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RESUMEN

La preocupación por reducir el contenido de material particulado y gases de efecto
invernadero ha llevado a una política global, que busca la sustitución parcial o total de
combustibles de origen petroquímico por combustibles de origen vegetal. En el presente
trabajo se realizó la caracterización del desempeño del biodiesel en un motor diésel a
partir de diferentes mezclas de biodiesel-diesel. El biodiesel es obtenido a partir de aceite
de cocina usado obtenido mediante el proceso químico de transesterificacion usando
hidróxido de sodio como catalizador. Para la caracterización del combustible fue necesario
el diseño, construcción y puesta en marcha de un banco de pruebas, que permitió medir
las variables necesarias para determinar la eficiencia del combustible en un motor de
combustión interna. Para determinar el funcionamiento y aplicabilidad del
biocombustible, se midieron las siguientes mezclas; B30, B50, B70, B90, B100 y como
referente se usó diésel comercial (estaciones de servicio Bogotá) que cuenta con
características de proporción de diésel puro 90% y biodiesel de 10% [1]. A través de varios
ensayos se determinaron diferentes variables: medición de opacidad, consumo, potencia,
entre otras propiedades que llevan a determinar la eficiencia de cada mezcla. Como
resultado se obtuvo que mezclas de biodiesel-diesel presentan un consumo entre el 0.71% y el
22.8%, menor comparado con el observado por el BCOM (Mezcla de biodiesel-diesel vendido en
las estaciones de servicio Colombianas), un consumo especifico entre el 7.44%-24.23% mayor en
las diferentes mezclas de biodiesel-diesel, comparadas con el combustible de referencia (BCOM),
en las curvas de potencia se evidencio un incremente en un rango entre el 1,3% y el 10.8% y por
último en las pruebas de opacidad se muestra una reducción de 35 – 44%.

En la formulación y desarrollo de este proyecto, se dividió en dos etapas, la primera la
obtención y procesamiento del aceite usado, para el uso como biocombustible. Y la
segunda fue caracterizar el aceite obtenido mediante pruebas en una planta eléctrica y
realizar la medición de su comportamiento, siendo esta última lo que muestra el actual
trabajo. Por último lo que aporta este trabajo a la investigación realizada, bajo los
parámetros y procedimientos aplicados, es que la utilización de biocombustible en un
porcentaje de 100% o mezclado con diesel, da un funcionamiento óptimo en aplicaciones
de generación a pequeña y mediana escala, y recupera desechos como, es el caso del
aceite usado.
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INTRODUCCION

Los combustibles derivados del petróleo, perjudiciales debido a su alto nivel de emisiones
de dióxido de azufre, causante de lluvia acida y problemas respiratorios, son
imprescindibles para el funcionamiento de la industria en el mundo. Estos niveles de
emisiones nocivas al ambiente se incrementan peligrosamente cada año, según la OMS
(Organización Mundial de la Salud) en su comunicado de la calidad del aire y salud de
2011 [2] afirma que la contaminación atmosférica constituye un riesgo medioambiental
para la salud y se estima que causa alrededor de dos millones de muertes prematuras al
año en todo el mundo , sumado a esta problemática está el hecho del deterioro ambiental
producido por este tipo de emisiones. Los niveles actuales de contaminación en Bogotá
están por encima de los registrados en otras ciudades de Colombia, e incluso, de otras
capitales latinoamericanas [3], lo que impulsa a las diferentes unidades de investigación a
proponer soluciones energéticas alternativas, para reducir la producción de gases y
material particulado, provenientes de la combustión de productos derivados del petróleo.
Según un informe divulgado por la secretaria del medio ambiente, Los vehículos de
transporte, emitieron cerca de 4'831.225 toneladas de CO2, para Bogotá D.C. en el año
2008 [4]. Teniendo en cuenta los datos mostrados en el Informe anual de calidad del aire
de Bogotá [5] para 2011, se observa que las políticas ambientales han surtido algún efecto
ya que tanto el material particulado como la emisión de gases ha disminuido en gran
medida comparado con los años anteriores, esto debido a que en cumplimiento de la
normativa internacional para el cambio climático, el gobierno nacional promovió a través
de la Ley 939 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía el uso de biocombustible como
aditivo para el diésel de origen petroquímico.
Por otro lado, el consumo mundial de energía va en aumento, como lo señala Brienergy
en su portal web, se espera que la demanda mundial de energía primaria aumente un 53%
en 2030, tiempo durante el cual el consumo eléctrico será más del doble con respecto al
actual, y el 70% de este aumento provendrá de los países en desarrollo, encabezados por
China e India [6]. Debido a esta demanda de energía eléctrica, el consumo mundial de
petróleo aumentará en 890,000 barriles por día (b / d) [7]. Así las estadísticas revelan
cómo se reducen anualmente las reservas de petróleo en el mundo, como ejemplo en
Estados Unidos se observa una reducción de más del 69%. Debido a esto la IEA
(International Energy Agency) [8] tiene múltiples planes de contingencia, dentro de los
cuales, se encuentra el uso de energías alternativas para poder reemplazar los derivados
del petróleo.
Una solución energética viable está en el aceite de cocina usado para la producción de
biocombustibles. Los costos asociados a la producción están presentes en la recolección,
transporte, refinamiento y adquisición de la materia prima, la cual es la más barata entre
los aceites crudos [8]. Grandes cantidades de aceite de cocina usado se encuentran
disponibles en todo el mundo. En los países de la UE (Unión Europea), alrededor de 700
mil a 1 Mt / año de aceite de cocina usado es producido. El Reino Unido y Japón generan
8

alrededor de 200,000 toneladas y 400,000 a 1 Mt de aceite de cocina usado por año,
respectivamente [9] así, el uso de biocombustibles a base de aceite de cocina usado es
muy viable para ser desarrollado de forma industrial, aunque no ofrece las ventajas de los
productos derivados del petróleo, las aplicaciones en equipos estacionarios son bastante
adecuadas para este tipo de combustible, ya que al tener una capacidad calorífica inferior
esta clase de biodiesel no genera una Buena respuesta ante cambios repentinos en la
carga, como sucede en los motores aplicados a la industria del transporte, donde la carga
varía constantemente [9]. Según Hughes [11] en su manual de Diagnóstico y Afinación de
Motores Automotrices, la mezcla de biocombustible con diésel de origen petroquímico
puede generar inconvenientes en el motor ya que disminuye la eficiencia y el rendimiento
de este, llevándolo a retardos en el tiempo de inyección de 2 o 3 grados, hasta el punto de
taponar los inyectores y tuberías de inyección [10].
En el presente trabajo se estudian una serie de propiedades y características como la
potencia, consumo al freno, pruebas de opacidad a diferentes mezclas de biodiesel; B30,
B50, B70, B90 y B100, dichas mezclas son producidas en el laboratorio de la Universidad
Santo Tomas, para determinar la viabilidad de usar cada uno de los combustibles de forma
industrial. La información recolectada a lo largo del proyecto, muestra el comportamiento
de las diferentes mezclas de combustibles en una planta de generación eléctrica equipada
con un motor diésel fabricado por la compañía China KIPOR. Las pruebas se centraron
básicamente en rendimiento, emisiones, consumo y pruebas de opacidad, entre otras
variables medidas tanto al motor como al montaje eléctrico, para establecer qué tanta
potencia entrega el motor en determinadas condiciones de trabajo.
Todo lo anterior se consigue de la comparación de curvas obtenidas durante la prueba, y
así se determina las mezclas más próximas al desempeño dado por el diésel que se
encuentra comercialmente en Bogotá. Teniendo en cuenta esta información es posible
realizar la caracterización del desempeño del motor diésel de la planta eléctrica a
diferentes mezclas de combustibles y dar una visión general del posible uso que se le
puede dar al combustible obtenido.
Por lo anterior el presente trabajo consistió en estudiar las características de diferentes
mezclas de biodiesel; B30, B50, B70, B90 así como biodiesel B100, producido en el
laboratorio de la Universidad Santo Tomas sede Bogotá. Para la caracterización se utilizó
el motor KIPOR de un cilindro, acoplado a un generador al que se le aplicaron diferentes
cargas para determinar rendimiento, emisiones, consumo, entre otras variables. Teniendo
en cuenta la comparación de las mezclas estudiadas se observó que el combustible B100
muestra el mejor rendimiento en pruebas de potencia respecto de las otras mezclas,
revelando un rendimiento del 1.34%(BCOM), 3.39%(B30), 3.98%(B50), 7.62%(B70) y
10.82%(B90) mayor en cada caso. Respecto al biodiesel B100 el consumo más bajo lo
presenta la mezcla B50 con un 5.71% menos y el más alto lo tiene el BCOM con un 7.5%
más ml/min para suplir la potencia requerida, así, se observa el combustible B100 como
una solución viable para su uso en algunos sectores de la industria que no requieran
grandes cantidades de potencia (aplicaciones pequeñas).
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1

1.1

MARCO TEORICO (ESTADO DEL ARTE)

MOTORES DIESEL

El motor diésel es un tipo de motor de combustión interna, en el cual se comprime aire
con una relación entre 15:1 y 24:1, hasta una temperatura superior de autoencendido de
combustible entre los 600 ˚C y 800 ˚C [11] [12]. La energía química contenida en el
combustible se transforma en calorífica en el interior de los cilindros [12]. Y estas pérdidas
en la transformación son de 25-30% en el sistema de refrigeración, igual valor en los gases
de escape, y cerca del 10% en contrarrestar fuerzas de rozamiento interno, con un balance
final de un 35% disponible para desarrollar trabajo efectivo [12].
En los procesos de mezcla y explosión, que ocurren de manera casi simultánea y son la
causa que el tiempo necesario para consumir todo el combustible inyectado sea muy
superior al que se necesita en un motor Otto [13]. Este es el motivo de que los motores
Diesel sean más lentos que los de gasolina, alcanzando un régimen máximo de giro
comprendido entre las 4000 y las 5000 revoluciones por minuto. También el proceso de
explosión es causa de que se produzcan combustiones incompletas cuyos componentes,
cuando son expulsados por el tubo de escape, contienen hollín y partículas de
combustible sin quemar [13].
En un motor Diésel, las fases que componen su ciclo de trabajo se resumen de la siguiente
manera [13]:
1. Admisión: Llenar el cilindro con aire atmosférico.
2. Compresión: es el proceso por el cual se comprime el aire hasta que alcance una
temperatura que sea superior a la de combustión del combustible.
3. Combustión: Inyección del combustible y proceso de combustión.
4. Expansión: Expansión de los gases producidos en la combustión.
5. Escape: Evacuación de estos gases a la atmósfera.
Según se lleve a cabo la realización de este ciclo en una vuelta del eje motor, o bien, en
dos de ellas, sirve para hacer una clasificación general de los motores reuniéndoles en dos
grupos fundamentales: motores de dos tiempos, los que efectúan un ciclo completo de
trabajo en una vuelta del eje, y motores de cuatro tiempos, los que efectúan el ciclo en
dos vueltas [14].
En todos los motores cuando no se tiene accionado el pedal del acelerador y se tiene una
regulación de revoluciones constantes se llama velocidad de ralentí, esta varía en función
del estado del estado de servicio del motor por ejemplo el número de revoluciones de
ralentí que se establece cuando el motor esta frio es mayor que cuando está caliente [17].

10

1.2

CICLO DIESEL IDEAL

Al igual que en el ciclo Otto, las carreras de admisión y escape (barrido de los gases
producto de la combustión) son eventos mecánicos y no procesos termodinámicos, ya que
el gas contenido en la cámara de combustión no sufre alteraciones en sus propiedades
termodinámicas [15].
En el ciclo Diesel representado en el diagrama presión - volumen, muestra los procesos
señalados, los cuales se consideran reversibles y el fluido de trabajo es un gas ideal [15]
como se puede ver en la figura 1:
Proceso 1-2: Compresión adiabática reversible (isentrópica). Se proporciona trabajo al
sistema [15].
Proceso 2-3: Adición de calor a volumen constante (isobárico) [16]. Transmisión de calor
al sistema a presión constante. En este proceso varia el volumen del sistema, ya que se
inyecta combustible [15].
Proceso 3-4: Expansión adiabática reversible (isentrópica) [15]. El sistema entrega trabajo
[15].
Proceso 4-1: Transmisión de calor del sistema al medio ambiente a volumen constante,
esto ocurre cuando se abre la válvula de escape [15].
El diagrama de trabajo permite seguir la evolución de la presión y el volumen dentro del
cilindro en el trascurso de los cuatro tiempos del ciclo teórico del motor diésel [11].
Figura 1. Ciclo diesel [16]

1.3

DIESEL

El diésel o ACPM (Aceite Combustible para Motor) es una mezcla de hidrocarburos
(98%/96%) compuesto principalmente de hidrocarburos entre 10 y 28 átomos de carbono
producido en las refinarías, formada por fracciones combustibles proveniente de
11

diferentes procesos de refinación del petróleo, tales como destilación atmosférica,
ruptura catalítica e hidrocraqueo de gasóleos [17], se fabrica a partir de reservas vírgenes
que poseen números de cetano por encima de 50. Tiene un intervalo de ebullición de 360
a 650 ºF [18], es usado comúnmente como combustible en motores diésel que operan
bajo condiciones de alta exigencia, para generación de energía eléctrica y mecánica, y en
quemadores de hornos, secadores y calderas [17].
La tabla 1 muestra los requerimientos que tienen el diésel para poder ser comercializado
y cumplir con unas exigencias de calidad (norma ASTM D975-13ª Standard Specification
for Diesel Fuel Oils). Comparados los requerimientos de la tabla 1 (norma internacional)
con la tabla 3 (Propiedades químicas del diésel producido en Colombia) del diésel donado
por Ecopetrol y utilizado en la ejecución de las pruebas, se evidencia que este cumple con
los requerimientos y estándares internacionales para la utilización, por ejemplo en los
resultados del índice de cetano para el diésel utilizado es de 45 y la norma exige como
mínimo 40 estando el valor del diésel usado por encima de la norma, el punto de ignición
que se encuentra en 52 de un máximo de 55 de la norma.
Tabla 1. Requerimientos detallados para el aceite combustible diésel [19]

Propiedad

Punto de ignición,
°C, min
Agua y sedimentos,
% vol, máx.

B

METODO DE
PRUEBA ASTM

GRADO
No. 1-D
S15

No. 1-D
C
S500

No. 1-D
D
S5000

No. 2-D
S15

D93

38

38

38

52

D2709

0.05

0.05

0.05

D1796

---

---

E

No. 2-D
E
S500C,
E

No. 2-D
E
S5000D,
E

No.
4-DD

52

52

55

0.05

0.05

0.05

---

---

---

---

---

0.5

Destilación: uno de
los siguientes
requisitos deberán
cumplirse:
1. Destilación física

D 86

Destilación
Temperatura, ° C
90%,% vol
recuperado
Min

---

---

---

---

282

E

282

E

282

Máx.

---

288

288

288

338

338

338

2. Destilación
simulada
Destilación
Temperatura, ° C
90%,% vol
recuperado

D 2887

12

E

-----

Min
Máx.
Viscosidad
2
Cinemática, mm / S
a 40 ° C

300

E

300

E

356

356

304

304

1.3

1.3

1.3

1.9

E

1.9

E

1.9

D 445

Min

E

Máx.

---

2.4

2.4

2.4

4.1

4.1

4.1

Ceniza% en masa,
máx.
F
Azufre, ppm (μg/g)
máx.

D 482

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

5.5
24
0.01

D 5453

15

---

---

15

---

---

---

% de masa, máx.

D 2622G

---

0.05

---

---

0.05

---

% de masa, máx.

D 129

---

---

0.05

---

---

0.05

--2

Zona de cobre grado
de corrosión máx. 3
h at 50°C

D 130

No. 3

No. 3

No. 3

No. 3

No. 3

No. 3

---

Numero de cetano,
H
min

D 613

40

I

40

I

40

I

40

I

40

I

40

I

30I

(1) índice de cetano,
min.
(2) aromaticidad, %
vol, máx.
Requerimientos de
operación
Punto de nube, °C,
máx.
O

D 976–80G

40

40

---

40

40

---

---

D 1319G

35

35

---

35

35

---

---

D 2500

J

J

J

J

J

J

J

LTFT/CFPP, °C, máx.

D 4539 / D
6371

Residuos de carbono
en el combustible 10
%

D 524

0.15

0.15

0.15

0.35

0.35

0.35

Una de las siguientes
propiedades deben
cumplirse:

Residuo de
destilación % masa,
máx.
Tabla 1. (Continuación)
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1.4

BIODIESEL (BD)

Biodiesel está constituido por una mezcla de ésteres alquílicos de ácidos grasos que se
pueden producir a partir de varios aceites vegetales y grasas animales a través de una
reacción de transesterificación con un alcohol de cadena corta, se llevan a cabo más
frecuentemente con catalizadores básicos tales como metóxido de sodio o de potasio [20]
El proceso de transesterificación consiste en la reacción entre un triglicérido o grasa
animal y un alcohol ligero (metanol o etanol), obteniéndose como productos glicerina y
ésteres derivados de los tres ácidos grasos de partida, es decir biodiesel [21]. En general
se suele usar metanol como alcohol de reacción con esteres grasos para formar ésteres,
en cuyo caso el biodiesel estará compuesto por esteres metílicos [21] [22]. Puede
utilizarse en forma pura (B100) o puede ser mezclado con diesel de origen fósil (petróleo)
en cualquier proporción que va desde B1 hasta el B100 [23].
Por otro lado, los principales factores que afectan a los procesos de transesterificación
incluyen temperatura de reacción, el alcohol / relación molar aceite, tipo y concentración
de catalizador, así como reactivos de pureza [24]. En cualquier caso, un exceso de alcohol
se utiliza por lo general en el proceso para producir biodiesel con el fin de desplazar el
equilibrio hacia la producción de ésteres y siempre glicerol como subproducto principal.
Además de las impurezas alcalinas que necesitan ser removidos, glicerol es el principal
inconveniente de este método, no sólo porque supone una disminución en el rendimiento
atómico del proceso, sino también el biodiesel obtenido necesita ser limpiado del glicerol
residual por varios etapas de lavado de agua consecutivos, en los que se gasta realmente
una gran cantidad de agua para conseguir la eliminación completa de glicerina [24].
La producción de biodiesel se realiza entre metanol con el aceite en la presencia de un
catalizador (sustancia química que acelera o retarda una reacción química sin ser un
reactivo dentro de ella), el cual puede ser ácido, enzimas, fluidos supercríticos o
hidróxidos [25]. El biodiesel funciona en cualquier tipo de motor diésel con pocas o
ninguna modificación en su funcionamiento y ofrece potencia semejante y par motor en
comparación con diésel derivado del petróleo [25].
En paralelo a la utilización de los aceites vegetales convencionales, en diferentes países se
vienen desarrollando investigaciones de laboratorio y planta piloto, con el objetivo de
evaluar la factibilidad de producir biodiesel a partir de aceites vegetales alternativos
preferiblemente no comestibles entre los que están aceite de micro algas, aceites y grasas
animal y aceites de frituras usadas [26].
Los retos pendientes son su costo y disponibilidad limitada de grasa y aceite como
recursos. Hay dos aspectos del costo del biodiesel, los costos de la materia prima (grasas y
aceites) y el costo de procesamiento. El costo de las materias primas representa del 60 al
75% del coste total de producción de biodiesel [27] [28]. Por lo tanto, el uso de aceite de
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cocina usado debe reducir en gran medida el costo del biodiesel de aceite usado porque
está disponible a un precio relativamente bajo [28]. De acuerdo con los resultados de
investigación Mohammadshirazi [29], el gasto total de la producción de biodiesel a base de
aceite usado fue US 1,201, mientras que el valor bruto de producción se encuentra
alrededor de US 2.499. El beneficio de la relación costo es de 2.081 según el resultado del
análisis económico de la producción de biodiesel [29].
1.5

CARACTERIZACIÓN DEL BIODIESEL.

La caracterización se realiza para el aceite usado en cuanto a las siguientes propiedades:
Densidad: Para la realización de esta prueba y la evaluación de este parámetro está dado
por la NTC 336 [75]. Se realiza midiendo la masa, a una temperatura específica, de un
volumen de grasa liquida en un picnómetro calibrado [75].
Viscosidad: se utiliza un viscosímetro Brookfield Engineering Laboratories LV, este permite
medir la viscosidad coaxial de un fluido mediante la rotación de un móvil a determinados
esfuerzos cortantes. Se utiliza un factor de corrección dependiendo del tipo de sonda
utilizada. Las muestras se calentaron previamente a 40 °C.
Índice de acidez: La acidez mide el contenido de ácidos grasos libres en el aceite. La
determinación del índice de acidez se realiza mediante la NTC 218 [76]. La prueba se
realiza tomando una muestra del aceite la cual se disuelve en una mezcla de solventes
adecuados, los ácidos presentes se titulan con una solución etanolica o metanolica de
hidróxido de potasio o sodio [76].
Índice de Saponificación: Definido como el número de miligramos de hidróxido de potasio
que se requieren para saponificar un gramo de grasa. Los procedimientos realizados para
la determinación de este índice se llevaron a cabo según la norma NTC 335 [77]. La prueba
consiste en saponificar completamente una cantidad exactamente pesada, de la muestra
por ensayar, mediante un exceso de solución alcohólica de hidróxido de potasio,
valorando luego dicho exceso de solución alcalina con ácido clorhídrico 0.5N.
Índice de yodo: Está definido como el grado de insaturación de una grasa, expresado con
el número de gramos de yodo absorbido por cien gramos de muestra. Esta prueba se
realiza como indicativo para establecer la cantidad de enlaces dobles que se encuentran
en la cadena del triglicérido. El procedimiento para la determinación del índice de yodo se
llevó a cabo siguiendo la NTC 283 [78]. La prueba consiste en la dilución de la porción de
ensayo en un solvente y adición de reactivo de
. Después de un tiempo específico, se
adiciona yoduro de potasio y agua y se titula la liberación de yoduro con una solución de
tiosulfato sódico [78].
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Índice de peróxido: Está definido como la cantidad de sustancias (peróxidos), en términos
de miliequivalentes de oxigeno activo por kilogramo, el cual el yoduro de potasio oxida
bajo las condiciones en el ensayo descrito. El protocolo para la determinación del índice
de peróxido se sigue la NTC 236 [79].La pruebas consiste en tomar la muestra de ensayo,
disolverla en isooctano (o cloroformo) y ácido acético glacial, se añade yoduro de potasio.
EL yodo liberado por los peróxidos se determina yodo métricamente. Con un indicador de
almidón y una solución normalizada de tiosulfato de sodio. El punto final de la titulación
se determina visualmente [79].
ACEITE USADO DE COCINA

Esta alternativa permite utilizar materia prima de más bajo costo que los aceites refinados
y, a la vez, facilita la disposición final de un residuo con alto potencial contaminante. Este
esquema de producción de biodiesel ha llegado a desarrollarse industrialmente en países
que cuentan con legislaciones adecuadas sobre la disposición final de los aceites fritos y
en los que existen empresas con experiencia en la gestión de su recolección [26].
Se debe tener en cuenta que la fritura es un proceso físico-químico complejo que puede
afectar significativamente la composición química del aceite original. La condiciones en
que se desarrolle el proceso pueden promover reacciones de diverso tipo, como: hidrolisis
(formación de ácidos grasos libres, glicerol libre y mono y diglicéridos), oxidación
(formación inicial de hidroperóxidos y posterior de aldehídos, cetonas, hidrocarburos,
alcoholes, entre otros) y polimerización (formación de dímeros o polímeros a partir de
radicales libres provenientes de los enlaces dobles de los ácidos grasos) [26]. La mayoría
de los compuestos formados por las reacciones mencionadas son de naturaleza polar y se
pueden retirar del aceite frito mediante adsorción con sólidos porosos naturales o
sintéticos [26].
La Tabla 2 muestra los requerimientos químicos, que debe tener la producción de biodiesel
indiferente de que tipo provenga (Soja, girasol, jatropha, higuerilla, o aceite usado).
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Tabla 2. Requerimientos detallados para el biodiesel B100

PROPIEDAD
Punto de inflamación
(cilindro cerrado)
agua y sedimento
viscosidad
cinematica, 40°C
ceniza sulfatada
azufreD
zona de corrocion de
cobre
numero de cetano
punto de nube
residuos de carbonF
indice de acidez
glicerina libre
glicerina total
contenido de fósforo
Temperatura de
destilación,
Temperatura
equivalente
atmosférica, 90%
recuperado

1.6

METODOB
DE PRUEBA
ASTM

LIMITE
GRADO S15

LIMITE
GRADO S500
Limits

UNIDADES

D 93

130.0 min

130.0 min

°C

D 2709

0.050 max

0.050 max

% volumen

D 445

1.9-6.0C

1.9-6.0C

mm2/s

D 874

0.020 max
0.0015 max
(15)

0.020 max
0.05 max
(500)

% masa
% masa
(ppm)

D 130

No. 3 max

No. 3 max

D 613
D 2500
D 4530
D 664
D 6584
D 6584
D 4951

47 min
ReporteE
0.050 max
0.80 max
0.02
0.24
0.001 max

47 min
ReporteE
0.050 max
0.80 max
0.02
0.24
0.001 max

°C
% masa
mg KOH/g
% masa
% masa
% masa

D 1160

360 max

361 max

°C

D 5453

EL COMPORTAMIENTO EN MOTORES DE LA MEZCLA DIESEL- BIODIESEL.

Posterior al estudio y definición de los combustibles (diésel y biodiesel) utilizados en este
proyecto y que se describen en los numerales anteriores, se hace necesario el estudio de
los efectos que tienen estos en el comportamiento, funcionamiento y desempeño de un
motor diésel, estableciendo esto mediante lo reportado por otros autores, a continuación
se presenta la información encontrada.
-

CALIDAD DE ENCENDIDO:

Se dice que un combustible posee una calidad de encendido alta cuando es capaz de auto
encenderse a baja temperatura. Los combustibles de calidad de encendido alta requieren
escaso tiempo para vaporizarse y alcanzar el estado de combustión en el interior del
motor [30]. Por lo tanto, los primeros producen un periodo de retardo a la inflamación
más largo, o un desfase de encendido, de lo que resulta un golpeteo en el motor Diésel
más fuerte [9] [31]. Esta propiedad puede ser determinada analizando el comportamiento
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del motor en funcionamiento, con aumento en las emisiones, gases, ruido, opacidad y
reducción del rendimiento. Químicamente la calidad de encendido se determina
calculando el índice de cetano contenido en el combustible [32].
El índice de cetano es un método para determinar la calidad de la ignición del diésel y es
equivalente al porcentaje por volumen del cetano en la mezcla con heptametilnonano, la
cual se compara con la calidad de ignición del combustible prueba [32].
El biodiesel típico (A partir de aceites vegetales, animales, así como de aceites reciclados)
tiene un punto de ignición de 150°C y una densidad de 0.88 g/
[33] frente a 210°C del
diésel, esto significa que tiene una alta calidad de autoencendido y va quemarse
rápidamente, dada esta baja temperatura, será más fácil el arranque del motor y se
producirá un menor golpeteo en el motor Diésel.
-

EFECTOS EN EL MOTOR:

Muchos estudios han sido hechos con el fin de conocer los efectos del Biodiesel en el
motor diésel. Estos estudios probaron diferentes mezclas de biodiesel variándolo entre
20% (B20) y puro (B100), evaluando los efectos en su funcionamiento y desempeño
encontrando lo siguiente:
Consumo. Consumo del biodiesel en un motor para un automóvil, es similar al del diésel y
hay un incremento aproximado del 4% para unas condiciones similares de utilización. Para
bajas concentraciones de biodiesel, el consumo de combustible se mantiene igual que
para el diésel [34] [35], por otra parte el empleo del biodiesel puede dar pequeñas
reducciones en el consumo (4-6%) aun cuando éste presente mucha menor energía
disponible para la combustión [36] . Por otro lado las pruebas realizadas a un motor diésel
para generación eléctrica, se observó un incremento con respecto al diésel no mezclado
en el consumo especifico de 0.371%, 0.667%, 0.889%, 0.30%, 2,37% y 2,85% para mezclas
B5, B10, B15, B20, B25 y B30 (biodiesel de palma) respectivamente [39].
Potencia: El aumento de la concentración de biodiesel (A partir de aceite de cocina usado)
en las mezclas disminuye la potencia del motor y la eficiencia térmica [38] [39]
principalmente por la reducción en el valor calorífico de biodiesel en comparación con el
diésel, la cual es aproximadamente de 13.3-13.5% [40]. Según Fazal [41] La máxima
eficiencia térmica se ha reportado en mezclas B20 y B40, mientras B100 registró un peor
rendimiento. Se encontró que el B20 es la mezcla óptima de biodiesel dando una pérdida
no significativa en la eficiencia térmica teniendo valores para el biodiesel 26,30% en
comparación con el diésel 27.82%. Pruebas de diferentes mezclas de alto éster metílico de
aceite y diésel en un motor de inyección directa en el cilindro, en condiciones de plena
carga, Hazar [42] observaron que el par motor y la potencia de salida con mezclas altas de
combustible éster metílico de aceite diésel (B50, B60 y B70) se incrementó hasta el 6,1% y
5,9%, respectivamente. Otros autores por el contrario hablan que el biodiesel tiene una
disminución 1-4% en el par motor esto debido a los análisis de combustión mostró que la
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adición de biodiesel al diésel convencional disminuyó el retraso de la ignición [43]. Como
muestra los resultados anteriores, la literatura están claramente en contraposición con
respecto al análisis de la potencia encontrándose valores bajos y altos con relación al uso
de biodiesel, lo que hace obligatorio realizar experimentación como la que se presenta en
este proyecto para definir bajo qué condiciones se presentan las fluctuaciones que se
presentan por los diferentes autores.
Desgaste: depende de la aplicación donde se encuentren contactos deslizantes
involucrados, ocurrirá desgaste por fricción. Comúnmente los contactos deslizantes en un
motor de un automóvil son la camisa del cilindro, rodamientos, levas, muñones del
cigüeñal, pistones, guías de válvulas, sistema de válvulas etc, y la lubricación de estos
generalmente es provista por el mismo combustible [44]. El biodiesel naturalmente
provee mejor lubricación que el diésel debido a la mayor concentración de oxígeno [44] y
el uso de este disminuye el desgaste y la fricción con el aumento de la concentración. Esto
es atribuido a la presencia de restos oxigenados, grado de moléculas insaturadas y
componentes de ácidos grasos libres, en el biodiesel [45].
Pero el principal problema del biodiesel es que incrementa el desgaste por fricción por su
punto higroscópico natural (esto es, que tiene la propiedad de absorber y emitir
humedad, en el medio que se encuentra [46]), esto lo convierte en un agente corrosivo
natural en las propiedades como biocombustible. Por otro lado el sistema de combustible
en el motor diésel moderno incluye muchas piezas de precisión que están hechas de
diferentes aleaciones ferrosas y no ferrosas. Aunque estas piezas son muy resistentes a la
corrosión, se puede acelerar el daño por corrosión cuando el combustible se oxida o
absorbe la humedad del aire. En comparación con el diésel, el biodiesel crea
contaminación por microorganismos y también permite el desarrollo de los procesos de
corrosión electroquímica [44]. En pruebas realizadas el sistema de inyección, se halló que
el inyector que se le realizo pruebas con biodiesel estaba más sucio (residuos de carbón o
carbonizado), que el inyector que se le realizó las pruebas con diésel [47].
Otro problema de uso de biodiesel es su alta viscosidad, 35-60 cSt comparada con 4 cSt
para el diésel a 40 ° C, esto da lugar a problemas en el bombeo y pulverización
(atomización y la inyección, etc.), generando una mezcla ineficiente del aceite con el aire,
lo que contribuye a una combustión incompleta. Su alto punto de inflamación de 380412.5 K se atribuye a su característica de baja volatilidad que es de 38 C [48], esto da lugar
a la formación de alto contenido de carbono de depósitos, la coquización del inyector,
pegado de anillos y la dilución del aceite de lubricación y la degradación del aceite [49]
Armas [50] habla del análisis de los pistones y cilindros desarrollados por medio de moldes
de resina, no presentan cambios importantes en el desgaste de estos elementos. Las
diferencias que se presentan fueron de alrededor de 0,55% para los diésel y BiodieselDiésel estudiados. Este valor está dentro del rango de error del equipo [50]. Las
diferencias relativas obtenidas después de la prueba de durabilidad se consideraron
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prácticamente despreciables debido a que la diferencia en el peso de cada elemento era
inferior a 0,017% [50].
EMISIONES DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA.
Los principales contaminantes que se incorporan a la atmosfera provenientes de los
motores de combustión interna son el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no
quemados (HC) y los óxidos de nitrógeno (NO), los cuales provienen de tres fuentes
principales [9]:




La aireación del cárter del motor
Los gases de escape
La evaporación de combustibles provenientes del tanque de combustible.

Pero estas emisiones con respecto a las de combustibles fósiles conllevan ventajas como:
Las emisiones de sulfatos y óxidos de azufre son eliminados con el Biodiesel puro: Estos son
componentes principales de la lluvia ácida y se ligan a la formación de partículas
(principalmente por el contenido de azufre y el contenido de componentes aromáticos
pesados) [51]. Dorado [52] habla de una reducción significativa en S
(hasta 57,7%),
porque el biodiesel contiene poco azufre en comparación con el combustible diésel.
Monóxido de carbono: El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro que en
concentraciones elevadas puede ser letal. Se forma en la naturaleza mediante la oxidación
del metano (
), gas común producido por la descomposición de la materia orgánica. La
fuente antropogénica del CO es la quema incompleta de combustibles (gasolina, gas,
carbón, madera y combustóleo). En el sentido, para tener menos emisiones de CO es
necesario tener procesos de combustión más completos, lo que requiere de una cantidad
adecuada de oxigeno; cuando este es insuficiente, se forma CO. Los vehículos son la
principal fuente de CO en áreas urbanas, por lo que en la actualidad los automóviles
nuevos cuentan con un convertidor catalítico que permite reducir las emisiones de CO a la
atmosfera, así como de otros gases contaminantes [53].
Las emisiones del monóxido de carbono (gas venenoso) del Biodiesel son en promedio,
44% más bajas que las generadas por el diésel [54], esto bajo la mayoría de condiciones de
funcionamiento. Lo anterior es debido a que el contenido de oxígeno del biodiesel da como
resultado una combustión más completa. El aumento de la presión de inyección causa una mejor
mezcla de combustible-aire y la combustión completa de las gotas más pequeñas que conduce a la
reducción de las emisiones de CO [55].

Partículas en suspensión: las emisiones de las partículas en suspensión del Biodiesel son,
en promedio, 40% más bajas que las generadas por el diésel. Dwivendi [56] el B20 es el
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combustible mejor oxigenado, mostró un desempeño superior y una reducción de las
emisiones de partículas en todas las condiciones de operación en comparación con el
diésel (partículas en la DE; 22-59 mg m-3 y en el BDE; 17-48 mg m-3) a una velocidad
constante. Esto debido a un menor contenido de azufre y de aromáticos del biodiesel [56].
por otro lado Zhang [57] habla que el uso de biodiesel muestra una emisión del número
de partículas más alto que el del diésel, sin embargo, el uso de aditivos a la mezcla como
lo es la adición de butanol podría reducir de manera efectiva en las concentraciones
totales de número de partículas, así como en diámetro medio geométrico de partícula, Sin
embargo, el biodiesel puro causa una combustión incompleta que aumenta de las
emisiones de partículas en todas las etapas [58].
Hidrocarburos totales sin quemar: Las emisiones de los hidrocarburos totales sin quemar
(factor contribuyente a la formación del “smog” y de daño al ozono) son, en promedio,
68% más bajas que las generadas por el diésel [59], estas emisiones de HC son más bajas a
velocidades del motor más altas, y cuanto mayor sea el porcentaje de biodiesel en
mezclas biodiesel-diésel, menor será la emisión de HC [60].
Óxidos de nitrógeno: Las emisiones de óxidos de nitrógeno (factor contribuyendo a la
formación del “smog” y de daño al ozono) aumentan, en promedio, de 6% en
comparación a las hechas por el diésel [61], esto a medida que se aumenta la presión de
inyección en el motor diésel [55]. Palash [62] el uso de aditivos antioxidantes en biodiesel
pueden reducir el NOx inmediatos (hasta en un 43,5%), pero con el aumento de las
emisiones de CO y HC.

-

MEZCLA ESTEQUIOMETRICA

Es la relación ideal del aire-combustible, y que se denomina mezcla estequiométrica. En
un motor diésel significa que hay suficiente oxigeno presente para quemar todo el vapor
de biocombustible en la carga de aire-combustible dentro del cilindro, la relación ideal del
aire-combustible para el diesel es de 14.7:1 (esta relación se da en peso y es por 14.7 de
aire, se necesita 1 gramo de diésel) [63] para generar una óptima combustión dentro del
cilindro.
Según su proporción, las mezclas se clasifican en: mezclas ricas cuando el combustible
esta en exceso, y mezclas pobres cuando el aire está en exceso. La mezcla estequiométrica
es aquella cuya proporción aire-combustible está ajustada para conseguir, cuando se
produce la explosión, que no quede ninguna molécula de aire ni de combustible sin haber
participado en la combustión [64].
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Los componentes de esta mezcla son los combustibles (diésel-biodiesel); el otro
componente, el aire, es a su vez una mezcla de gases cuyos principales componentes son
el oxígeno y el nitrógeno, junto con otros gases y partículas de polvo; el oxígeno
representa en peso el 23% del aire, el 76% en peso de nitrógeno, el 1% restante lo forman
el resto de gases y partículas [64]. En esta mezcla se realiza la reacción química por
combustión en donde el oxígeno suministrado al cilindro reacciona con combustible
(diésel, biodiesel, gasolina, etc), resultando en la formación de CO2 y H2O [65].
1.7

PRUEBAS DE OPACIDAD

Cuando se trata el tema de los gases de escape de un motor y qué tantos elementos
contaminantes contiene, se habla de opacidad como la concentración de material
particulado en los gases de escape en un motor, lo que produce un gas de escape más o
menos oscuro según sea el caso [65].
Para medir dicha opacidad se emplea el método de medición por medio del opacímetro el
cual establece: la medición de la atenuación de la intensidad de radiación visible por
absorción y dispersión de humo. La intensidad, I0, de radiación visible, generada por una
fuente de radiación, pasa a través de una columna de humo de longitud específica, donde
parte de la radiación es absorbida o dispersada por el humo ocasionando una reducción
de la intensidad recibida por un elemento fotosensible conocido como detector. La
radiación absorbida y la radiación dispersada dependen de que exista interacción entre las
componentes monocromáticas de radiación con el material que atraviesa dicha radiación,
por lo que la longitud de onda es una magnitud de influencia. El término, longitud
específica de humo, se refiere a la trayectoria recorrida por la radiación a través del
material, conocida como longitud efectiva del camino óptico o longitud óptica efectiva, la
cual depende del diseño del fabricante del opacímetro [65].
Todos los vehículos que operan actualmente cuentan con una restricción de
funcionamiento que los obliga a operar dentro de ciertos rangos de opacidad de gases de
escape. En la ciudad de Bogotá la Resolución 910, proferida en el año 2008 por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, determina en su Artículo 8°
los Límites máximos de emisión permisibles para vehículos diésel. Estos porcentajes
máximos de opacidad, se definen por el modelo de vehículo y se clasifican según la tabla 3
[66].

Tabla 3.Límites máximos de opacidad para vehículos accionados con diésel en aceleración libre

Año modelo
1970 y anterior
1971-1984
1985-1997
1998 y posterior

Opacidad (%)
50
45
40
35
22

La literatura consultada habla que la opacidad en las mezclas de biocombustibles el
humo es más bajo que el diésel: Dhar [67], la reducción es alrededor 35 - 85% esto
debido al contenido de oxígeno en el biodiesel, es mucho menor que la de los
motores diésel convencionales. Lu [68], Fang [69] los descensos de opacidad del
humo para BD10, BD10 y BD20 son 26,98%, 31,79% y 73,44%, respectivamente, en
comparación con la de los combustibles diésel. El retraso extendido en ignición de
BD10 y BD20 resultante de un número de cetanos bajos, esto proporciona un
tiempo más largo para formar una buena mezcla, así reduciendo en gran medida la
generación de hollín. Para el combustible diésel, el humo aumenta la opacidad como
se esperaba cuando el tiempo de inyección se retrasa [69].
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2

2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el desempeño de un motor diésel según la potencia suministrada, la eficiencia
obtenida y las emisiones de gases generadas para diferentes mezclas biocombustiblediésel.

2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Recolectar información acerca del motor a evaluar (ficha técnica) en condiciones
normales y extremas, y verificar el estado y correcto funcionamiento del sus partes,
para las pruebas respectivas a realizar.
2. Obtener las curvas de desempeño para el motor diesel de una planta eléctrica a partir
de la evaluación experimental en diferentes mezclas de biocombustible-diesel.
3. Comparar los resultados obtenidos durante el estudio de la emisión de gases
generados durante la combustión (opacidad) y la normatividad ambiental en
Colombia, con el fin determinar el impacto ambiental que se generará a partir de la
utilización de este biocombustible.
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3

METODOLOGÍA

Para la realización del proyecto fue necesario realizar la planeación y elaboración de
banco de pruebas instrumentos de control, variables de respuesta, procedimientos de
toma de datos, para el desarrollo de estos se fundamentó en diferentes autores como
Pereira [70], el cual propone en su trabajo de investigación realizar pruebas en una planta
de generación eléctrica, mientras que el mecanismo de carga eléctrica se tomó como
referencia a Valente, [71], que plantea un banco de resistencias eléctricas para
suministrar la carga aplicada al generador.
Dentro del desarrollo de este capítulo se presentaran de manera detalla los diferentes
aspectos que lo integran: reactivos utilizados (metanol), materias primas (obtención de
diésel y aceite usado), producción de biodiesel (caracterización, proporción alcohol-aceite
y equipos utilizados), equipos que se construyeron para realizar las diferentes pruebas
(construcción, diseño y descripción del funcionamiento de este), análisis de gases
(opacidad y equipos utilizados). Se definirán variables manipuladas y variables de
respuesta, todo esto estructurado bajo la literatura encontrada para su conformación, la
figura 2 muestra el diagrama de flujo de las actividades realizadas. En los numerales que
presiden se desarrollara a fondo estos temas.
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Figura 2. Diagrama de flujo de metodología elaborada

PRODUCCIÓN BIODIESEL

Recolección aceite
usado

Proceso de
transesterificación para
producción

Obtención de
biodiesel

NO

Reprocesar
biodiesel

SI
Decantado y lavado
biodiesel

Mezcla de biodieseldiesel

Implementación de
banco de pruebas

CARACTERIZACIÓN DEL BIODIESEL

Realizar pruebas de
caracterización de
biodiesel-diesel

Tomar datos potencia,
consumo y opacidad

¿hay desviación de
los datos
obtenidos?

SI

Realizar la prueba o
pruebas erroneas

NO
Análisis de datos y
comparación con
literatura

Obtención datos
definitivos y elaboración
de informe (Documento
tesis)

FIN
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3.1

Reactivos, materias primas y equipos

La materia prima empleada es el aceite vegetal, el cual se obtuvo a partir de aceite usado
de cocina, procedente del Club de Suboficiales y que fue caracterizado, con el fin de
conocer el estado inicial de este aceite (la tabla 5 muestra la caracterización realizada al
aceite usado utilizado) y se encontró que tiene una cantidad de ácidos grasos libre
aceptables (generalmente para aceites vegetales hay un 95% de triglicéridos y 5 % de
ácidos grasos) para la producción de biodiesel, por lo cual se descarta pre-tratamientos
como una esterificación, y se continua con la etapa de transesterificación, es de aclarar
que este aceite ha sido reutilizado dos veces ya que es una institución que se encuentra
certificada.
Por otro lado los reactivos utilizados para la producción de biodiesel, consisten en
Metanol (Panreac, Barcelona, España); Hidróxido de Sodio e Hidróxido de potasio
(MERCK, Darmstadt, Alemania), mientras que el diésel fue donado por Ecopetrol
(Ecopetrol, tabla 4 muestra las características del diésel utilizado).
3.2

Obtención de biodiesel.

Dentro la obtención del biodiesel, se utilizó una planta de fabricación de biodiesel, en la
Figura 3 se presentan las partes que conforman esta planta, estas se constituyen de: 1.
tablero de control (regula la temperatura de la caldera, reactor, controla la velocidad de
rotación de las aspas en el reactor), 2. Reactor (Es un recipiente hermético, con una
capacidad de 5 litros, dentro de este se realiza la reacción entre el aceite y alcohol
mediante un catalizador que para este caso es hidróxido de potasio), 3. Decantador (En
este recipiente se vacía el contenido del reactor se inicia la separación del biodiesel y el
residuo glicerina mediante el uso de agua “proceso de lavado” del aceite para su posterior
utilización), 4. Caldera (vaporiza el agua hasta convertirla en vapor saturado que calienta
el reactor para poder conseguir la temperatura requerida para realizar el proceso de
transesterificación).
Para la obtención del biodiesel se establecieron las condiciones definidas por López [74] y
las cuales corresponden a: relación molar metanol – aceite: 6:1, hidróxido de potasio o
hidróxido de sodio de 2% en proporción de peso, tiempo de reacción 2 horas de reacción,
temperatura de reacción 60C, la velocidad de agitación 200 rpm, presión de 560 mm hg
presión de Bogotá, estos son parámetros para la obtención de biocombustible.
Luego de la reacción se efectúa la decantación del biodiesel: En esta etapa se realiza la
segmentación del biodiesel (fase liviana) del glicerol (fase pesada), es una separación de
productos por diferencia de densidad, esta etapa tuvo una duración de 24 horas para
dejar en reposo la mezcla y asegurar una mejor separación de las fases.
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Tabla 4. Especificaciones del diésel suministrado por Ecopetrol

Propiedades / Caracteristicas
Agua y sedimento
Azufre
Contenido de aromáticos
Cenizas

Unidades
mL / 100 mL
mg / Kg
mL / 100 mL
g / 100 g

Metodo

Especificacion
Minimo Maximo

ASTM D-1796 ò ASTM
D-2709
ASTM D-2622 ò ASTM
D-4294 ò ASTM D-5453
ASTM D-1319 ò ASTM
D-5186

0,05
50
35

ASTM D-482

0,01

Contenido de biocombustible

mL / 100 mL

EN 14078

Color ASTM

Clasificación

ASTM D-1500

3

Corrosión lamina de cobre, 3h a 50 °C

Clasificación

ASTM D-130

2 (2)

°C

ASTM D-86

Destilación

1,8

2,2

Punto inicial de ebullición

Reportar

Temp. 50% vol. Recobrado

Reportar

Temp. 95% vol. Recobrado

360

Punto final de ebullición

390

Gravedad API

° API

Índice de cetano (3)

N/A

Numero de cetano (4)

N/A

ASTM D-4052 ò ASTM
D-1298
ASTM D-4737 ò ASTM
D-976
ASTM D-613 ò ASTM D6890
ASTM D-97 ò ASTM D5949

Punto de fluidez

°C

Punto de nube

°C

ASTM D-2500

Punto de inflamación

°C

ASTM D-93

Temperatura obturación filtro frio

°C

ASTM D-6371

Residuos carbón micro (10% fondos)(5)

g / 100 g

ASTM D-4530

Viscosidad cinemática a 40 ºC (6)

mm2 / s

ASTM D-445

Estabilidad térmica
Estabilidad a la oxidación
Lubricidad a 60 °C (7)

% reflectancia

ASTM D-6868

Reportar
45
43
3
Reportar
52
Reportar
0,2
1,9
70% a
90 min

5

g / 100 g

ASTM D-2274

25

Micrómetros

ASTM D-6079

450
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Tabla 5. Caracterización del aceite usado

PROPIEDAD
Densidad a 20°C
Viscosidad cinemática a 40°C
Índice de acidez
Índice de saponificación

VALOR
0,921 g/ml
131,5934 mm2/s
0,824
196,8 mg KOH/g

Índice de peróxidos

1.7 meq O2/Kg

Índice de yodo

100.1 g I2/100g

Posteriormente se efectúa el lavado: este es necesario para la purificación del biodiesel,
se realiza cuando se han aislado los dos productos, se utiliza agua destilada para retirar las
posibles trazas de metanol, glicerina y catalizador que quedan en el biodiesel, en una
relación 1/3:1 (volumen de agua a volumen con respecto a la masa del biodiesel, este
procedimiento se tiene que realizar de tres a cinco veces para asegurar la mayor
eliminación de dichas trazas, tras cada lavado se realiza una decantación para retirar el
agua con trazas de los reactivos y el biodiesel [74].
Para el producto se realizaron tres lavados a cada ensayo, siguiendo el mismo orden así:
se calentó agua destilada a 40°C al igual que el ensayo, se agrega el agua poco a poco por
los bordes el recipiente que contiene el biodiesel una vez agregada la totalidad del agua,
seguidamente se realizó una separación por decantación similar a la etapa anterior que
difieren el tiempo de decantación que fue aproximadamente 15 minutos para cada uno
[74]. Los lavados se realizaron hasta alcanzar un pH de 7.0.
Por último se realiza una deshidratación: esta se hace necesaria para retirar las trazas de
agua y por esto la muestra se lleva a 110°C arriba del punto de ebullición del agua para
eliminarla, con la ayuda de perlas de ebullición [74].
Mezclas de biocombustible: para las mezclas de biodiesel-diesel se tomaron proporciones
de B100 (100% biodiesel y 0% diésel), B90, B70, B50, B30 y BCOM (diesel comercial
comprado en estación de servicio en Bogotá).
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Figura 3. Planta de producción de diésel

1. Tablero de control o mando

2. Reactor

3. Decantador
4. Caldera

3.3

Banco de pruebas del biodiesel.

Para el banco de pruebas en forma general se conforma de: una planta eléctrica marca
Kipor E6500, un tablero de control de potencia y toma de datos por mediode un
amperímetro y voltímetro, un medidor de variación de consumo, resistencias de carga y
finalmente el analizador de opacidad. En la figura 4. Se muestra el esquema del montaje
del experimento realizado junto con las partes que lo conforman.
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Figura 4.Diagrama esquemático del experimento
Mezclas de biocombustible

Medidor de consumo

Tablero de control de adquisición
(Corriente, Voltaje) y accionamiento de
carga electrica
Escape
º

Planta eléctrica

Analizador de
porcentaje de
opacidad
Cargas aplicadas a la planta
electrica

Una vez obtenido el biodiesel se realizaron varias mezclas con diésel, las cuales se
evaluaron en un módulo construido para tal fin. El modulo consta de:
Tablero de control:
Realiza la habilitación de las diferentes resistencias de carga lineal (Su valor de resistencia es
constante) de 300 Watts cada una, estas vienen en grupos de 4 resistencias por cada fase
trifásica), en la figura 5. Muestra el diseño del circuito eléctrico de conexión. El funcionamiento se
realiza mediante botones que van accionando las diferentes cargas puestas por cada fase.
Figura 5. Circuito eléctrico del banco de control

N: Punto neutro del circuito trifásico.
V: Punto donde se realiza la medición de voltaje.
A: Punto donde se realiza la medición de Amperaje.
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Para el funcionamiento de este tablero de control y según la figura 2 se construyó el banco de
pruebas que consiste de una serie de elementos los cuales son los siguientes:
1. Interruptor de accionamiento: Es el control de accionamiento, qué interrumpe el flujo de
corriente y voltaje de la planta eléctrica hacia las resistencias por cada fase del generador
figura 6 muestra los interruptores.
Figura 6. Interruptores de banco de carga

Fase 1

Fase 2

Fase 3

2. Puntos de medición de voltaje y corriente: la figura 7 muestra los puntos de toma de
voltaje y corriente, los círculos verdes son los puntos de medición de voltaje, mientras
que los recuadros amarillos muestra el espacio de medición de amperaje.
Figura 7. Puntos de medición.

3. Toma corriente: Este es el punto donde se conectan las resistencias y es el punto de salida
de suministro eléctrico hacia las resistencias por cada fase del generador eléctrico, esta
salida se muestra en la figura 8 muestra las salidas color rojo y las conexiones de las
cargas.
Figura 8. Tomas de suministro eléctrico de resistencias

Fase 1 Fase 2

Fase 3

Conexión de salida
eléctrica banco de
control de carga
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4. Montaje final del banco de carga: El montaje final del banco de control de carga se
muestra en la figura 9.
Figura 9. Montaje final banco de control de cargas

3.4

Caracterización del biodiesel en el banco de pruebas.

Dentro del diseño experimental, para caracterizar las diferentes mezclas y evaluar el
comportamiento de estas, se realizaron pruebas en una planta eléctrica con motor diésel
marca KIPOR (la tabla 5 muestra la ficha técnica) para esto se tuvo en cuenta lo siguiente:
La siguiente información se determinó luego de realizada una prueba piloto (Anexo D), lo
cual determino el tiempo para el desarrollo de cada prueba que fue de 120 minutos, que
es lo pertinente por el tipo de equipo con el que se cuenta y las cantidades a reaccionar.
Para realizar la caracterización de cada mezcla de diésel-biodiesel (B30, B50, B70, B90,
B100, BCOM), se recolectaron datos en intervalos de tiempo de 3 minutos, tomando
valores de voltaje (multímetro marca Ex Tool Kit), corriente (pinza amperimentrica marca
Extech), temperatura (pinza amperimentrica marca Extech) (motor y ambiental), humedad
relativa (Hidrómetro) y consumo de cada mezcla (mediante una probeta milimetrada).
Durante estos intervalos se incrementó de forma gradual la carga eléctrica desde el
mínimo 300 Watt a un máximo de 2700 Watts.
Tabla 6. Ficha técnica de motor planta eléctrica.

FICHA TECNICA DE LA PLANTA UTILIZADA
Marca
KIPOR
referencia de la planta
KDE6500E3
Grado de aislamiento
F
Medidas (LxWxH) (mm)
720x492x650
Peso (Kg)
95
Nivel Ruido (dB a 7 m) Sin Carga 79-81
Con Carga
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Capacidad depósito combustible (L)
Alternador
Autonomía (horas a potencia
nominal)

5,5
KT5
8

Estructura

Abierto
MOTOR

referencia del motor
Tipo motor
Diametro / carrera (mm)
Cilindrada (cc)
Velocidad Motor r.p.m. 3600/1800
relación de compresión
Potencia Máxima kW (hp)/rpm
Sistema de arranque

KM186F
1 cilindro, refrigerado por aire, 4
tiempos, inyección directa
86x70
406
3600/1800
19:1
5,7 (7,8)/ 3000 - 6,3 (8,6)/3600
Eléctrico / Manual autoenvolvente

PTO eje
PTO RPM ½
Consumo Mínimo (g/Kw-h)
281,5 / 3600
Sentido de rotación
Izquierdo (del eje)
Aceite cárter SAE 10W30
SAE 10W30 (multigrado)
(multigrado)
Capacidad cárter aceite
1,65
Sistema eléctrico
12V - 35AH
Dimensiones (LxWxH)
420x440x495
Peso (Kg)
48
Diámetro eje (mm)
25,4
GENERADOR
ATS
NO
Tipo de panel
Analógico
AVR
SI
Número de polos
2
Factor de potencia (Ø cos)
0.8
Velocidad Nominal (rpm)
3000
Potencia Máxima (kVA)
6
Potencia Nominal (kVA)
5.5
Corriente Nominal (A)
7.9
Voltaje Nominal (V)
400/230
Frecuencia Nominal (Hz)
50
Tabla 5. (Continuación)
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3.4.1 Variables manipuladas
Las variables manipuladas para este experimento fueron:
Potencia Consumida: En esta se realizaron tomas de datos de voltaje y corriente, esto se
realiza para cada carga, en la figura 11 se muestra como es el montaje y la medición de
estos valores. Para la toma de datos de temperatura, se tomó sobre la carcasa del motor
(figura 8) con una pinza voltiamperimetrica y el sensor infrarrojo que está tiene, la figura
10 muestra la zona donde se toma la temperatura dentro del experimento.
Figura 10. Tablero de control de corriente y voltaje

Tablero de control
Zócalos de medición de voltaje
Cables de medición de corriente

Figura 11. Zona de toma de datos de temperatura motor

Zona de toma
de temperatura

Porcentaje de mezcla: para a las proporciones de biodiesel se tomó como base establecer
las mezclas que se utilizan actualmente en Colombia en sus estaciones de servicio, luego
de esto se tomaron las mezclas más utilizadas por Adaileh [81], Benavides [82], Qi [83],
entre otros, lo cual dio como resultado mezclas de B100 (100% biodiesel y 0% diésel), B90,
B70, B50, B30 y Bcomercial, las cuales fueron variando en el transcurso de la prueba.
35

3.4.2 Variables de respuesta
Las variables de respuestas obtenidas para este experimento fueron:
Consumo: para determinar el consumo antes mencionado se tomó durante cada una de
las 51 tomas de datos una probeta milimetrada de una capacidad de 1000 ml, está en
intervalos de 3 min. Esta variable de respuesta depende de la potencia aplicada al
generador eléctrico.
Curvas de potencia: se determinaron de los datos de voltaje y corriente recolectados en
las pruebas. Y a partir de estos resultados obtenidos se calculó de la potencia, y esta se
graficó para cada mezcla de diésel-biodiesel.
Opacidad: la medición de la opacidad de gases fue realizada bajo la norma actual que rige
en Colombia ministerio del medio ambiente Resolución 910, las respectivas pruebas
fueron realizadas en las instalaciones de Motorysa Bogotá, con el equipo marca Hartridge,
en el cual se evaluaron las mezclas diesel-biodiesel BCOM, B10, B30, B50, B70, B90 y B100,
realizándose la prueba dos veces por cada mezcla, bajo la supervisión de los ingenieros de
Motorysa en Bogotá Colombia quienes certificaron cada una de las pruebas y
determinaron los valores generados por cada una de las pruebas, en el anexo B se
encuentra el procedimiento de cómo se realizaron las pruebas.
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4

RESULTADOS

En el presente capitulo se analizan las características de potencia, consumo y opacidad de
las mezclas de biodiesel (B30, B50, B70, B90 y B100), comparado con el diésel
comercializado en Bogotá (BCOM). Las pruebas se llevaron a cabo de forma estacionaria
en un motor mono-cilíndrico de ignición por compresión e inyección directa, el cual
presenta variaciones mínimas en las rpm, por lo cual estas se determinaron constantes a
lo largo de las pruebas. Durante los ensayos fueron medidos el consumo, la potencia, la
opacidad y caracterización química del biodiesel (densidad, viscosidad, índice de yodo,
índice de cetano, entre otros parámetros).
4.1

PROPIEDADES DEL BIODIESEL OBTENIDO.

Para caracterizar y determinar la calidad del biodiesel, es necesario evaluar las
propiedades químicas presentes en este. La tabla 7 muestra los valores obtenidos de la
caracterización del biodiesel producido a partir de aceite de cocina usado(segunda
columna), comparados con los valores de los biocombustibles producidos de aceite de
cocina usado, higuerilla y palma, obtenidos por Flores [78] y la ASTM [21], los cuales
describen rangos de densidad entre 0.911 – 9.33 e índice de acidez entre 0.2 – 1.6 y
viscosidad 6.8 y 26.1 que contrastados con los obtenidos en la caracterización fueron
0.921, 0.284 y 5.78 respectivamente. Esto muestra que el biodiesel producido se
encuentra dentro de los rangos de calidad obtenidos por la literatura.
Por otro lado el dato obtenido de índice de yodo fue 100.1, frente a los rangos descritos
por autores que presentan rangos de 4.7 – 26.1 y 6.76 – 17.53 respectivamente, los cuales
están muy alejados de los datos obtenidos, esto debido a que el aceite usado presenta
altos niveles de insaturación, porque el aceite ya ha sido reutilizado cambiando sus
propiedades, formando radicales libres y generando inestabilidad en los enlaces que antes
se encontraban saturados [74].
En la tabla 7 se observa los valores conseguidos del aceite usado producido, esta tabla
muestra las propiedades químicas evaluadas. Como se evidencia los valores obtenidos
contrastados con la literatura no presentan desviaciones altas dentro de la evaluación de
sus propiedades, exceptuando el valor de índice de yodo esto se puede dar porque la
obtención generalmente los aceites para producción de biodiesel se realiza directamente
de la fuente sin ningún uso (Higuerilla, Jartrofa, Palma), que comparado con el aceite
usado que por su reutilización se ven afectadas las propiedades y se va incrementando
con el mayor uso y los alimentos que se frían, esto se evidencia en variación que se tiene
en algunas de sus propiedades comparado a los establecidos por la literatura.
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Tabla 7. Datos de caracterización del biodiesel producido vs literatura

Parámetro

Valor del
biodiesel
empleado†

Valores reportados en la literatura
aceite de
higuerilla ‡

aceite de palma
‡

aceite usado de
cocina ‡

Valores según
norma D975-13

Densidad a 20°C†,
15°C‡ [g/ml]

0,899

0.985,

0.911

0.933

Índice de cetano*

45

--

--

--

47

5.78

26.1

4.7

6.8

1.9-6.0

6.76

12.68

17.53

37823.36

40095.27

39990.67

Viscosidad a 40°C
[mm2/s]
Índice de yodo***[ g
I2/100g]
Poder calorífico
[KJ/kg]

*Parámetros para el cálculo determinados a partir de la norma ASTM D86. Parámetros calculados bajo la norma ASTM D4737
**Parámetro calculado bajo la norma NTC 218
***Parámetro calculado bajo la norma NTC 283

†Datos obtenidos determinados por Luisa López [74], diésel utilizado en los ensayos mostrados en el presente documento.
†† Parámetro calculado bajo la norma NTC 335
‡valores hallados por flores [78] HB100. ‡‡PB100, ‡‡‡AFUB100

4.2

CONSUMO

En la gráfica 1 se presenta el consumo promedio para cada una de las mezclas evaluadas
(B100, B90, B70, B50, B30 y BCOM), donde se evidencia una variación entre 7.78% 23.3%, comparado con los resultados obtenidos del BCOM, siendo este último el que
presenta el mayor consumo a lo largo de la prueba. Contrastando estos resultados con los
obtenidos por Flórez [78] el biodiesel producido (a base de aceites de palma, higuerilla y
aceite de cocina usado) presenta un incremento de consumo entre el 5.20% y el 8.13%
respecto del B0, mientras que Castellanos [79] encontró que este incremento respecto de
B0 (ULSD, combustible fósil utilizado por el autor) está entre 2.97% y 14.9%, siendo B100
(a base de aceite de jatropha curcas) el combustible con mayor consumo en cada ensayo.
Contrario a lo reportado los resultados de consumo en la literatura se determinó que el
combustible con menor consumo a lo largo de las pruebas fue B100, excepto para la carga
de 2700 W, en la cual B100 mostro el mayor consumo de combustible (3.57% por encima
de BCOM), seguido de B90 (2.86% por encima de BCOM). Este comportamiento es
atribuido a las propiedades físicas del combustible, como la densidad y la viscosidad, que
varían el fluir del biocombustible y a nivel de los inyectores generan problemas en
aspersión al interior de la cámara de combustión [78]. Para Rahman [82] cuando un motor
está funcionando a baja carga, la temperatura del gas residual y de la pared es baja. Por lo
tanto, las temperaturas de inyección también son significativamente más bajas, lo que a
su vez aumenta el periodo de retraso de la inyección. Así, para la combustión del diesel
comienza más tarde en comparación con el biodiesel y sus mezclas, y por lo tanto tienen
un pico de presión más bajo en comparación con las mezclas de biodiesel. En
consecuencia, para el combustible diesel, la presión máxima del cilindro llega a un valor
menor lejos del punto muerto superior en la carrera de expansión. Por estos motivos se
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explica el bajo consumo presentado por las diferentes mezclas de los biocombustibles
durante las pruebas, para esta aplicación el motor diésel del generador eléctrico mantiene
una velocidad de giro constante baja que mantiene para generar la carga constante y no
crear picos eléctricos que puedan dañar los equipos o elementos conectados a esta, por
este motivo se generan retrasos en la combustión que aumentan el consumo del BCOM.
Por otro lado la mayor densidad presente en el biodiesel comparado con el BCOM y un
sistema de inyección directa, crea un menor paso de combustible a los inyectores
comparado con el BCOM utilizado.
Además del bajo consumo del biodiesel se observa en la tabla 6 los mayores consumos se
dan en la velocidad de ralentí, esto según Rahman [82] sucede porque el consumo de
combustible será mayor debido a un aumento en la velocidad de inyección de combustible
por segundo.
.
Tabla 8. Porcentaje de variación en el consumo para cada una de las mezclas de biodiesel respecto a BCOM a
diferentes mezclas

CARGA [W]

BCOM**

B30

B50

B70

B90

B100*

0

0%

-3.88%

-6.80%

-11.65%

-18.45%

-23.30%

300

0%

-6.67%

-12.22%

-15.56%

-17.78%

-21.11%

600

0%

-8.26%

-12.84%

-14.68%

-18.35%

-22.02%

1800

0%

-3.33%

-12.50%

-14.17%

-10.83%

-6.67%

2700

0%

+0.71%

-2.86%

-5.43%

+2.86%

+3.57%

*Biodiesel puro derivado de aceite de cocina usado.
**Combustible diésel comercializado en Bogotá Colombia. Punto de referencia para la comparación.
La variación porcentual negativa en cada caso representa los combustibles que mostraron menor consumo que BCOM en cada prueba.

Gráfica 1. Consumo promedio vs carga aplicada
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4.3

CONSUMO ESPECIFICO DE COMBUSTIBLE AL FRENO

El consumo específico de combustible al freno (BSFC, por sus siglas en ingles), mide la
cantidad de combustible requerida para desarrollar un KW de potencia por unidad de
tiempo [81]. En la tabla 9 y gráfica 2 se evidencia los resultados de las pruebas realizadas
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del combustible B100 y las diferentes mezclas (B90, B70, B50 y B30), las cuales reportan
valores de BSFC entre 7.44%-24.23% que son inferiores del combustible de referencia
(BCOM). Al comparar los resultados obtenidos con los autores Fazal [90], An [91] y Chung
[92], los cuales obtuvieron incrementos entre 0.563%-4.4%, para las mezclas de B10, B20 y
B30 respecto de B0, así como un aumento entre 3.01% y 11.9% para las mezclas entre B50
y B80 reportadas por Chung [92] y Valente [77],se observa que el mayor consumo
especifico fue reportado por las mezclas de biodiesel. Esto según Fattah [88] se da porque
el biodiesel generalmente posee un valor calorífico inferior y a su alto contenido de
oxígeno transmitido. Este mayor consumo de combustible podría atribuirse al efecto
volumétrico de la tasa de inyección de combustible y una mayor viscosidad de las mezclas
de biodiesel.
Según Xue [81]al usar biocombustibles producidos a partir de aceites comestibles usados,
el BSFC para las mezclas B20, B40 Y B60 es menor que con el diésel estándar (combustible
fósil de referencia) mientras que el BSFC de B80 fue casi igual a dicho diésel, además
determina que valores de BSFC más altos en el biodiesel pueden ser atribuidos a un bajo
valor de temperatura, mayor densidad y mayor viscosidad por parte del biodiesel [90] [83]
[84]. Por otro lado, Stringer [90], encontró que la variación de BSFC para B100, B50, B20 Y
B5 (aceite usado de cocina) fue de 16.76%, 9.42%, 5.78% y 2,17% respectivamente, por
encima del combustible fósil de referencia usado PBDF (Petroleum-Based Diésel Fuel),
mientras que Fattah [85] observó una variación cerca del 14.9% y 4.71% para B100 y B20
respectivamente comparado con B0 siendo este el de menor consumo especifico y B100
(producido a base de aceites comestibles usados) el de mayor BSFC.
En la gráfica 2, se muestra el consumo específico para cada una de las mezclas, donde se
observa un aumento del consumo respecto de la potencia generada a medida que se
incrementa la carga aplicada del motor, similar a los resultados mostrados en castellanos
[79], Hazar [86], Hejwowski [87], Miyairi [88] y Havstad [89].
Gráfica 2. Consumo especifico al freno para las diferentes mezclas
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Tabla 9. Porcentaje de variación en el consumo para cada una de las mezclas respecto BCOM a diferentes mezclas

4.4

MEZCLA

BCOM

B30

B50

B70

B90

B100

CARGA [W]

--

--

--

--

--

--

300

0%

-4.69%

-15.45%

-13.30%

-17.95%

-24.23%

600

0%

-6.35%

-10.20%

-16.92%

-13.41%

-20.90%

1800

0%

-1.37%

-9.66%

-15.15%

-9.46%

-7.44%

2700

0%

+6.41%

-0.31%

-1.49%

+2.27%

+2.21%

POTENCIA DE SALIDA

En la gráfica 3 se muestra el comportamiento de la potencia para cada una de las mezclas
según la variación de la carga aplicada, se observa que un incremento promedio para cada
mezcla entre 0.18% y 4.9%, siendo B100 la mezcla con el valor más alto la cual presenta
unos valores entre 0.84% y 1.34% tomando como referencia el combustible BCOM. Este
incremento según Hazar [42] y Fazal [39] dicen que el par motor y la potencia de salida
con mezclas de altas concentraciones de éster metílico de aceite diésel (B50, B60 y B70)
incrementó hasta el 6,1% y 5,9%. Y para saber esta concentración de éster metílico se
calculó la cantidad de cetano presente en el biocombustible (el índice de cetano expresa
la calidad de encendido de un combustible [98]), que para este caso es un índice de
cetano es 45 frente a 50 de BCOM, siendo B100 la mejor potencia obtenida frente el
combustible de referencia BCOM. Mejorando
Por otro lado Roy [62] y Avinash [99] el incremento de potencia, se atribuye al mayor
contenido de oxígeno (aproximadamente 10%) del biodiesel, mejorando el rendimiento
térmico del motor, optimizando la combustión funcionando con biodiesel, frente al diésel.
Mientras Qi [83] indica que la potencia del motor utilizando biodiesel es casi la misma o
superior comparada con el uso de diesel. La razón es que el motor inyecta el combustible
en base volumétrica y la densidad siendo más alta para el biodiesel que para el diesel,
hace que el émbolo en la bomba de inyección de combustible se descargue más con el
biodiesel en comparación con la de diesel.
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Gráfica 3. Potencia generada vs carga aplicada
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Tabla 10. Porcentaje de variación de potencia generada para cada una de las mezclas respecto a BCOM

MEZCLA

BCOM

B30

B50

B70

B90

B100

CARGA[W]

--

--

--

--

--

--

300

0%

-1.99%

+3.78%

-2.63%

+0.18%

+4.09%

600

0%

-1.99%

-2.85%

+2.73%

-5.71%

-1.36%

1800

0%

-1.99%

-3.12%

+1.28%

-1.52%

+0.84%

2700

0%

-1.99%

-2.54%

-3.65%

+0.58%

+1.34%

Gráfica 4. Temperatura vs carga aplicada
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En la gráfica 4, el punto más alto de la temperatura en el motor, se observa para todos los
casos que donde hay una mayor proporción de diésel, es mayor la variación de
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temperatura, siendo la mezcla de B50 la que registra la mayor temperatura seguida por
B90 y BCOM, estos picos de temperatura se presentan cuando la planta eléctrica llega a su
punto máximo que es 2700 Watts de generación, en este punto se hace indispensable que
el motor aumente la inyección en el cilindro para lograr una mezcla más rica en
combustible, y por ende una detonación mucho mejor, que crea un mayor consumo de
combustible para generar el trabajo extra y mantener la carga eléctrica necesaria. Además
a esto se observa en la gráfica 4 que para este caso los mayores incrementos de
temperatura se dan en el biodiesel esto ocurre según Singh [101], la relativa mayor
tensión superficial del biodiesel incrementa el tamaño de distribución de gota del
combustible inyectado, en comparación con gasóleo mineral. Este aumento del tamaño
de distribución de gota, requiere una transmisión más alta de calor para la vaporización, lo
cual resulta en relativamente más lenta evaporación de combustible y una temperatura
más alta.
4.5

OPACIDAD

En la gráfica 5, se evidencia que luego de realizadas las pruebas a cada una de las mezclas
de biocombustible, se encuentran muy por debajo de la norma nacional para emisión de
gases, presente en la Resolución 910 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL [102], la cual estipula que el grado máximo de opacidad permitido es de 28
%.
Uno de los factores para la reducción de la opacidad en los gases producidos del proceso
de combustión, además de la sincronización y buena operación del motor, es la
composición físico/química del combustible, afecta directamente la generación de gases
de escape. Benavides [82], en su artículo determino que el aumento de opacidad en la
mezcla de B30 por encima del combustible de referencia (diésel puro), se atribuye a la
elevada viscosidad del biocombustible producido a base de aceite de higuerilla
La medición de la opacidad para las diferentes mezclas evaluadas revelo, una variación
entre 59% y 75%, siendo B100 el combustible que presenta el menor porcentaje de
opacidad y B30 el mayor, comparado con los estudios realizados por Lu [95], donde se los
resultados dan reducciones entre el 35% y 44%, para un rango medio de potencia aplicada
al motor, para valores de potencia aplicada mayores el porcentaje de opacidad se reduce
aún más, mostrando reducciones entre el 75% y 85%, donde el combustible que presenta
el menor porcentaje de opacidad es el B100 (producido a partir de aceite usado).
Contrastado los rangos obtenidos de opacidad versus la literatura nos encontramos en
una reducción de 42% hasta 59% por debajo de los valores de la literatura, medidos a
2700 w, lo que para el motor usado durante las pruebas es un régimen de carga elevado.
Por otro lado los resultado obtenidos por Fang [96], están entre el 26.98% y el 73.44%
para mezclas hasta B20, la cual mostro la mayor reducción en la opacidad, para las
pruebas realizadas el mejor resultado en la reducción de opacidad en B100 el cual registro
un 75% el cual está por debajo de Fang [96] en un 2%.
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Lo anterior significa que contrastando los resultados de la literatura contra los datos
obtenidos de las diferentes mezclas de biodiesel a partir de aceite usado, muestran una
mayor disminución en la opacidad para esta aplicación de generación eléctrica y se
ajustan a los valores encontrados por otros autores con respecto al uso de
biocombustibles.
Gráfica 5. Valores de opacidad obtenidos para las diferentes mezclas biodiesel-diesel
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se puede concluir que el biocombustible producido, no evidencia pérdida de potencia
para esta aplicación de generación eléctrica, lo que muestran los resultados es un
incremento promedio para cada mezcla entre 0.18% y 4.9%, siendo B100 la mezcla
con el valor más alto la cual presenta unos valores entre 0.84% y 1.34% tomando
como referencia el combustible BCOM.



Todas las mezclas evaluadas (B30, B50, B70, B90, B100) muestran una reducción de 21
a 34 % comparado con el BCOM. Y frente a la normatividad nacional de emisión
Resolución 910 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL se
encontró una reducción de opacidad entre el 59% al 75% por debajo de los exigido por
la norma que es 28% de opacidad.



En el análisis de la temperatura se mostró que el pico más alto de la temperatura en
el motor, se presenta cuando la planta eléctrica genera la máxima carga en 2700
Watts de generación.



Los resultados de este experimento han confirmado la posibilidad de utilizar las
mezclas de biodiesel en cualquier proporción como combustible en motores diesel en
condiciones controladas para la aplicación de generación eléctrica este presenta un
rendimiento igual o superior al combustible comercializado en las estaciones de
servicio.



Los resultados experimentales muestran que el biodiesel B100 y sus mezclas
presentan un consumo entre el 0.71% y el 22.8%, menor comparado con el observado
por el BCOM, en tanto que la potencia presenta variaciones entre el 0.18% y 20.48%
para las diferentes mezclas, así como el consumo especifico del combustible al freno
(BSFC), el cual presenta variaciones entre el 0.31% y 24.9% más bajas para cada una de
las mezclas al ser comparadas con el combustible comercial.



El biodiesel producido a partir de aceite usado de cocina satisface los estándares ASTM
y por lo tanto puede ser utilizado como alternativa al combustible diésel como se
muestra en las tablas 1 y 2.



Se puede concluir que las mezclas de biodiesel a base de aceite usado puede
reemplazar el diesel con el fin de ayudar en el control de la contaminación del aire,
promover la reciclado de aceite usado para producir biodiesel sin sacrificar
significativamente la potencia del motor, y disminuyendo las emisiones perjudiciales
para la salud.



La contribución de este trabajo de investigación es la implementación de un banco de
pruebas, para realizar la caracterización de combustibles, variando los diferentes tipos
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de biodiesel que se deseen implementar (higuerilla, palma, etc.) y será incentivo a
profundizar más temas de biocombustibles en un futuro.


Se realizó una guía de laboratorio para la asignatura ciclos termodinámicos, para el
desarrollo de una práctica de laboratorio, en el cual se evaluara el desempeño de
biocombustibles, el cual servirá como apoyo a la teoría que se desarrolla en la
asignatura.



Se recomienda para la producción de biodiesel, construir un equipo de secado para el
biocombustible, dado que actualmente no se posee este, y esto afecta la calidad de la
producción del biodiesel por una parte, y por otro lado saltar este procesos produce
desgaste prematuro en cualquier motor en el que deseara realizar la prueba esto por
residuos de agua presentes en el biodiesel.



Dentro de las pruebas de análisis de gases realizadas Falto abarcar, mucho mejor el
tema de la emisión de gases de contaminación producidos por el biodiesel, esto
debido a la falta del equipo para este propósito, y por lo cual no se pudieron medir
valores de contaminación como contenido de azufre, dióxido de carbono, monóxido
de carbono, que son los mayores contaminantes actuales de la atmosfera.
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ANEXOS
ANEXO A
MATERIALES

1. Pinza voltiamperimetrica: se utilizó para medir la corriente de las tres líneas, que
consume las cargas puestas para cada prueba. También se midió con está, la
temperatura del motor y gases del exosto.
2. Multímetro: se utilizó para medir el voltaje de las tres líneas que consume las
cargas puestas para cada prueba.
3. Hidrómetro: se utilizó para medir la temperatura del ambiente y la humedad
relativa del aire para cada prueba.
4. Tablero de control: este controla el nivel de carga que se le va aplicar, a la planta
eléctrica durante las pruebas, es la unidad de control.
5. Probeta: en esta se vierte la mezcla de diésel – biocombustible y se mide el
consumo del mismo en cada prueba que se realiza.
6. Resistencias: esta es la carga aplicada que va controlar el tablero de control, cada
resistencia tiene un valor de 300 Watts.

ANEXO B
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE OPACIMETRO
Para realizar el procedimiento de medición de opacidad, este se basó en el procedimiento para
toma de pruebas de Motorysa y este quedo de la siguiente manera:

1. Encender equipo de opacidad figura 13.
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Figura 12. Equipo de medición de opacidad.

2. Cuando llegue a 120 seg. De calentamiento, hacer click.
3. Seguir conteo de calentamiento de la sonda figura 14.
Figura 13.Control de calentamiento de la sonda.

4. Iniciar diagnostico
5. Digitar temperatura Figura 15.
Figura 14. Pantalla de introducción de temperatura.

6. Introducir sonda (Medición de opacidad) figura 16.
56

Figura 15. Montaje de sonda

7. Toma de valor en ralentí (Prueba en vacío de planta eléctrica)
8. Toma de velocidad gobernada ( Carga máxima que resiste la planta)
9. Posición neutro
10. Inicio el diagnostico
11. Acelerar (aplicar carga máxima del equipo) a fondo durante 9 seg cuando lo indique el
equipo, esta operación se repite 5 veces, realizando intervalo con el punto 12, figura 17.
Figura 16. Control de aceleración y desaceleración.

12. Volver a velocidad ralentí durante 15 seg. (Quitar carga aplicada en la planta eléctrica),
esta operación se repite 5 veces, realizando intervalo con el punto 11 figura 17.
13. Luego de realizada las tomas de opacidad el equipo imprime los resultados de la prueba.
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ANEXO C
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÒN DE PRUEBAS
Para la realización de las pruebas en el proyecto, se planteó el siguiente procedimiento el cual se
describe continuación:
1. Mezcla de biocombustible: en este caso biodiesel, a las proporciones B100 (100%
biodiesel y 0% diésel), B90, B70, B50, B30 y Bcomercial, este último hace referencia al
combustible utilizado en Colombia y vendido en estaciones de servicio, estas mezclas se
envasaron en galones de 5 litros.
2. Medición de cantidad de biocombustible: se colocó en una probeta milimetrada, de una
capacidad máxima de 1 litro, la mezcla de biocombustible correspondiente a cada prueba
a realizar.
3. Verificación de tablero de control: se inspecciona el funcionamiento del tablero de
control, verificando el funcionamiento de los interruptores que activan la carga que recibe
la planta eléctrica, se verifica la conexión de toma trifásica, sócalos de medición de
voltaje, tomas eléctricas y conexiones de las resistencias.
4. Comprobar funcionamiento de instrumentos de medición: se revisa que lo instrumentos
estén en correcto funcionamiento (Que enciendan, que sus diferentes botones cumplan
su función), que su medición inicie desde cero y que se encuentre funcional, esto se
verifica con una pila, esto se realiza tanto la pinza voltiamperimètrica, como multímetro.
Para el hidrómetro basta con encenderlo.
5. Comprobar nivel de aceite: Se verifica el nivel de aceite de la planta, se saca la varilla
plástica y verifica que el aceite este entre las dos rayas de la vara.
6. Prueba en frio: se enciende la planta eléctrica y se inicia la prueba con la toma de tiempo
en vacío y calentamiento del motor la cual se realiza por 15 min.
7. Inicio de la prueba: se realizan las pruebas con cargas a la planta de 300, 600, 1800, 2700,
3000, 3300, en intervalos de una hora por cada carga aplicada.
8. Toma de datos: para la toma de datos se tomaron intervalos de 3 min donde se
diligenciaba los datos de temperatura (motor, escape, ambiente, humedad), corriente,
voltaje, en excel.
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ANEXO D
PRUEBA PILOTO DISEÑO EXPERIMENTAL

Dentro del diseño del experimento, para determinar la variación de las diferentes y la
valoración del comportamiento de la planta eléctrica vs el consumo de combustibles se
desarrolló una prueba piloto en la cual se tomaron se tomaron una serie de datos y
variables que debían ser controladas, la tabla 3. Muestra lo que se evaluó en esta prueba,
dentro de esta se puede observar lo siguiente:
1. Cantidad de pruebas: para a selección de esta, se realizó sujeta a la variable del
tiempo que para este tiempo se definió en 2 horas a intervalos de 3 min, las 2
horas se tomaron aleatoriamente para evidenciar como se comportaba el
consumo.
2. Carga aplicada: Durante la prueba piloto no se realizó carga aplicada a la planta
eléctrica, esta prueba se realizó en vacío. pero este ítem hace referencia a la carga
aplicada por cada resistencia aplicada al circuito que para el experimento fueron
resistencias de 300 Watts de consumo por cada resistencia.
3. Corriente: este ítem hace referencia a la medida tomada mediante la pinza
amperimetrica y se registra cada 3 min por cada línea de carga del banco de
control de carga. Para esta prueba piloto no se midió la corriente, dado que el
consumo se midió en vacío y sin carga.
4. Voltaje: este ítem hace referencia a la medida tomada mediante la el multímetro y
se registra cada 3 min por cada línea de carga del banco de control de carga. Para
esta prueba piloto no se midió el voltaje, dado que el consumo se midió en vacío y
sin carga.
5. Temperatura ambiente: esta es temperatura es la que se midió por medio del
hidrómetro y en este caso se monitorio las condiciones ambientales en las cuales
se realizaron las pruebas y como influencian el consumo de la planta eléctrica. La
toma de este dato se realizó al igual que los ítems anteriores en intervalos de 3
min durante toda la prueba.
6. Temperatura motor: es la variación que tuvo la el motor diésel en los intervalos de
tiempo que para todo este experimento fueron de 3 min, este muestra si hubo un
cambio brusco en el uso de la planta respecto al tiempo.
7. Consumo por intervalo (consumo): este consumo es parcial en la prueba y muestra
punto a punto (# de prueba) como varia el consumo de la prueba con respecto al
tiempo y las tomas realizadas, que para este caso fueron 41 (esto cada 3 min).
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8. Consumo acumulado: este es el consumo completo al final de las 41 tomas de
datos en las 2 horas.
9. Potencia: esta es la carga accionada al generador y que tiene un valor de 300 watts
por resistencia y que se discrimina en la tabla, este dato se toma cada 3 min y para
este caso de prueba en vacío no se tuvo en cuenta.
Tabla 11. Variables prueba piloto.

corrient
carga
tiemp
e [A]
aplica
o
da en
L L L
[min]
[KW]
1 2 3
0
0
0 0 0
0
3
0 0 0
0
6
0 0 0

# de
prue
ba
1
2
3

prueba piloto diésel
voltaje
humed
T.
T.
[V]
ad
amb[°
Motor[°
relativa
L L L
C]
C]
[%]
1 2 3
0 0 0
11
-21
0 0 0
10
-40
0 0 0
11
-45

consu consumo potenc
mo
acumula
ia
[ml]
do [ml] [KW]
0
60
40

0
60
100

0
0
0

Luego de la selección y definición de las variables se realizó el estudio de los datos
obtenidos en la prueba de los que se encontró, que el comportamiento del consumo de la
planta se mantiene constante durante el tiempo como lo muestra la gráfica 1. Que
muestra que el consumo de la planta se puede tomar linealmente porque como muestra
la gráfica, su variación de consumo es pequeña y su correlación muy alta lo que nos
quiere decir, que en el muestreo de datos la relación del tiempo vs el consumo es tan muy
relacionadas de manera directa el modelo tiene funcionalidad, para este caso el valor de
R= 0.9998.
Gráfica 6. Consumo acumulado vs tiempo.

PRUEBA PILOTO
tiempo vs consumo acumulado

y = 44,129x - 44,052
R² = 0,9998
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Ahora para los datos el experimento se obtuvo una desviación estándar de 7,69 y una
media de datos de 43,65, lo que nos muestra como primer punto; una desviación muy
pequeña de datos que significa una baja dispersión de datos (comportamiento lineal en el
tiempo) y que hay una baja distancia entre la media y los datos obtenidos. Por otra parte
teniendo en cuenta los anteriores valores (desviación estándar y media) encontramos un
coeficiente de variación para este muestreo es de 13% lo que nos dice que hay una buena
homogeneidad en los datos y que el experimento puede aplicarse.
ANEXO E
SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE CARGA
Dentro de las pruebas se analizaron diversa posibilidades para generar dispositivos o elementos de
carga (para generar el consumo en la planta) dentro de los cuales se estudió el uso de bombillos
no LED (calentamiento de un filamento metálico) de un alto consumo, pero debido a las
normatividades internacionales que restringen el uso de bombillas incandescentes, para el caso de
Colombia bajo el decreto 3450 de 2008 establece como plazo final, para el cambio de bombillas
incandescentes por ahorradoras, las cero horas del próximo primero de enero de 2011 [107], por
este motivo fue imposible conseguir en el mercado estos elementos.
Descartada la primera opción, se realizó una lista de equipos para consumo de potencia que
cumplieran con el requisito de que su consumo fuera lineal (Esto implica que para la realización de
las pruebas y análisis eléctrico, solo se tuviera en cuenta la energía activa, no la reactiva1), bajo
este parámetro se planteó la posibilidad de utilizar reflectores con un consumo promedio (1000
watts) pero la implementación de estos tenían tres problemas, primero generaban elevadas
temperaturas y al tener que utilizar más de una de estas generaba una limitación por temperatura,
la segunda era su elevado costo, que salían del presupuesto establecido. Y se tenía el problema
que al hacer el análisis eléctrico y tercero al realizar el análisis de potencia se tendría que tener en
cuenta los elementos de funcionamiento interno de este (Diodos, condensadores, etc.)
Como otra posibilidad se planteó el alquiler de un equipo especializado para realizar la carga del
equipo, pero estos instrumentos no se consiguen en el mercado colombiano y son equipos
costosos.
Es así como se decidió construir un sistema de pruebas, que se constituyó de resistencias fijas, no
variables de 300 watts, acopladas por grupos de 10 resistencias (Estas conectadas a interruptores
que van habilitando y sumando la carga por cada grupo), estos grupos se conectan a toma
corriente, divididas en las tres fases de salida (Esto debido al sistema trifásico), estas estas tomas
son accionadas por un tablero de control.

1

Es una energía que se genera cuando en el circuito existen elementos reactivos (bobinas y condensadores).
No se convierte en trabajo en los receptores, por lo que es perjudicial en los sistemas eléctricos (24).

61

