

combustible

Cumplimiento con 

SAE J1349

NO

NO

SI

SI

• Densidad
• Viscosidad

• Presión total del aire 
de entrada

• Temperatura del aire 

de entrada 

 

Figura 2.15 Procesamiento de datos de potencia y torque. 

(Fuente: Propia)  
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2.6. Determinación de concentración de emisiones 

Mientras se realizaron las pruebas de torque y potencia se midió la concentración de 

emisiones para lo cual se conectó una sonda en el tubo de escape del vehículo de prueba 

como se muestra en la Figura 2.13. La concentración de CO, HC, NOX, CO2, O2 y MP 

fueron medidos por el analizador de gases combinado MET 6.3, analizador AXION 

GLOBAL y el medidor de partículas MPM 4M.  

 

Figura 2.13 Colocación de la sonda en el tubo de escape. 
(Fuente: Propia) 

2.7. Determinación de temperatura de gases de escape 

De manera paralela a los ensayos de torque y potencia también se midió la temperatura 

de salida de los gases de escape para lo cual el sensor de temperatura se localizó en el 

múltiple de escape como se indica en la figura 2.14. 

               
    (a)                                                                  (b) 

Figura 2.14 Localización de sensor de temperatura: (a) vista superior, (b) vista lateral. 

(Fuente: Propia) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se analiza los resultados del laboratorio obtenidos en las pruebas de 

caracterización de seis muestras de combustible (B0, B5, B10, B20 y B30). Se presenta 

los datos registrados de las pruebas de torque y potencia realizadas bajo el estándar SAE 

J1349, así como también los valores de concentración de emisiones del motor (HC, CO, 

NOX, CO2, O2 y MP) para las mezclas de diésel y biodiésel. 

3.1. Propiedades físicas y químicas de las mezclas 

diésel/biodiésel 

Las propiedades del aceite crudo de palma, el biodiesel de aceite crudo de palma y el 

combustible diésel medidos experimentalmente se presentan en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Propiedades físicas y químicas del biodiésel de aceite crudo de palma y sus mezclas. 

Propiedad Unidad  Método 
ASTM 

B0 B5 B10 B20 B30 B100 

Densidad  kg/m3 D1298 835 837 839 842 846 867 

Viscosidad cinemática 
a 40 °C  

mm2/s D445 3,27 3,39 3,53 4,13 4,57 6,2 

Punto de inflamación  °C D93 68 70 71 73 75 166 

Poder calorífico MJ/kg  D5865 38,80 38,26 38,00 37,95 37,85 33,99 

Número de cetano - D613  53,1 53,7  54,1  54,6  55,2  _  

Residuos de carbono  % D31760 0,12 0,06  0,07  0,10  0,11  _  

Número de acidez  mg 
KOH/g 

D664 0,002 0,003 0,005 0,009 0,016 0,042 

Contenido de azufre  mg/kg D5453 92,05 86,4 81,4 70,6 64,24 17,26 

(Fuente: [63]) 

3.1.1. Densidad 

La densidad de las muestras de combustible diésel-biodiésel está en el rango de 835 kg/m3 

a 867 kg/m3 para B0 y B100, respectivamente, como se presenta en la Figura 3.1. El 

aumento del contenido de biodiésel de aceite crudo de palma aumenta la densidad de la 

mezcla de combustible. Además, se determina que la densidad de B100 es mayor en un 

4%, aproximadamente, que la densidad de B0. 
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Figura 3.1 Densidad de las mezclas de combustible. 
(Fuente: [63]) 

3.1.2. Viscosidad cinemática 

La viscosidad cinemática aumenta a medida que el porcentaje de biodiésel aumenta en las 

mezclas como se muestra en la Figura 3.2. Sin embargo, la alta viscosidad es el principal 

problema que hace un tanto difícil el uso de aceites vegetales y grasas animales 

directamente en motores diésel, ya que afecta el flujo de combustible y las características 

del rociado.  

 

Figura 3.2 Viscosidad de las mezclas de combustible. 
(Fuente:[63]) 

 

Además, se determina que la viscosidad B100 es mayor alrededor de un 47% que la 

viscosidad de B0. Las viscosidades de B5 y B10 son casi más cercanas al combustible 

diésel, por lo que se pueden usar en motores diésel sin ninguna modificación en el motor. 
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3.1.3. Punto de inflamación 

El punto de inflamación de las mezclas diésel/biodiésel incrementa con el aumento del 

contenido de biodiésel como se expone en la Figura 3.3. Se observa también que, el punto 

de inflamación del biodiésel puro fue más alto que el diésel. Esto implica un manejo y 

almacenamiento más seguros para el biodiésel, ya que los peligros generales de 

inflamabilidad en presencia de aire se reducen considerablemente [66].  

 
Figura 3.3 Punto de inflamación de las mezclas de combustible. 

(Fuente: [63]) 

3.1.4. Poder calorífico 

El poder calorífico disminuye a medida que aumenta la cantidad de biodiésel en las mezclas 

como se indica en la Figura 3.4. El menor valor de poder calorífico pertenece a B100 con 

33,99 MJ/kg, el cual es aproximadamente 12% menor que el poder calorífico de B0 (38,80 

MJ/kg). Esto se debe principalmente a un mayor contenido de oxígeno en el biodiésel que 

en el diésel. Por lo tanto, los contenidos de hidrógeno y carbono en la mezcla disminuyen, 

los cuales son fuente de energía térmica. 

 
Figura 3.4 Poder calorífico de las mezclas de combustible. 

(Fuente: [63]) 
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3.1.5. Número de cetano 

El número de cetano aumenta conforme la presencia de biodiésel también aumenta en la 

mezcla de combustible, como se muestra en la Figura 3.5. El número de cetano de B100 

es mayor en un 4% que B0, aproximadamente.  

 

Figura 3.5 Número de cetano de las mezclas de combustible.  
(Fuente:[63]) 

 

3.1.6. Residuos de carbono 

El contenido de residuos de carbono de las mezclas de biodiésel se muestra en la Figura 

3.6. 

 

Figura 3.6 Residuos de carbono de las mezclas de combustible. 
(Fuente: [63]) 
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3.1.7. Número de acidez 

Para comprender mejor el efecto de la mezcla de diésel con biodiésel también se midió el 

número de acidez. La Figura 3.7 muestra que B100 tiene el valor ácido más alto (0,0423 

mg KOH/g), debido a la existencia de una mayor cantidad de ácidos grasos libres. Por otro 

lado, el combustible diésel tiene el valor ácido más bajo (0.0023 mg KOH/g). El índice de 

acidez del combustible diésel de biodiesel mezclado disminuye con la proporción creciente 

de combustible diésel en la mezcla.  

 
Figura 3.7 Número de acidez de las mezclas de combustible. 

(Fuente: [63]) 

3.1.8. Contenido de azufre 

El contenido de azufre disminuye conforme el contenido de biodiésel aumenta en la mezcla 

de combustible como se indica en la Figura 3.8. Se podría afirmar que las menores 

emisiones de azufre se obtendrían al usar el combustible B30. 

 

Figura 3.8 Contenido de azufre de las mezclas de combustible. 
(Fuente:[63]) 
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3.2. Desempeño mecánico: pruebas de torque y potencia 

Se realizaron tres pruebas de torque y potencia de manera discreta con cada combustible 

para determinar la influencia del biodiésel en el desempeño mecánico del motor. La 

potencia y torque fueron calculados de acuerdo con el estándar SAE J1349, para lo cual 

se midieron las condiciones atmosféricas para determinar el factor de corrección 

atmosférico. El biodiésel al ser un combustible alternativo no fue necesario determinar el 

factor de corrección de combustible. A continuación, se describe la obtención de potencia 

y torque utilizando los datos obtenidos en la primera prueba con cada combustible.  

3.2.1. Factor de corrección atmosférico 

En la tabla 3.2 se detalla los datos para determinar el factor de corrección atmosférico, 

mismos que fueron registrados en el software del sistema de control del dinamómetro LPS 

3000 durante la primera prueba al utilizar combustible B0.  

Tabla 3.2 Datos registrados en software LPS3000. 

Dato B0 B5 B10 B20 B30 

Temperatura del aire aspirado To [ºC] 20,3 21,6 37,3 36,8 36,8 

Presión del aire Pado [kPa] 73,3 73,3 73,5 73,4 73,4 

Factor de motor Fm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 (Fuente: Propia) 

Los exponentes de corrección atmosférico α y β, de acuerdo con la tabla 1.6 son 0.7 y 0.7, 

respectivamente. El factor atmosférico se calculó mediante la fórmula 1.7, y finalmente se 

determinó el factor de corrección atmosférico con la fórmula 1.6, los mismos que se 

observan en la tabla 3.3 

Tabla 3.3 Factores atmosféricos para la primera prueba. 

Factores atmosféricos B0 B5 B10 B20 B30 

Factor atmosférico Fa 1,220 1,224 1,267 1,268 1,267 

Factor de corrección atmosférico CA 1,062 1,062 1,074 1,074 1,074 

 (Fuente: Propia) 

Los factores de corrección fueron calculados para cada prueba de cada combustible y se 

encuentran en el ANEXO I. 

3.2.2. Potencia 

La potencia del motor, obtenida en cada prueba mediante el software LPS3000, es la 

potencia observada en las condiciones reales de prueba (Bpo).  
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En la tabla 3.4 se muestran las potencias del motor obtenidas en la primera prueba 

utilizando todas las mezclas de combustible. Las potencias de motor correspondientes a 

cada prueba se encuentran en el Anexo I. 

Tabla 3.4 Potencias del motor. 

B0 B5 B10 B20 B30 

n 
 [rpm] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 [rpm] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 [rpm] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 [rpm] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 [rpm] 

Potencia 
motor 
[HP] 

1014 18,9 1015 18,8 1016 18,1 1015 18,5 1015 18,6 

1270 27,9 1268 27,2 1269 27,1 1268 27,1 1267 26,8 

1530 40,8 1529 39,2 1529 39,4 1529 38,6 1528 38,6 

1795 61,7 1793 59,6 1795 60,1 1794 59,4 1794 59,1 

2044 72,5 2044 70,3 2045 71,5 2044 70,2 2044 69,1 

2305 84,1 2305 85,1 2302 81,4 2300 79,4 2300 78 

2562 95,3 2561 94,4 2562 92,8 2561 90,9 2570 88,5 

2820 104,9 2820 103,9 2819 101 2819 99,5 2819 98,5 

3076 109,2 3073 104,7 3072 101,6 3083 92,7 3076 101,6 

3334 110,2 3348 91,9 3335 95,3 3334 101,6 3332 96,6 

3592 107,0 3598 95,9 3598 70,2 3591 72,6 3596 80,2 

(Fuente: Propia) 

Luego de obtener el factor de corrección atmosférico, se utilizó la fórmula 1.5 para 

determinar la potencia normal que representa la potencia corregida (Bpc) según el estándar 

SAE J1349. En la tabla 3.5 se indica los valores de potencia obtenidos en la primera prueba 

utilizando los combustibles B0, B5, B10, B20 y B30. Los valores correspondientes de 

potencia de cada prueba se encuentran en el ANEXO I. 

Tabla 3.5 Potencias normales. 

B0 B5 B10 B20 B30 

n 
 [rpm] 

Potencia  
normal 

[HP] 

n 
 [rpm] 

Potencia  
normal 

[HP] 

n 
 [rpm] 

Potencia  
normal 

[HP] 

n 
 [rpm] 

Potencia  
normal 

[HP] 

n 
 [rpm] 

Potencia  
normal 

[HP] 

1014 20,1 1015 20,2 1016 19,4 1015 19,9 1015 20,0 

1270 29,6 1268 29,2 1269 29,1 1268 29,1 1267 28,8 

1530 43,3 1529 42,1 1529 42,3 1529 41,4 1528 41,4 

1795 65,5 1793 63,9 1795 64,5 1794 63,8 1794 63,5 

2044 77,0 2044 75,4 2045 76,8 2044 75,4 2044 74,2 

2305 89,3 2305 91,3 2302 87,4 2300 85,3 2300 83,7 

2562 101,2 2561 101,3 2562 99,6 2561 97,6 2570 95,0 

2820 111,4 2820 111,5 2819 108,4 2819 106,8 2819 105,8 

3076 115,9 3073 112,3 3072 109,1 3083 99,5 3076 109,1 

3334 117,0 3348 98,6 3335 102,3 3334 109,1 3332 103,7 

3592 113,6 3598 102,9 3598 75,4 3591 78,0 3596 86,1 

(Fuente: Propia) 
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En la figura 3.9 se observa las curvas de potencia obtenidas de la primera prueba con 

todos los combustibles. Las curvas de potencia de cada prueba realizada con todos los 

combustibles se encuentran en el ANEXO I. 

 

Figura 3.9 Curva de potencia para cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

En la tabla 3.6 se presenta las máximas potencias del motor alcanzadas en cada una de 

las pruebas. 

 Tabla 3.6 Potencias de motor máximas.  

Combustible B0 B5 B10 B20 B30 

Prueba Potencia 
Motor 
Max  
[HP] 

n 
  

[rpm] 

Potencia 
Motor 
Max  
[HP] 

n 
  

[rpm] 

Potencia 
Motor 
Max  
[HP] 

n 
  

[rpm] 

Potencia 
Motor 
Max  
[HP] 

n 
 
 

[rpm] 

Potencia 
Motor 
Max  
[HP] 

n 
  

[rpm] 

1 110,5 3275 109,6 3335 101,9 2960 101,9 3310 101,6 3065 

2 114,2 3595 106,2 3410 102,3 2945 102,6 3320 102,1 3230 

3 109 3420 106,5 2970 105,2 3040 104,0 3270 101,8 3185 

(Fuente: Propia) 

 

Para determinar la potencia normal máxima se realizó el mismo procedimiento de cálculo 

de potencia normal mediante la fórmula 1.5, utilizando el factor de corrección atmosférico 

de la tabla 3.3 y la potencia de motor máxima de la tabla 3.6, para cada prueba y con 

cada mezcla de combustible como se muestra en la tabla 3.7.  
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Tabla 3.7 Potencias normales máximas. 

Combustible B0   B5   B10   B20   B30 

 
 

Prueba 

Potencia 
Normal 

Max  
[HP] 

n 
 

[rpm] 

Potencia 
Normal 

Max  
[HP] 

n 
 

[rpm] 

Potencia 
Normal 

Max  
[HP] 

n 
 

[rpm] 

Potencia 
Normal 

Max  
[HP] 

n 
 

[rpm] 

Potencia 
Normal 

Max  
[HP] 

n 
 

[rpm] 

1 117,3 3275 116,4 3335 109,4 2960 109,4 3310 109,1 3065 

2 121,1 3595 114,0 3410 109,8 2945 110,1 3320 109,6 3230 

3 115,6 3420 114,2 2970 112,9 3040 110,7 3270 109,3 3185 

Promedio 118,0 3430 114,9 3238 110,7 2982 110,1 3300 109,3 3160 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.10 se muestran las potencias máximas alcanzadas por el motor con cada 

mezcla de combustible y se puede observar que la potencia disminuye conforme el 

contenido de biodiésel aumenta en cada mezcla de combustible. Se establece que la 

potencia alcanzada por el combustible B0 fue alrededor del 2,6%, 6,2%, 6,7% y 7,4% más 

alto que las mezclas de combustible B5, B10, B20 y B30 respectivamente. La diferencia se 

atribuye a la alta viscosidad y al bajo poder calorífico de las mezclas comparado con 

combustible B0.  

 

 

Figura 3.10 Potencias máximas. 
(Fuente: Propia) 

3.2.3. Torque  

Con los valores de la tabla 3.5 y mediante la fórmula 1.4 se determinaron los valores de 

torque normal de la primera prueba utilizando los combustibles B0, B5, B10, B20 y B30, 

como se indica en la tabla 3.8  
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Tabla 3.8 Torques normales. 

B0 B5 B10 B20 B30 

n 
 [RPM] 

Torque 
Normal 
[lbf.ft] 

n 
 [rpm] 

Torque 
Normal 
[lbf.ft] 

n 
 [rpm] 

Torque 
Normal 
[lbf.ft] 

n 
 [rpm] 

Torque 
Normal 
[lbf.ft] 

n 
 [rpm] 

Torque 
Normal 
[lbf.ft] 

1014 103,9 1015 104,4 1016 100,5 1015 102,8 1015 103,3 

1270 122,5 1268 120,9 1269 120,4 1268 120,5 1267 119,3 

1530 148,7 1529 144,4 1529 145,3 1529 142,4 1528 142,4 

1795 191,6 1793 187,3 1795 188,8 1794 186,7 1794 185,8 

2044 197,8 2044 193,8 2045 197,2 2044 193,7 2044 190,6 

2305 203,4 2305 208,0 2302 199,4 2300 194,7 2300 191,2 

2562 207,4 2561 207,7 2562 204,2 2561 200,2 2570 194,2 

2820 207,4 2820 207,6 2819 202,0 2819 199,0 2819 197,0 

3076 197,9 3073 192,0 3072 186,5 3083 169,6 3076 186,2 

3334 184,3 3348 154,7 3335 161,1 3334 171,9 3332 163,5 

3592 166,1 3598 150,2 3598 110,0 3591 114,0 3596 125,8 

(Fuente: Propia) 

En la figura 3.11 se observan las curvas de torque obtenidas durante la primera prueba con 

todos los combustibles. Los valores de torque normales y las figuras de las curvas de torque 

normal de cada prueba con cada mezcla de combustible se encuentran en el ANEXO I. 

 

Figura 3.11 Curva de torque para cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 
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En la tabla 3.9 se presenta el valor promedio de torques máximos alcanzados en cada una 

de las pruebas. 

Tabla 3.9 Torques máximos. 

Combustible B0 B5 B10 B20 B30 

 
Prueba 

Torque 
Normal 

Max 
[lbf.ft] 

n 
 

[rpm] 

Torque 
Normal 

Max 
[lbf.ft] 

n 
 

[rpm] 

Torque 
Normal 

Max 
[lbf.ft] 

n 
 

[rpm] 

Torque 
Normal 

Max 
[lbf.ft] 

n 
 

 [rpm] 

Torque 
Normal 

Max 
[lbf.ft] 

n 
 

 [rpm] 

1 209,0 2710 207,0 2760 205,5 2660 204,5 2710 198,1 2780 

2 215,4 2680 202,8 2665 207,6 2650 204,2 2685 196,8 2730 

3 207,3 2680 210,0 2375 202,8 2765 201,1 2710 198,6 2325 

Promedio 210,6 2690 206,6 2600 205,3 2692 203,2 2702 197,8 2612 

(Fuente: Propia) 

La Figura 3.12 se ilustra la variación del torque máximo desarrollado por el motor con cada 

mezcla de combustible. 

 

Figura 3.12 Toques máximos. 
(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.12 se puede observar que el torque decrece conforme el contenido de 

biodiésel aumenta en la mezcla de combustible. Como una comparación, el torque 

alcanzado por el combustible B0 fue aproximadamente del 2%, 2,5%, 3,5% y 6% más alto 

que las mezclas de combustible B5, B10, B20 y B30 respectivamente. La diferencia se 

atribuye, al igual que la potencia, tanto al alto valor de viscosidad y densidad como al bajo 

poder calorífico de las mezclas comparado con combustible B0.  
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La tendencia del desempeño mecánico tanto de torque como de potencia del motor 

disminuye de acuerdo con la mayor proporción de biodiésel de aceite crudo de palma en 

las mezclas de combustible y, es consistente con los estudios realizados por Byrne y 

O’Shaughnessy [65] y Abedin et al. [67]. 

3.2.4. Temperatura de gases de escape 

En la figura 3.13 se observa el registro gráfico de la temperatura de salida de escape para 

B0 durante la primera prueba.  

 

Figura 3.13 Temperatura de gases de escape durante la prueba SAE J1349 con B0. 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3.10 se muestran las temperaturas promedio de los gases de escape medidos 

durante la primera prueba.  

 
Tabla 3.10 Valores promedio de la temperatura de gases de escape. 

 
Prueba 

T [º C] 

B0 B5 B10 B20 B30 

1 125 122 125 122 119 

2 126 120 119 117 123 

3 125 124 114 116 122 

Promedio 125 122 119 118 121 

(Fuente: Propia) 
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Los valores promedio de la concentración de la temperatura de los gases de escape con 

cada combustible se ven reflejados en la figura 3.14.  

 

 

Figura 3.14 Variación de la temperatura de salida de los gases de escape. 
(Fuente: Propia) 

De acuerdo con los resultados de la experimentación, la temperatura de salida de los gases 

de escape disminuye conforme el porcentaje de contenido de biodiésel aumenta. Las 

combustibles B5, B10, B20 y B30 presentaron un decremento del 2,6%, 4,8%, 5,6% y 

3,19% en comparación con B0, respectivamente, como se muestra en la Figura 3.14. Esta 

observación concuerda con el estudio realizado por Attia y Hassanen [50].  

La temperatura alcanzada en la cámara de combustión se relaciona directamente con el 

poder calorífico y las emisiones de NOX. El bajo poder calorífico de las mezclas de biodiésel 

produjo menor temperatura de los gases y también menor formación de NOX en las 

emisiones como se muestran en las Figuras 3.4, 3.14 y 3.20, respectivamente. 

3.3. Concentración de emisiones contaminantes 

Durante el ensayo de Torque y Potencia se realizó la medición de concentraciones de 

emisiones de hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX), 

oxígeno (O2), dióxido de carbono (CO2) y material particulado (MP) y se tomó el valor 

promedio para el análisis de resultados. 
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3.3.1. Hidrocarburos (HC) 

En la figura 3.15 se observa el registro gráfico de hidrocarburos para B0 durante la primera 

prueba de torque y potencia SAE J1349. La representación de los valores obtenidos en 

todas las pruebas se encuentra en el ANEXO II. 

 

Figura 3.15 Hidrocarburo emitido durante la prueba SAE J1349 con B0. 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3.11 y en la figura 3.16 se muestran los valores promedio de las emisiones de 

HC para cada combustible. 

Tabla 3.11 Valores promedio de HC de las mezclas de combustible. 

Prueba HC [ppm] 

B0 B5 B10 B20 B30 

1 62 71 109 140 137 

2 68 75 90 138 147 

3 67 62 101 140 151 

Promedio 66 69 100 139 145 

(Fuente: Propia) 

Los resultados de las pruebas experimentales muestran que las mezclas de B5, B10, B20 

y B30 produjeron 5%, 51,5%, 111% y 120% más emisiones de HC que el combustible B0 

respectivamente, como se indica en la Figura 3.16. Esta observación concuerda con el 

estudio realizado por Corsini et al. [46], el cual afirma que la tendencia creciente se debe 

al aumento de la viscosidad de las mezclas de biodiésel, por lo que la atomización se vuelve 

más pobre, produciendo mayor cantidad de HC en las emisiones de escape.  
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Figura 3.16 Variación de las emisiones de HC. 
(Fuente: Propia) 

3.3.2. Monóxido de Carbono (CO) 

En la figura 3.17 se observa el registro gráfico de monóxido de carbono para B0 durante la 

primera prueba de torque y potencia. La representación de los valores obtenidos en todas 

las pruebas se encuentra en el ANEXO II. 

 
Figura 3.17 Monóxido de carbono emitido durante la prueba SAE J1349 con B0. 

(Fuente: Propia) 
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En la tabla 3.12 se muestran los valores promedio de la concentración de emisiones de 

CO. 

Tabla 3.12 Valores promedio de CO de las mezclas de combustible. 

 
Prueba 

CO [%] 

B0 B5 B10 B20 B30 

1 0,021 0,018 0,013 0,01 0,015 

2 0,017 0,014 0,013 0,011 0,014 

3 0,019 0,015 0,012 0,011 0,014 

Promedio 0,019 0,016 0,013 0,011 0,014 

(Fuente: Propia) 

En la figura 3.18 se observa los valores promedio de la emisión de CO.  

 
Figura 3.18 Variación de las emisiones de CO. 

(Fuente: Propia) 

Los resultados experimentales confirman que las mezclas de combustible B5, B10, B20 y 

B30 produjeron 17,5%, 33,3%, 43,9% y 24,6% menos emisiones de CO en comparación 

con el combustible B0, respectivamente, como se observa en la Figura 3.18. Esta 

observación se ajusta a los estudios de Abedin et al. [67] y Ashraful et al. [68], que afirman 

que la tendencia decreciente de las emisiones de CO es debido al alto contenido de 

oxígeno presente en el biodiésel el cual provoca mayor quema de moléculas de carbono 

logrando una mejor combustión. 

3.3.3. Óxidos de Nitrógeno (NOX) 

En la figura 3.19 se observa el registro gráfico de óxidos de nitrógeno para B0 durante la 

primera prueba de torque y potencia. La representación de los valores obtenidos en todas 

las pruebas se encuentra en el ANEXO II. 
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Figura 3.19 Óxidos de nitrógeno emitidos durante la prueba SAE J1349 con B0. 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3.13 se muestran los valores promedio de la concentración de emisiones 

de NOX. 

Tabla 3.13 Valores promedio de NOX de las mezclas de combustible. 

Prueba NOX [ppm] 

B0 B5 B10 B20 B30 

1 1537 1398 1439 1356 1413 

2 1557 1418 1383 1327 1443 

3 1534 1463 1344 1308 1424 

Promedio 1543 1426 1389 1330 1427 

(Fuente: Propia) 

 

Los resultados experimentales indican que las mezclas de combustible B5, B10, B20 y B30 

produjeron 7,5%, 10%, 13,8% y 7,5% menos emisiones de NOX en comparación con el 

combustible B0, respectivamente, como se observa en la Figura 3.20. Este comportamiento 

se atribuye a que las temperaturas alcanzadas en la cámara de combustión por las mezclas 

de biodiésel son menores a la temperatura alcanzada con el combustible diésel como se 

observa en la Figura 3.25.  

En la Figura 3.20 se muestran los valores promedio de las emisiones de NOX. 
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Figura 3.20 Variación de las emisiones de NOX. 
(Fuente: Propia) 

El comportamiento decreciente de las emisiones de NOX concuerda con tendencias 

similares de las Investigaciones realizadas por Abu-Hamdeh y Alnefaie [24], Almeida et al 

[49] y, Abedin et al. [67]. 

3.3.4. Dióxido de Carbono (CO2) 

En la figura 3.21 se observa el registro gráfico de dióxido de carbono para B0 durante la 

primera prueba. La representación de los valores obtenidos de dióxido de carbono en todas 

las pruebas se encuentra en el ANEXO II. 

 
Figura 3.21 Dióxido de carbono emitido durante la prueba SA J349 con B0. 

(Fuente: Propia) 
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La tabla 3.14 muestra los valores promedio de concentración de CO2 obtenidos en las tres 

pruebas. 

Tabla 3.14 Valores promedio de CO2 de las mezclas de combustible. 

Prueba CO2 [%] 

B0 B5 B10 B20 B30 

1 8,4 8,45 8,58 8,41 8,35 

2 8,3 8,47 8,61 8,21 8,39 

3 7,95 8,4 8,24 8,76 8,54 

Promedio 8,22 8,44 8,48 8,46 8,43 

 (Fuente: Propia) 

En la Figura 3.22 se observa los valores promedio de las emisiones de dióxido de carbono 

producidas durante el ensayo de torque y potencia. Los resultados muestran que las 

mezclas de combustible B5, B10, B20 y B30 produjeron 0,97%, 4,40%, 1,49% y 0,89% 

mayores emisiones de dióxido de carbono que el combustible diésel. Este comportamiento 

ascendente concuerda con el estudio realizado por Mofijur et al. [43], el cual atribuye que 

al usar biodiésel en motores de encendido por compresión la calidad de la combustión 

mejora notablemente. 

 

Figura 3.22 Variación de las emisiones de CO2. 
(Fuente: Propia) 

3.3.5. Oxígeno (O2) 

En la figura 3.23 se observa el registro gráfico de dióxido de carbono para B0 durante la 

primera prueba. La representación de los valores obtenidos en todas las pruebas se 

encuentra en el ANEXO II. 
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Figura 3.23 Oxigeno emitido durante la prueba SAE J1349 con B0. 

(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3.15 se indica lo valores promedio de la concentración de oxígeno. 

Tabla 3.15 Valores promedio de O2 de las mezclas de combustibles. 

Prueba O2 [%] 

B0 B5 B10 B20 B30 

1 8,42 8,40 8,04 8,35 8,54 

2 8,46 8,64 8,15 8,38 8,20 

3 8,99 7,97 8,58 8,26 8,39 

Promedio 8,62 8,34 8,26 8,33 8,38 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.24 se indican los valores promedio de las emisiones de oxígeno. 

 

  

Figura 3.24 Variación de las emisiones de O2. 
(Fuente: Propia) 
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Los resultados de las pruebas experimentales indican que las emisiones de O2 producidas 

por las mezclas de combustible diésel/biodiésel disminuyen en comparación con el 

combustible diésel como se muestra en la Figura 3.24.  

 

3.3.6. Material Particulado (MP) 

En la figura 3.25 se observa el registro gráfico de material particulado para B0 durante la 

primera prueba. La representación de los valores obtenidos en todas las pruebas se 

encuentra en el ANEXO II. 

 

Figura 3.25 Material particulado emitido durante la prueba SAE J1349 con B0. 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3.16 se indica lo valores promedio de material particulado. 

Tabla 3.16 Valores promedio de MP de las mezclas de combustible. 

Prueba MP [mg/m3] 

B0 B5 B10 B20 B30 

1 30,0 11,8 7,7 7,6 15,0 

2 22,0 10,6 6,7 11,0 18,4 

3 20,0 13,6 9,3 11,0 19,0 

Promedio 24,0 12,0 7,9 9,9 17,5 

(Fuente: Propia) 
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Los resultados de las pruebas experimentales indican que el material particulado emitido 

por las mezclas de combustible B5, B10, B20 y B30 disminuyen significativamente en un 

32,9%, 63,3%, 60,8% y 37% en comparación con B0, respectivamente, como se muestra 

en la Figura 3.26. Esto se atribuye a la presencia de oxígeno en las mezclas de biodiésel 

lo cual provoca una combustión más completa. La influencia del biodiésel en las emisiones 

de material particulado se ajusta a los resultados de los estudios de Agarwal et al. [51] y 

Nabi et al. [52]. 

 

Figura 3.26 Variación de las emisiones de MP. 
(Fuente: Propia) 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS  

4.1. Conclusiones 

En este estudio se investigaron las emisiones y el rendimiento de un motor diésel 

alimentado con mezclas de diésel y biodiésel de aceite crudo de palma. Los resultados 

indicaron que la potencia y el torque disminuyen de acuerdo con el aumento del contenido 

de biodiésel de aceite de crudo de palma en las mezclas de combustible.  

Las concentraciones de las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 

(NOX) y material particulado (MP) disminuyeron notablemente, mientras que las emisiones 

de hidrocarburos (HC) presentaron un aumento, de acuerdo con el incremento del 

porcentaje de biodiésel. Sin embargo, el combustible B10 produce menores emisiones en 

comparación con el diésel comercial y las mezclas de biodiésel. 

En base con la Norma NTE INEN 1489:2012 (Productos derivados del petróleo. Diésel. 

Requisitos), las mezclas de combustible diésel con biodiésel utilizadas en este estudio 

cumplen con los límites establecidos y pueden ser utilizadas sin realizar modificaciones en 

motores de encendido por compresión.   

4.2. Trabajos futuros 

Se ha determinado que la mezcla de combustible B10 presenta una disminución aceptable 

de potencia y torque produciendo la menor cantidad de emisiones. Por lo tanto, en la 

siguiente etapa de estudio, es necesario evaluar los factores de emisión mediante ciclos 

de conducción con el combustible B10. 

 

Para tener un análisis más completo de desempeño mecánico y emisiones de un motor se 

requiere estudiar el consumo de combustible y la concentración de emisiones de óxidos de 

azufre. 

Se podría implementar también, el uso de aditivos en las mezclas de biodiésel para estudiar 

su influencia en el rendimiento y las emisiones del motor. 
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Anexos  

Anexo I. Resultados de las pruebas de potencia y torque 

En la tabla 4.1 se detalla las condiciones atmosféricas correspondientes de la segunda 

prueba con cada mezcla de combustible. 

Tabla 4.1 Datos iniciales de la segunda prueba. 

Dato B0 B5 B10 B20 B30 

Temperatura del aire aspirado To [ºC] 18,7 36 37,2 36,3 36,2 

Presión del aire Pado [kPa] 73,4 73,4 73,5 73,4 73,4 

Factor de motor Fm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
(Fuente: Propia) 

En la tabla 4.2 se muestra el factor atmosférico y el factor de corrección atmosférico, 

correspondientes a la segunda prueba de cada mezcla de combustible. 

Tabla 4.2 Factor de corrección atmosférico de la primera prueba. 

Factores atmosféricos B0 B5 B10 B20 B30 

Factor atmosférico Fa 1,215 1,265 1,267 1,266 1,265 

Factor de corrección atmosférico FA 1,060 1,073 1,074 1,073 1,073 
(Fuente: Propia) 

En la tabla 4.3 se indica los valores de potencia del motor de la segunda prueba con cada 

combustible. 

Tabla 4.3 Valores de potencia de motor de la segunda prueba. 

B0 B5 B10 B20 B30 

n 
 [RPM] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia 
motor 
[HP] 

1021 18,8 1019 18,8 1016 18,8 1018 18,5 1019 19,9 

1375 32,9 1372 32,7 1269 27,6 1268 27,1 1266 26,6 

1756 60,7 1742 57 1529 39,1 1528 38,6 1527 37,3 

2087 75,2 2087 73,4 1794 60,2 1794 59,4 1795 58,2 

2441 92,4 2442 87 2044 71,1 2045 70,2 2044 68,4 

2803 107,5 2800 99,8 2302 80,5 2299 79,4 2300 77,6 

3156 113 3154 104,9 2563 93,6 2564 90,9 2560 88,3 

3513 113,5 3514 105,9 2819 101,6 2819 99,5 2818 97,6 

3593 114,2 3595 104,9 3076 101,8 3081 92,7 3076 100,7 

- - - - 3338 98,2 3336 101,6 3334 100,8 

- - - - 3601 83,5 3581 72,6 3611 84,8 
(Fuente: Propia) 

En la tabla 4.4 se detalla la potencia normal correspondiente a la segunda prueba. 
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Tabla 4.4 Valores de potencia de motor de la segunda prueba. 

B0 B5 B10 B20 B30 

n 
 [RPM] 

Potencia  
normal 

[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia  
normal 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia  
normal 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia  
normal 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia  
normal 

[HP] 

1021 19,9 1019 20,2 1016 20,2 1018 19,9 1019 21,4 

1375 34,9 1372 35,1 1269 29,6 1268 29,1 1266 28,5 

1756 64,4 1742 61,2 1529 42,0 1528 41,4 1527 40,0 

2087 79,7 2087 78,8 1794 64,6 1794 63,8 1795 62,5 

2441 98,0 2442 93,4 2044 76,3 2045 75,4 2044 73,4 

2803 114,0 2800 107,1 2302 86,4 2299 85,2 2300 83,3 

3156 119,8 3154 112,6 2563 100,5 2564 97,6 2560 94,8 

3513 120,3 3514 113,6 2819 109,1 2819 106,8 2818 104,7 

3593 121,1 3595 112,6 3076 109,3 3081 99,5 3076 108,1 

- - - - 3338 105,4 3336 109,1 3334 108,2 

- - - - 3601 89,6 3581 77,9 3611 91,0 
(Fuente: Propia) 

Con los valores de la tabla 4.4 se obtuvieron las curvas de potencia normal de cada mezcla 

de combustible de la segunda prueba como se observa en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Curva de potencia para cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 4.5 se indica los valores de torque normal obtenidos en la segunda prueba 

utilizando los combustibles B0, B5, B10, B20 y B30. 
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En la tabla 4.5 Valores de torque normal de la segunda prueba. 

B0 B5 B10 B20 B30 

n 
 [RPM] 

Torque 
normal 
[lbf-ft] 

n 
 [RPM] 

Torque 
normal 
[lbf-ft] 

n 
 [RPM] 

Torque 
normal 
[lbf-ft] 

n 
 [RPM] 

Torque 
normal 
[lbf-ft] 

n 
 [RPM] 

Torque 
normal 
[lbf-ft] 

1021 102,5 1019 104,0 1016 104,3 1018 102,4 1019 110,1 

1375 133,2 1372 134,3 1269 122,6 1268 120,5 1266 118,4 

1756 192,5 1742 184,4 1529 144,2 1528 142,4 1527 137,7 

2087 200,6 2087 198,2 1794 189,2 1794 186,7 1795 182,7 

2441 210,8 2442 200,8 2044 196,1 2045 193,5 2044 188,6 

2803 213,6 2800 200,9 2302 197,2 2299 194,7 2300 190,2 

3156 199,4 3154 187,5 2563 205,9 2564 199,9 2560 194,4 

3513 179,9 3514 169,9 2819 203,2 2819 199,0 2818 195,2 

3593 177,0 3595 164,5 3076 186,6 3081 169,6 3076 184,5 

- - - - 3338 165,9 3336 171,7 3334 170,4 

- - - - 3601 130,7 3581 114,3 3611 132,4 

 (Fuente: Propia) 

En la figura 4.2 se observan las curvas de torque obtenidas durante la segunda prueba con 

todos los combustibles. 

 

Figura 4.2 Curvas de torque para cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 4.6 se detalla las condiciones atmosféricas correspondientes de la tercera 

prueba con cada mezcla de combustible. 
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Tabla 4.6 Datos iniciales de la tercera prueba de cada mezcla de combustible. 

Dato B0 B5 B10 B20 B30 

Temperatura del aire aspirado To [ºC] 19,6 35,4 37,1 35,6 37,2 

Presión del aire Pado [kPa] 73,3 73,4 73,5 73,4 73,4 

Factor de motor Fm 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
(Fuente: Propia) 

En la tabla 4.7 se muestra el factor atmosférico y el factor de corrección atmosférico, 

correspondientes a la tercera prueba de cada mezcla de combustible. 

Tabla 4.7 Factor de corrección atmosférico de la primera prueba de cada mezcla de combustible. 

Factor B0 B5 B10 B20 B30 

Factor atmosférico Fa 1,218 1,264 1,267 1,231 1,268 

Factor de corrección atmosférico FA 1,061 1,073 1,074 1,064 1,074 
(Fuente: Propia) 

En la tabla 4.8 se indica los valores de potencia del motor de la tercera prueba con cada 

combustible. 

Tabla 4.8 Valores de potencia de motor de la tercera prueba. 

B0 B5 B10 B20 B30 

n 
 

[RPM] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 

[RPM] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 

[RPM] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 

[RPM] 

Potencia 
motor 
[HP] 

n 
 

[RPM] 

Potencia 
motor 
[HP] 

1014 19 1014 18,1 1016 18,6 1016 18,5 1020 19,9 

1373 33 1373 31,9 1268 27,3 1269 27,1 1266 26,6 

1742 58,3 1741 56,8 1528 38,6 1529 38,6 1527 37,3 

2086 73,7 2085 71,1 1794 59,8 1795 59,4 1794 58,2 

2445 89,4 2446 86,2 2042 70,5 2045 70,2 2044 68,4 

2802 103,3 2802 103,6 2302 80,4 2302 79,4 2304 77,6 

3155 108,2 3157 107,9 2562 91,2 2562 90,9 2559 88,3 

3512 108,8 3515 103,3 2819 100,9 2819 99,5 2819 97,6 

3593 107,8 3614 92,9 3075 105 3072 92,7 3076 100,7 

- - - - 3330 96,3 3335 101,6 3335 100,8 

- - - - 3590 84,3 3598 72,6 3605 84,8 
(Fuente: Propia) 

En la tabla 4.9 se detalla la potencia normal correspondiente a la segunda prueba utilizando 

todas las mezclas de combustible. 
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Tabla 4.9 Valores de potencia normal de la tercera prueba. 

B0 B5 B10 B20 B30 

n 
 [RPM] 

Potencia  
normal 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia  
normal 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia  
normal 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia  
normal 
[HP] 

n 
 [RPM] 

Potencia  
normal 
[HP] 

1014 20,2 1014 19,2 1016 20,0 1016 19,8 1020 21,4 

1373 35,0 1373 33,9 1268 29,3 1269 29,1 1266 28,6 

1742 61,9 1741 60,3 1528 41,4 1529 41,4 1527 40,1 

2086 78,2 2085 75,5 1794 64,2 1795 63,7 1794 62,5 

2445 94,9 2446 91,6 2042 75,7 2045 75,3 2044 73,5 

2802 109,6 2802 110,1 2302 86,3 2302 85,2 2304 83,3 

3155 114,8 3157 114,6 2562 97,9 2562 97,2 2559 94,8 

3512 115,4 3515 109,8 2819 108,3 2819 106,7 2819 104,8 

3593 114,4 3614 98,7 3075 112,7 3072 99,4 3076 108,1 

- - - - 3330 103,4 3335 109 3335 108,2 

- - - - 3590 90,5 3598 77,9 3605 91,1 
(Fuente: Propia) 

Con los valores de la tabla 4.9 se obtuvieron las curvas de potencia normal de cada mezcla 

de combustible de la segunda prueba como se observa en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Curva de potencia para cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 4.10 se indica los valores de torque normal obtenidos en la segunda prueba 

utilizando los combustibles B0, B5, B10, B20 y B30. 

0

20

40

60

80

100

120

140

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

P
o
te

n
c
ia

 [
H

P
]

n [RPM]

Potencia

B0

B5

B10

B20

B30



 
 

83 
 

En la tabla 4.10 Valores de torque normal de la segunda prueba. 

B0 B5 B10 B20 B30 

n 
 [RPM] 

Torque 
normal 
[lbf-ft] 

n 
 [RPM] 

Torque 
normal 
[lbf-ft] 

n 
 [RPM] 

Torque 
normal 
[lbf-ft] 

n 
 [RPM] 

Torque 
normal 
[lbf-ft] 

n 
 [RPM] 

Torque 
normal 
[lbf-ft] 

1014 104,4 1014 99,6 1016 103,2 1016 102,6 1020 110,0 

1373 133,9 1373 129,7 1268 121,4 1269 120,3 1266 118,5 

1742 186,5 1741 182,1 1528 142,4 1529 142,2 1527 137,8 

2086 196,9 2085 190,3 1794 188,0 1795 186,5 1794 183,0 

2445 203,7 2446 196,7 2042 194,7 2045 193,4 2044 188,7 

2802 205,4 2802 206,3 2302 196,9 2302 194,3 2304 190,0 

3155 191,1 3157 190,7 2562 200,7 2562 199,9 2559 194,6 

3512 172,6 3515 164,0 2819 201,8 2819 198,9 2819 195,3 

3593 167,2 3614 143,4 3075 192,5 3072 170 3076 184,6 

- - - - 3330 163,1 3335 171,7 3335 170,5 

- - - - 3590 132,4 3598 113,7 3605 132,7 

 (Fuente: Propia) 

En la figura 4.4 se observan las curvas de torque obtenidas durante la segunda prueba con 

todos los combustibles. 

 

Figura 4.4 Curvas de torque para cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

 

80

100

120

140

160

180

200

220

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

T
o
rq

u
e
 [
lb

f.
ft

]

n [RPM]

Torque

B0

B5

B10

B20

B30



 
 

84 
 

Anexo II. Resultados de las emisiones 

En las Figuras 4.5 a 4.12 se muestran las emisiones registradas durante la primera prueba 

de torque y potencia SAE J1349 utilizando B0. 

 

Figura 4.5 HC emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 4.6 CO emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 4.7 NOX emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

Figura 4.8 CO2 emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 4.9 O2 emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 4.10 MP emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

En las Figuras 4.12 a 4.17 se muestran las emisiones registradas durante la segunda 

prueba de torque y potencia SAE J1349 utilizando B0. 
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Figura 4.11 HC emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 4.12 CO emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 4.13 NOX emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

Figura 4.14 CO2 emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 4.15 O2 emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

 
 

Figura 4.16 MP emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 
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En las Figuras 4.17 a 4.22 se muestran las emisiones registradas durante la tercera prueba 

de torque y potencia SAE J1349 utilizando B0. 

 

Figura 4.17 HC emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 4.18 CO emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 4.19 NOX emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 4.20 CO2 emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 4.21 O2 emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 

 

 

 
 

Figura 4.22 MP emitido por cada mezcla de combustible. 
(Fuente: Propia) 
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