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RESUMEN 
 

 

El presente documento tiene por objeto rendir informe y justificación del trabajo 

realizado en el montaje de un  banco  de pruebas para motor Diesel y la evaluación  en  el 

mismo de un par de mezclas combustibles compuestas de ACPM, Etanol Anhidro y 

Ester-Etílico (ie. Biodiesel) producido a partir de Aceite de Palma. Las mezclas 

propuestas ( ie. mezclas EB-Diesel en concentraciones volumétricas 5/5/90 y  10/10/80)  

fueron probadas en un motor Diesel Hatz serie 1B30, mediante el uso de dispositivos e 

instrumentación disponibles en el laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

de los Andes. Adicionalmente, se utilizó un equipo de muestreo de Material Particulado 

por filtración para medir las concentraciones de PM10 emitidas al hacer uso de tales 

mezclas. Los resultados obtenidos indican la ex istencia de problemas asociados al 

fenómeno de burbujeo causado por el Etanol, al igual que el taponamiento del inyector 

de combustible a causa de la sedimentación  de residuos de aceite en el Ester producido.   

Se evidencian  graves pérdidas generalizadas de potencia al operar con las mezclas, y 

resultados parciales de los procedimientos de muestreo de PM10 indican un posible 

aumento de las emisiones de este contaminante para la etapa transitoria de arranque y 

calentamiento del motor.  Por ultimo, menores temperaturas en los gases de escape al 

operar con las mezclas indican la menor factibilidad de formación de NOx  asociada a 
su uso.  No obstante, los anteriores resultados se ven  limitados a las condiciones ligadas 

a operar el motor bajo los inconvenientes asociados a la evaporación y  consecuente 

fenómeno de burbujeo del Etanol en las mezclas.  De ah í que sea recomendación de este 

informe el trabajar por encontrar una solución a este problema, bajo condiciones 

atmosféricas locales, para la realización de futuras pruebas. Finalmente, las mezclas 

presentan evidencia de separación de fases tras var ios días de su preparación, siendo 

necesario someterlas a agitación periódica.  

 

 

 
 



 
IM-2004- II-39   

6 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
AVISO...............................................................................................................................II 

CARTA PRESENTACION..............................................................................................III 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................IV 

RESUMEN........................................................................................................................V 

TABLA DE CONTENIDO ...............................................................................................6 

LISTA DE FIGURAS........................................................................................................9 

LISTA DE TABLAS........................................................................................................11 

CONVENCONES............................................................................................................12 

1 INTRODUCCIÓN...................................................................................................14 

2 CONTEXTUALIZACION Y TEORIA ..................................................................17 

2.1 CONTEXTO INVESTIGATIVO....................................................................17 

2.2 MOTORES DIESEL.......................................................................................19 

2.2.1 Aspectos Termodinámicos y Mecánicos .................................................20 

2.2.2 Eficiencia.................................................................................................21 

2.3 COMBUSTIBLE DIESEL ..............................................................................29 

2.3.1 Numero Cetano........................................................................................30 

2.3.2 Viscosidad y Lubricidad..........................................................................33 

2.3.3 Punto de llama .........................................................................................34 

2.4 ALCOHOL CARBURANTE..........................................................................35 

2.4.1 Mezclas Combustibles con Alcohol Carburante .....................................36 

2.4.2 Ley 693 de 2001 ......................................................................................37 

2.5 BIODIESEL ....................................................................................................39 

2.6 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DIESEL EN COLOMBIA....................42 

2.7 PRINCIP ALES EMISIONES DE MOTORES CI ..........................................43 

2.7.1 Material Particulado ................................................................................44 

2.7.2 Dióxido de Azufre, SO2...........................................................................46 

2.7.3 Óxidos de Nitrógeno, NOx......................................................................47 



 
IM-2004- II-39   

7 

3 MONTAJE EXPERIMENTAL DE BANCO DE P RUEBAS................................49 

3.1 DISP OSITIVO DE CARGA Y DINAMÓMETRO........................................49 

3.2 SISTEMA DE T RANSMISIÓN .....................................................................52 
3.3 MOTOR...................................................................................53_Toc95018983 

3.4 EXHOSTO ......................................................................................................53 

3.5 CONSUMO DE COMBUSTIBLE .................................................................54 

3.6 CONSUMO DE AIRE ....................................................................................57 

3.7 RPM DE OPERACIÓN ..................................................................................60 

4 MEZCLAS EVALUADAS.....................................................................................62 

4.1 MATERIAS PRIMAS.....................................................................................62 

4.1.1 Etanol.......................................................................................................62 

4.1.2 Ester Etílico .............................................................................................63 

4.1.3 ACPM......................................................................................................64 

4.2 MEZCLAS PREPARADAS ...........................................................................65 

4.3 PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS...........................................................66 

4.4 CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS.........................................................66 

4.4.1 Análisis de resultados ..............................................................................68 

4.5 OBSERVACIONES DISOCIACIÓN.............................................................69 

4.5.1 Mezcla 1, 3% Etanol / 97% ACPM.........................................................70 

4.5.2 Mezcla 2, 5% Etanol / 95% ACPM.........................................................71 

4.5.3 Mezcla 3, 2% Aceite Crudo / 8% Etanol / 90% ACPM..........................71 

4.5.4 Mezcla EB-Diesel 5/5/90 .........................................................................72 

4.5.5 Mezcla EB-Diesel 10/10/80.....................................................................74 
4.5.6 Síntesis.....................................................................................................75 

5 PRUEBAS EN MOTOR .........................................................................................76 

5.1 PRUEBAS DE RENDIMIENTO....................................................................76 

5.1.1 Pruebas con ACPM .................................................................................76 

5.1.2 Pruebas con Mezcla Combustible Diferente a 100% ACPM..................78 

5.2 OTRO TIPO DE P RUEBAS DE RENDIMIENTO........................................80 

5.3 PRUEBAS DE MUEST REO DE MATERIAL PARTICULADO .................80 

5.3.1 Protocolo de Pruebas ...............................................................................80 



 
IM-2004- II-39   

8 

5.3.2 Calculo de la concentración ....................................................................84 

6 RESULTADOS P RUEBAS MOTOR.....................................................................88 

6.1 RESULTADOS GENERALES.......................................................................88 
6.2 RESULTADOS RENDIMIENTO ..................................................................89 

6.2.1 Torque, Potencia y Potencia Media Efectiva ..........................................90 

6.2.2 Consumo Neto y Consumo Específico de Combustible .........................92 

6.2.3 Temperaturas de Culata y Gases de Escape............................................94 

6.2.4 Relación Aire/Com bustible.....................................................................94 

6.2.5 Eficiencia Térmica ..................................................................................95 

6.2.6 Eficiencia Volumétrica............................................................................96 

6.2.7 Gráficas ...................................................................................................96 

6.2 RESULTADOS EMISIONES PM10............................................................108 

7 CONCLUSIONES.................................................................................................112 

8 RECOMENDACIONES .......................................................................................115 

REFERENCIAS.............................................................................................................116 

ANEXO A. DATOS OBTENIDOS DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ..................120 

ANEXO B. DATOS OBTENIDOS DE PRUEBAS DE MUESTREO PM10..............124 

ANEXO C. MEDICIÓN DEL FLUJO DE AIRE POR OBSTRUCCIÓN ...................126  

ANEXO D. CURVAS DE RENDIMIENTO DEL FABRICANTE .............................127 

ANEXO E. ECUACIONES  ESTEQUIOMETRICAS ACPM Y MEZCLAS .............128 

ANEXO F. CONFIGURACION TIEMPO DE MUESTREO PM10............................129 

ANEXO G. TRATAMIENTO DE ERROR ..................................................................130 

ANEXO H. TRATAMIENDO DE DATOS DE INTENSIDAD LUMINICA..............131 

ANEXO I. CROMATOGRAFIA ETANOL ANHIDRO ..............................................132 

ANEXO J.  CALCULO DEL INDICE CETANO SEGÚN NORMA ASTM D976  ....133 

 

 

 



 
IM-2004- II-39   

9 

LISTA DE FIGURAS  
 

 

Figura 1. Diagrama P Vs. V del ciclo d e Otto.....................................................................................................................22 

Figura 2. Diagrama P Vs. V para el ciclo Dies el. ..............................................................................................................24 

Figura 3. Eficien cia ciclo Diesel  en  función  de tasa de co mpresión y razón de co rte. ........................................26 

Figura 4. Co mparación del  consumo especí fico d e co mbustible para motores CI y SI. .....................................28 

Figura 5.  Relación existente entre los nú meros de Oct ano y  Cetano. .......................................................................31 

Figura 6. Vista d el montaje de banco  de pru ebas ...............................................................................................................49 

Figura 7. Válvula reguladora y  válvula d e alivio...............................................................................................................50 

Figura 8.  Montaje de brazo  y celda de carga para medición del par produ cido....................................................51 

Figura 9. Dinamó metro  de reso rte...........................................................................................................................................52 

Figura 10.  Ad aptador  tubo  de escape, sond a de muestreo y  ducto d e extracción. ..............................................54 

Figura 11.  Sistema d e co mbustible con  retorno.................................................................................................................55 

Figura 12. Tanqu e au xiliar y balan za para p esaje del  consu mo d e co mbustible...................................................56 

Figura 13.  Imágen es de manó metro , tambo r d e pulsos y entrada de aire al motor..............................................58 

Figura 14.  Boquillas con orifi cios de diámetros  de ½” y ¾”.......................................................................................59 

Figura 15. Tacómetro acopl ado a ej e de salida por medio d e gu aya..........................................................................61 

Figura 16.  Fotografí as del aceite de pal ma RBD  antes  y d espués d e calentar.......................................................64 

Figura 17.  Imágen es Mezcla 1 (a) Nov . 24, 2004  (b) Nov . 30 , 2004  (c) Ene. 12, 2005 ....................................70 

Figura 18.  Imágen es Mezcla 2 (a) Nov . 24, 2004   (b )  Dic. 9, 2004  (c) Ene. 12, 2005 .....................................71 

Figura 19.  Imágen es Mezcla 3 (a) Nov . 24, 2004  (b) Dic. 3 , 2004   (c) Ene. 12, 2005 .......................................72 

Figura 20.  Mezcl a 5/5/90 (a) Nov. 18, 2004  (b) Nov . 30 , 2004   (c) Dic. 3, 2004 ...............................................73 

Figura 21.  Mezcl a 5/5/90 (a) Dic. 9 , 2004  (b ) Dic. 14, 2004  (c) En e. 17, 2005.................................................73 

Figura 22.  Mezcl a 10/10/80 (a) Nov. 26, 2004  (b ) Di c. 3, 2004  (c) Di c. 9, 2004 .............................................74 

Figura 23.  Mezcl a 10/10/80 (a) Dic. 14 , 2004   (b ) En e. 12, 2005 (c) Ene. 26 , 2005 ..........................................74 

Figura 24.  Equipo de mu estreo  de PM10.............................................................................................................................81 

Figura 25.  Filtro en portafiltros  y en caja de Petri, tras  mu estreo ..............................................................................82 

Figura 26.  Balan za para pesaj e de filtros y Desecador...................................................................................................84 

Figura 27. Grafica de Cc en fun ción del diámetro  de partícula.....................................................................................87 

Figura 28.  Co mparación d el p ar ejercido por el  moto r...................................................................................................97 

Figura 29.  Co mparación d e la poten cia desarrollada por el motor. ...........................................................................98 

Figura 30. Co mparación de la Presión Medi a Efectiva. ..................................................................................................99 

Figura 31. Co mparación del  consu mo n eto de co mbustible. ......................................................................................100 

Figura 32. Co mparación de las  rat as de consu mo n eto de co mbustible. ................................................................101 

Figura 33. Co mparación del  consu mo especí fico d e co mbustible...........................................................................102 

Figura 34.  Co mparación d e las temperaturas de operación en la culata. ..............................................................103 



 
IM-2004- II-39   

10 

Figura 35.  Co mparación d e las temperaturas en los g ases d e escape....................................................................104 

Figura 36. Co mparación en  el  co mportamiento de la relación Aire/Combustible. ............................................105 

Figura 37. Co mparación  d e la E fi cienci a Termodinámica.........................................................................................106 

Figura 38. Co mparación de la E fici encia Volu métrica.................................................................................................107 

Figura 39. Resultados  mu estreo  de PM10 para los tres co mbustibles ev aluados..............................................109 

Figura 40.  Fotografí as de los filtros  después  del  muestreo ........................................................................................111 

 

 



 
IM-2004- II-39   

11 

LISTA DE TAB LAS 
 

 

Tabla 1 .  Estándares sobre la p roducción de combustibles Biodiesel en el mundo. .............................................41 

Tabla 2 . Características  Celda d e Carga de Mercurio ......................................................................................................51 

Tabla 3 . Características  Dinamó metro de Resorte.............................................................................................................52 

Tabla 4 . Selección  de diámetro  de boquilla dependiendo d e la poten cia d esarrollada por el motor..............60 

Tabla 5 .  Certi ficado d e calidad  del Etanol Anhidro, cortesía de Su cromiles S.A................................................62 

Tabla 6 . Resultados de concentración d el Ester Etílico preparado. ............................................................................63 

Tabla 7 .  Fi cha t écnica de A CP M d e Bajo azu fre, producido po r ECOPE TROL.................................................65 

Tabla 8 . Pru ebas pl antead as según normas A STM para la caracterización  de las mezclas...............................67 
Tabla 9 .  Resultados caracterización de mezclas  EB-Diesel, contrastados con Diesel 2 D n acional. .............67 

Tabla 10 .  Resultados d e concentración  a partir de pruebas de muestreo d e P M10. .........................................108 

Tabla 11 . Resultados  de intensidad lumínica, contrastados  con  el p eso d e las  mu estras ................................110 

Tabla 12 . Datos registrados para el motor op erando con A CPM..............................................................................120 

Tabla 13 . Datos registrados para el motor op erando con la Mezcla 5/5/90..........................................................121 

Tabla 14 . Datos registrados para el motor op erando con la Mezcla 10/10/80 .....................................................122 

Tabla 15 . Datos Consu mo  combustible n eto para el motor a máx. RPM, sin aplicación de carga..............123 

Tabla 16 .   Resultados  Emisiones PM10 ............................................................................................................................124 
 



 
IM-2004- II-39   

12 

CONVENCIONES Y ABREVIATURAS 
 

 

A…………………………….……………………………………………..…..Área ducto 

F
A …………………….…………………………Relación Aire/Combustible (Air/Fuel) 

C ………………………………………………………………...Concentración de PM10 

cC ………………………………………………….Factor de corrección de Cunningham  

CI……………………………...………Ignición por compresión (Compression Ignition) 

kC …………………………………………………………………..Coeficiente constante 

CN…………………………………………………….Numero Cetano (Cetane Number) 

d…………………………………………………………………...Diámetro de partículas 

F………………………………………………………………………..Flujo de muestreo 

aF ………………………………………………………….Factor de corrección por área 

FAMAE ………………...Ácido graso mono alquil éster (Fatty Acid Mono Alkyl Ester) 

FAME………………….……Ester  metílico de ácidos grasos (Fatty Acid Methyl Ester) 

k …………………..Razón de calores específicos a presión y volumen constantes Cp/Cv 

MEP ……………….…………………Presión media efectiva (Mean Effective Pressure) 

fm& ………………………………………………………….Flujo másico de combustible 

N……….……………………………………...………………Velocidad de giro en RPM 

Rn ………………………………….………Numero de revoluciones del motor por ciclo 

P …………………………………………………………………………………..Presión 

PM…………………………………………………………...………Material Particulado 

PM2.5………………..……….PM, fracción de partículas de tamaño menor a 2.5 micras 

PM10…………………..……...PM, fracción de partículas de tamaño menor a 10 micras 

PME ……………….……………Ester metílico de aceite de Palma (Palm Methyl Ester) 

ppb………………………………………………………………..Partes por mil millones 

ppm………………………………………………………………..…….Partes por millón 

Pot…………………………………………………………………………..……Potencia 

QHV………………………………………………………...……Poder calorífico superior 



 
IM-2004- II-39   

13 

INQ ………………………………………………………………………Calor de entrada 

mq …………………………………………………………………………...Flujo másico 

OUTQ ………………………………………………………………………Calor de salida 

r……………………………………………………………………..Tasa de compresión 

RME ……..………...…….Ester metílico de aceite de colza (Rapeseed oil Methyl Ester) 
s.f.c. ………..………...Consumo específico de combustible (Specific fuel consumption) 

SI……………………………………………...……Ignición por Chispa (Spark Ignition) 

SME………….Ester Metílico de aceite de soja o girasol (Soya/sunflower Methyl Ester) 

t ……………………………………………………………………..Tiempo de muestreo 

U……………………………………………………….…...……….Velocidad del fluido 

V ………………………………………………………………………………...Volumen 

Vd ………………………………………………….……….Volumen de desplazamiento 

mixV& …………………………………….Flujo volumétrico de la mezcla aire-combustible 

VOME ……………….………...Ester metílico de aceite vegetal (Vegetable Oil Methyl) 

NETW ………………………………………………………………Trabajo neto realizado 

α ………………………………………………................……Razón de corte o de carga 

aα ……………………………………….…………………………...Coeficiente de flujo 

p∆ …………………………………………………………………Diferencial de presión 

∆W……………………………………………………………………Diferencia de pesos 

ε ……………………………………………………………………..Factor de expansión 

γ ………………………………………………………..Fracción de partículas inerciales 

fη ………………………………………………………………..Eficiencia  combustible 

thη .………………………………………………………….... Eficiencia Termodinámica 

Vη …………………………………………………………………Eficiencia volumétrica 

µ…………………………………………………………………………….…Viscosidad 

aiρ …………………………………......Densidad del aire bajo condiciones atmosféricas 

pρ …………………………………………………………….……Densidad de partícula 

 
 



 
IM-2004- II-39   

14 

1 INTRODUCCIÓN 
 

 

Dados los altos n iveles de contaminación generados por el parque vehicular circulante 

en las grandes ciudades del mundo y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud 

pública, la sociedad ha venido ganando conciencia en los últimos años de la necesidad 
de reducir el uso de combustibles de origen fósil,  altamente contaminantes,    

reemplazándo los por combustibles más limpios.   Del mismo modo, el estado de las 

reservas petroleras mundiales y la sit uación  geopolítica actual han llevado al mundo a 

pensar  en la necesidad de reducir la dependencia en este tipo de combustibles y  optar 

por el uso de fuentes de energía de carácter renovable. Es así como en la act ualidad, la 

investigación en el tema de los combustibles alternativos  representa un área de marcado 

interés práctico por medio de la cual se pretende dar in icio  a un proceso de transición 

hacia el uso de combustibles cada vez más limpios y eficientes.  

 

Las mezclas de productos derivados del petróleo con carburantes de nat uraleza 

renovable son una de las alternativas más atractivas en el proceso de transición 

propuesto anteriormente, y particularmente el E-Diesel (ie. mezclas Etanol-Diesel) y el 

EB-Diesel ( ie. mezclas Etanol-Biodiesel-Diesel) constituyen opciones que merecen ser  

estudiadas en el caso colombiano,  dada la disponibilidad de los recursos renovables,  las 

limitadas reservas petroleras y el crecimiento de la demanda de combustible Diesel en el 

país. 

 

Recientemente (desde el mes de septiembre del año 2001), con base en est udios y 

experiencias desarrollados durante cerca de 30 años por países como Brasil y Estados 

Unidos en la búsqueda por reducir el consumo de Gasolina Petrolera y disminuir en 
parte las emisiones contaminantes provocadas por este tipo de combustible, en 

Colombia se ha  establecido una ley que ex ige la mezcla de todas las Gasolinas 

comercializadas en ciudades de más de 500.000 habitantes con un 10% en volumen de 

Etanol, medida que entrará en vigor a partir del 27 de septiembre del año 2005.  
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Adicionalmente, entre las consideraciones presentadas por esta ley,  se contempla el uso 

de Etanol Anhidro  como oxigenante para combustibles Diesel, una alternativa a ser  

evaluada y reglamentada por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio del 
Medio Ambiente (Ley 693 de 2001, 2001). 

 

Por otra parte, los bio-combustibles Diesel de origen vegetal, que han venido siendo 

trabajados por  más de un siglo desde la apar ición del motor de ignición por compresión,  

representan hoy en día una alternativa parcialmente viable en la sustitución del Diesel 

Petrolero, tratándose de combustibles más limpios y de carácter renovable cuya 

principal barrera la constituyen los altos costos asociados a su producción. En un 

reciente estudio, Aulich (2002) considera el uso del conocido Biodiesel (ie. bio-

combustible Diesel  derivado  de la transesterificación  de aceites o  grasas de origen 

vegetal o animal), como agente aditivo a ser utilizado en la elaboración de  mezclas 

Etanol-Diesel (ie. mezclas EB-Diesel), obteniendo resultados positivos en lo que al 

comportamiento de las mezclas y sus emisiones se ref iere. Por otra parte, Kheiralla,  

Abaker y Eltigani (1998)  reportan la correcta operación de motores Diesel de inyección 

directa e indirecta trabajando con  mezclas Aceite_Vegetal-Etanol, mientras que 

resultados publicados por el  programa “Advanced Combustion Research for Energy 

from Vegetable Oils” en Europa (ACREVO, 1998) indican mejoras en la calidad de bio-

combustibles vegetales al ser mezclados con alcohol.   

 

De allí que teniendo en cuenta la masif icación de la producción nacional de Alcohol 

Anhidro a raíz de la Ley 693  de 2001 y el potencial productivo de Aceite de Palma que  
podría ser empleado en la producción de bio-combustibles Diesel de origen vegetal, el 

estudio de  mezclas EB-Diesel preparadas a partir de estas materias primas constituya 

una alternativa de peso a ser tomada en cuenta a la hora de pensar en un posible 

sustituto parcial del com bustible Diesel derivado del petróleo.  Para ello resulta 

conveniente evaluar las propiedades físico-químicas de las mezclas en cuestión y sus 

efectos sobre el desempeño de motores CI operando bajo condiciones atmosféricas 

como las de la ciudad de Bogotá, identificando las posibles ventajas y desventajas 

asociadas a su uso. 
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El objetivo general de este proyecto consiste entonces en contribuir al desarrollo de los 

combustibles alternativos en Colombia con un enfoque práctico y actual, evaluando  el 

uso de las mezclas EB-Diesel como una alternativa que permita reducir la 
contaminación am biental,  disminuir la dependencia en los combustibles derivados del 

petróleo, atender la creciente demanda nacional de com bustible Diesel, fomentar el uso 

de bio-combustibles y procurar vías de desarrollo para el sector productivo del agro en 

Colombia.  

 

Para ello, los objetivos puntuales del presente proyecto se resumen en: 

 

• Realizar el montaje de un banco de pruebas para un motor Diesel estacionario,  

utilizando un dinamómetro de freno hidráulico e instrumentación destinada a la 

medición de la velocidad de operación, la carga aplicada, el consumo de aire, el 

consumo de combustible y las temperaturas del motor. 

 

• Realizar pruebas de rendimiento en dicho banco, bajo condiciones atmosféricas 

locales,  utilizando combustible ACPM convencional y un par de mezclas de 

Etanol-Biodiesel-ACPM, para luego comparar los resultados obtenidos.   

Igualmente, evaluar el efecto de las mezclas sobre las emisiones de PM10 con  el 

fin de verificar su conveniencia ambiental. 
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2 CONTEXTUALIZACION Y TEORIA 

 

 
A continuación, se presenta el fundamento contextual sobre el que se basa este 

proyecto, y se introduce brevemente al fundamento teórico necesario  como base en  el 

desarro llo del mismo.  Se trata entonces el tema de los motores Diesel y su importancia 
en el mundo actual, se habla sobre las características de dicho combustible y sobre el 

origen y propiedades de las sustancias combustibles a ser utilizadas  en la preparación 

de las mezclas propuestas. 

 

 

2.1  CONTEXTO INVESTIGATIVO 

 

Algunos est udios se han venido realizando desde principios de la década de los 70’s en 

el uso de mezclas Etanol-Diesel  como combustible alternativo, pero tan so lo a partir de 

mediados de la década de los 90’s se ha empezado a pensar en la posibilidad de 

implementar el uso de las mismas, gracias a la aparición de aditivos que impiden su 

disociación  y las convierten en un combustible adecuado para motores CI.  Es así como 

el llamado E-Diesel (ie. mezclas de Diesel con un contenido de entre 7% y 15% de 

Etanol),  preparado a partir del uso de co-solventes o emulsif icantes que son productos 

propietarios de varias industrias particulares (AAE Techno logies, P urano l, Akso Nobel,  

Lubr izol y Betz-Dearborn, entre otras), ha demostrado ser un combustible más limpio 

que el Diesel convencional producido en Europa y Estados Unidos.  Sin embargo,  

algunas barreras técnicas como el alto efecto corrosivo del Etanol y su bajo punto de 

llama, al igual que las pérdidas de potencia asociadas a su menor contenido energético,  

no han permitido aún que el E-Diesel sea aceptado como un combustible de uso masivo 

(McCormick & Parish, 2001) .   

 

Algunas investigaciones recientes se han desarrollado en  Estados Unidos, Canadá,  

Suecia y Brasil con el fin de determinar los efectos del uso de mezclas E-Diesel en 
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vehículos no modificados, en ciertos casos mediante la realización de pruebas 

demostrativas de larga duración en vehículos de transporte público y maquinaria 

agr ícola. Actualmente compañías como la John  Deere Company  (AAE Technologies 
Inc., 2003) patrocinan proyectos de gran envergadura en la evaluación del uso de E-

Diesel en maquinaria pesada, y otros est udios relacionados al uso de las mezclas han 

sido realizados en países como Turquía, India y Nigeria  (Bilgin, Durgun & Sahin,  

2002; Bhattacharya & Mishra, 2003; Ajav & Akingbehin, 2002). 

 

Por otra parte, el uso de bio-com bustibles Diesel de origen vegetal se ha desarro llado a 

tal nivel que estándares internacionales como las normas ASTM o DIN ya cuentan con 

normativas para la producción de los mismos, y su uso  ha venido creciendo en las 

ultimas décadas hasta el punto en que hoy en día se encuentran disponibles puntos de 

suministro de Biodiesel en 50 estados de los  Estados Unidos (Biodiesel, s.f.), al igual 

que en gran parte de Canadá (Bio-Diesel Canada Inc., s.f.), toda Francia, gran parte de 

Alemania y   otros países europeos (Lenoir,  s.f.).  Mientras tanto, en Colombia,  las 

diferencias de los aceites producidos en Norteamérica y Europa con los aceites locales,  

las condiciones climáticas y atmosféricas de nuestras regiones, sumados al interés 

existente por este tipo de combustibles,  han llevado a que actualmente varias 

universidades en el país (ie. la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad  de 

Antioquia, la Universidad del Norte, la Universidad Francisco de Paula Santander y la 

Universidad Tecnológica de Bo livar)  desarrollen investigaciones sobre el uso de 

Biodiesel elaborado a partir de Aceites de Palma y Ricino y  aceites de cocina 

reciclados.  Se realizan entonces estudios que abarcan la evaluación  de las ventajas e 
inconvenientes asociados al uso de los aceites puros, transesterificados o mezclados,  e 

implementados como combustible puro o en mezclas con ACPM convencional, en la 

búsqueda por lograr que sus características se ciñan de manera optima a las 

especificaciones requeridas para su correcta operación en motores de ignición por  

compresión, bajo las condiciones atmosféricas locales.  

 

Ahora, considerando conjuntamente las alternativas del E-Diesel y los bio-combustibles 

vegetales como sustitutos parciales del Petro-Diesel, en Estados Unidos y Europa se ha 
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trabajado en est udios sobre el uso de mezclas Etanol-Esteres_Metílicos-Diesel y Etanol-

Aceite_Vegetal-Diesel, respectivamente, comprobándose la existencia de ventajas en el 

uso del Etanol combinado con aceite transesterificado en el caso del maíz, y sin 
transesterif icar en el caso de la colza (Aulich, 2002 y ACREVO, 1998). Los resultados 

reportados por estas fuentes hablan de mejoras en las propiedades de viscosidad y 

lubr icidad con el uso de mezclas Etanol-Aceite_Vegetal-Diesel y reducciones de PM10 

y NOx utilizando  mezclas EB  5/5, 10/5 y  12/12, resultado que vale la pena destacar  

dado que se trata de un efecto que no es posible obtener mediante el uso individual del 

Biodiesel,   el cual suele ir acompañado de pequeños incrementos en las emisiones de 

NOx.   

 

Luego, dadas las ventajas mencionadas y los antecedentes nacionales, se considera que 

vale la pena realizar estudios en esta línea de investigación, que puedan serv ir de base 

para determinar la conveniencia o inconveniencia del uso de este tipo de mezclas 

combustibles en un escenario como el de la ciudad de Bogotá y sus alrededores. 

 

 

2.2  MOTORES DIESEL 

 

Los motores Diesel  son maquinas eficientes, duraderas,  económicas en lo que a su 

funcionamiento y su mantenimiento se ref iere, ideales para el trabajo pesado y versátiles 

en aplicaciones de menor exigencia.  Aunque no es común  encontrar vehículos 

pequeños con motores Diesel, este tipo de automóviles está ganando campo en la 

industria automotriz, pues las características mencionadas anteriormente, especialmente 

las relacionadas a la economía y su alta conf iabilidad, hacen que tengan acogida en el 

mercado.  Desventajas de los motores Diesel radican en el mayor ruido producido, un 

mayor costo inicial  y  restricciones para operar a elevadas velocidades, pues su fortaleza 

no radica en el suministro de gran  potencia sino en el torque desarrollado a bajas RPM. 

Visto desde otra perspectiva, una ventaja de los motores Diesel la constituyen las 

menores emisiones de CO y CO2 producidas en  comparación con las emisiones 
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correspondientes a motores de Gasolina, pero su desventaja radica en las mayores 

emisiones de PM y NOx,  las primeras de las cuales han comprobado ser causantes de 

graves efectos sobre la salud humana.  
 

2.2.1 Aspectos Termodinámicos y Mecánicos 

Como lo establece la literatura, lo s motores de com bustión interna se pueden clasif icar  

según su tipo de encendido en motores de encendido por chispa o compresión,  

comúnmente conocidos como motores SI o CI por sus siglas en ingles (ie. Spark 

Ignition o Compression Ignition).  Ahora bien, la principal diferencia existente entre los 

dos tipos de motor radica en la clase de combustible utilizado y en el proceso de 

combustión mediante el cual operan.  Es así como mientras que en el caso de los 

motores SI o de Gasolina la combustión se realiza a volumen constante, en el caso de 

los motores CI o Diesel ésta se realiza a presión constante, idealmente. Dicha diferencia 

puede ser analizada del ciclo termodinámico que describe los procesos ocurridos en 

cada caso, tratándose el conocido ciclo de Otto, en el caso de motores SI, de un modelo 

idealizado consistente de etapas de comprensión y expansión  isentrópicas (ie.  

adiabáticas y reversibles), un  proceso de com bustión isocórico  y adiabático,  y un 

proceso  isocórico de expulsión  de calor que reemplaza el proceso de admisión y 

expulsión del gas trabajado (aire idealmente).  Mientras tanto, para el caso de los 

motores Diesel, el ciclo Diesel se obtiene de trabajar básicamente el mismo modelo,  

reemplazando el proceso de  com bustión isocórico por un  proceso isobárico.  Aunque 

algunas veces también se habla de un ciclo Com binado o  ciclo de Presión Limitada (una 

etapa de combustión a volumen constante y otra etapa a presión constante) para el 

modelaje de motores tanto de Gasolina como Diesel, con la intención de acercar  el 

modelo un poco más a la realidad,  para efectos prácticos en el análisis de motores CI  

resulta de utilidad trabajar con el ciclo Diesel ideal.  

 

En términos físicos, lo s motores CI son maquinas más pesadas, resistentes y  durables 

que los motores SI. Una diferencia notable existente entre los dos tipos de motor radica 

en que mientras que los motores de Gasolina requieren  de una bujía en cada cilindro,  
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encargada de producir la chispa de encendido, los motores Diesel no cuentan con este 

tipo de dispositivo, y en vez requieren  de una cámara de combustión lo suficientemente 

resistente para tolerar las altas presiones producidas para provocar el encendido del 
combustible. Es así como mientras que la relación de compresión de los motores SI se 

encuentra normalmente en el rango de 1 :8 a 1:12,  en motores Diesel se trabajan tasas 

de compresión desde 1:14 hasta 1:25, de donde se tiene que al hablar de motores CI se 

hable de maquinas más robustas que los motores SI. 

 

Dada su eficiencia,  alto n ivel de rendimiento y durabilidad, lo s motores Diesel 

encuentran un amplio campo de acción tanto en el transporte vehicular como en lo que 

se refiere a maquinar ia pesada dedicada a la industria, el campo, y el transporte 

marítimo y ferroviario, aplicaciones que dan razón de su importancia en el mundo 

actual. 

 

2.2.2 Eficiencia  

Son var ios los factores que contribuyen a que la eficiencia de los motores Diesel sea 

mayor que la de los motores a Gaso lina.  Como primera medida, se tiene que la 

eficiencia térmica del ciclo Diesel tiende a ser mayor que la del ciclo de Otto en virtud 

de las mayores tasas de compresión trabajadas.  Al mismo tiempo, la eficiencia asociada 

al combustible utilizado contribuye igualmente al desarrollo de una mayor eficiencia 

global en el caso de los motores Diesel, y otro hecho que colabora, radica en que los 

motores CI están diseñados para trabajar a velocidades menores que los SI, siendo 

entonces las perdidas mecán icas por fricción menores que en el caso de los motores de 

Gasolina.  

 

2.2.2.1 Eficiencia Térmica 

Uno de los factores más relevantes a ser tomados en cuenta en  el análisis del 

rendimiento de un motor de combustión interna es su ef iciencia térmica y en el caso de 
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un ciclo gaseoso, como lo son el ciclo de Otto y el ciclo Diesel, ésta puede ser obtenida 

a partir de su curva P vs. V y el análisis termodinámico de los procesos involucrados.  

 
Ahora bien, la eficiencia teórica de una máquina térmica está basada en la relación entre 

la cantidad de  trabajo  que entrega la máquina  y el calor  que le es suministrado a la 

misma para realizar dicho trabajo.  Es así como se tiene que la ef iciencia térmica para 

un ciclo como el de  Otto está dada en principio por: 

 

IN
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IN

OUTIN

IN

NET
th Q

Q
Q

QQ
Q

W
−=

−
== 1η  [1] 

 

Donde el termino η representa la eficiencia, W el trabajo, y Q el calor. 

 

Ahora, expresando el calor de entrada y salida en términos de las temperaturas (T)  

correspondientes a cada uno de los estados P-V ilustrados para el ciclo de Otto (ver 

Figura 1), y reemplazando en [1] se llega a establecer: 

 

Figura 1. Diagrama P Vs. V del ciclo de Otto.  

Tomado y modificado de http://classweb.gmu.edu/sdavis/chem331/otto.gif 
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Por otra parte, modelando los procesos de compresión y expansión  como procesos 

isentrópicos, es posible establecer las siguientes relaciones entre temperaturas y 

volúmenes (V): 
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  [3] 

 

donde k representa la relación entre los calores específicos a presión y volumen 

constantes para el gas trabajado.  Luego, dado que BC y DA son procesos isocóricos,  

tras realizar las sustituciones de [3] en [2], es posible expresar finalmente: 
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Donde r representa la tasa de compresión del motor. 

 

De la misma forma, para el caso del ciclo Diesel se tiene inicialmente que la ecuación 

[1] resulta igualmente valida.  Estableciendo entonces los calores de entrada y salida en 

términos de las temperaturas de cada estado del ciclo Diesel (ver Figura 2), y 

modelando el proceso BC como un proceso isobárico se tiene: 
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Figura 2. Diagrama P Vs. V para el ciclo Diesel.  

Tomado y modificado de: http://classweb.gmu.edu/sdavis/chem331/Diesel.gif 

 
 

Luego, modelando los procesos de compresión y expansión  como procesos isentrópicos 

es posible establecer de manera similar que para el ciclo de Otto que: 
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y para el proceso isobárico BC se puede formular la siguiente relación:  
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donde α representa un termino conocido como la razón de corte o  de carga y está 

representado por el cociente entre los volúmenes ocupados por el gas antes y después 

del proceso de combustión. 
 

Sustituyendo entonces las relaciones [6] y [7] en [5] se obtiene finalmente que: 
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de donde puede notarse que la única diferencia con respecto a la expresión de la 

eficiencia para el ciclo de Otto la constituye el factor: ( )⎥⎦
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−
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k

k

 .  Ahora,  debe 

observarse que este factor siempre toma valores mayores que 1, dado que  1  < α < r  y  k  

> 1 (k = 1.4 para el aire), lo cual cur iosamente signif ica que para una misma razón de 

compresión, la ef iciencia del ciclo Diesel resulta ser menor que la ef iciencia del ciclo 

Otto.  Sin embargo, al manejar mayores índices de compresión, la eficiencia del ciclo 

Diesel resulta ser mayor en últimas.  

 

Ahora bien, la ef iciencia térmica del motor no está indicada directamente por la 

eficiencia calculada del ciclo ideal, y generalmente corresponde a alrededor de un 50% 
de la misma.  De ahí que sus valores usuales sean de alrededor del 30%.  Como ejemplo 

ilustrativo, se tiene entonces que para un motor Diesel con una tasa de compresión de 

1:22 (Nota: ésta es la tasa de compresión del motor utilizado en la evaluación de las 

mezclas propuestas) y α = 2, la eficiencia térmica está dada por: 
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mientras que la eficiencia de un motor de Gasolina con rata de compresión típica de 

1:10 está dada por: 
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lo cual indica que la ef iciencia del motor Diesel resulta ser un  10% mayor con respecto 

a la del motor de Gasolina. 

 

Finalmente,  a modo general, la relación entre la tasa de compresión, la razón de corte o 

de carga y la eficiencia puede ser analizada de la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Eficiencia ciclo Diesel en función de tasa de compresión y razón de corte.   

Tomado y adaptado de Stone, 1999 p. 27. 

 

Como se puede notar, la eficiencia térmica no  depende de las revoluciones de operación 

del motor, o la carga aplicada sobre el mismo, y contrario a lo que se desea establecer  al 

momento de analizar el rendimiento de un motor bajo diferentes circunstancias como es 

el caso de las pruebas a realizar, ésta no representa  un parámetro de comparación. 

 

Se tiene sin em bargo, que al momento de medir la ef iciencia de un motor sometido a 

pruebas de rendimiento, se cuenta con indicadores de la entrada y salida del motor en 
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términos energéticos, en lo que son el poder calorífico entregado por el combustible 

empleado y la potencia desarrollada por la maquina. Luego es posible establecer  la 

eficiencia del motor operando bajo determinadas circunstancias, calculando el cociente 
entre la potencia y el producto del consumo másico de combustible por su poder  

calorífico, dando lugar a: 

 

HVHVf
f cQfsQm

Pot
..
1

==
&

η   [9] 

 

donde el termino s.f.c. se refiere por sus siglas en ingles al “specif ic fuel consumption” 

o consumo específico de com bustible y es igual, como puede observarse,  al consumo 

másico de combustible dividido por la potencia desarrollada. 

 

Comparando los combustibles petroleros utilizados en motores CI y SI, se tiene que la 

densidad energética en  términos volumétricos del combustible Diesel normalmente es 

mayor a la de la Gasolina, pues mientras que 1 galón de Diesel contiene 

aproximadamente 137.000 BTU, lo que equivale a unos 38.2  MJ/L, un  galón de 

Gasolina contiene unas 115.000 BTU, es decir aproximadamente unos 31.8 MJ/L 

(Stone, 1999 p. 77).  Sin embargo, al transformar la densidad energética en poder  

caloríf ico (trabajando ahora en términos de energía por unidad de masa) se obtiene que 

el QHV del Diesel es de aprox. 42  MJ/Kg,  mientras que el de la gasolina es de aprox. 44 

MJ/Kg. ; es decir que el poder caloríf ico del Diesel es aproximadamente un 5% menor 

que el de la gasolina.   

 

Ahora, como lo muestra la Figura 4, el consumo especifico de combustible resulta ser  

menor en el caso de los motores Diesel comparado al consumo en los motores de 

Gasolina (Nota: esto, tanto para motores Diesel de inyección directa como indirecta, una 

diferenciación que no  interesa tratar aquí), lo cual indica que al comparar las eficiencias 

de los dos combustibles según la relación [9], la eficiencia del Diesel resulta ser  

representativamente mayor a la de la Gasolina.  Finalmente, vale la pena decir que la 
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eficiencia termodinámica evaluada en términos del rendimiento del combustible y su 

poder calorífico asume valores muy similares a los de la eficiencia térmica. 

 

 

Figura 4. Comparación del consumo específico de combustible para motores CI y SI.   

Tomado de Stone, 1999 p.  218. 

 

2.2.2.2 Eficiencia Volumétrica 

Otro tipo de eficiencia trabajada normalmente en el análisis de motores de combustión 

interna,   es la eficiencia volumétrica.  Al contrario de la anterior, ésta no se encuentra 

ligada al ciclo implementado o al combustible utilizado en  el proceso  de combustión, 

sino a los principios básicos de aspiración y  expulsión del aire y residuos del motor. La 

eficiencia volumétrica mide básicamente la cantidad de aire asp irada dentro del cilindro,  

comparada con la cantidad de aire que ingresaría para llenarlo completamente en cada 

fase de aspiración bajo condiciones de presión atmosférica. En otras palabras, este 

parámetro indica que tan bien respira el motor y, a diferencia de la eficiencia térmica,  

asume valores normales cercanos al 100% e incluso puede llegar a asumir valores por  

encima del 100% en el caso de motores super o turbo cargados.  Se tiene entonces que: 
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donde, como se puede notar, el  consumo de aire real puede ser representado en 

términos volumétricos como el flujo másico  de aire ( am& ) dividido  por su densidad bajo 

condiciones atmosféricas (ρa i), mientras que el flujo  ideal descrito en los mismos 

términos puede ser modelado por el volumen de desplazamiento del motor (Vd)   

multiplicado por el numero de desplazamientos o ciclos cumplidos por unidad de 

tiempo, para lo cual son tenidas en cuenta las RPM del motor (N) y  el numero de ciclos 

que se cumplen por cada revolución (nR). 

 

Al mencionar el vo lumen de desplazamiento del motor (Vd), vale la pena anotar que a 

diferencia de lo s motores de gasolina,  el volumen o cilindrada del p istón en un motor 

Diesel suele contar con una mayor longitud de carrera que diámetro, lo que se conoce 

como una razón baja de Diámetro/Carrera.  Esto se traduce en una cámara de 

combustión más amplia y con menor área superficial para evitar perdidas de calor por  

convección, lo cual, por una parte co labora igualmente a incrementar la eficiencia 

termodinámica del proceso, pero por otra es lo que limita a los motores Diesel a operar  

a menores velocidades que los motores de Gasolina. 

 

 

2.3  COMBUSTIBLE DIESEL 

 

Este tipo de combustible, comúnmente conocido en nuestro país como ACPM o Aceite 

Combustible para Motor, constituye uno de los  productos intermedios en el  proceso de 

destilación petroquímica llevado a cabo en las grandes refiner ías petroleras, tratándose 

de un derivado un  poco más pesado que la Gaso lina y el Kerosén,  pero más liviano que 

los aceites lubr icantes; de allí su nom bre de Aceite Combustible.  El combustible Diesel 

Petrolero está compuesto básicamente de paraf inas y algunas cadenas oleofínicas y 

aromáticas.  Mientras que las primeras resultan ideales para ser descompuestas en el 

proceso de com bustión a altas  presiones y temperaturas, como es propicio en  el caso de 

los motores CI, las cadenas oleofinitas y aromáticas en menor concentración 
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contribuyen principalmente al mejoramiento de las características de encendido a bajas 

temperaturas.  

Existen diferentes tipos de combustible Diesel, siendo tres lo s especificados por  la 

norma americana ASTM D975 (ie. Standard Specification for Diesel Fuel Oils, 2005): 

1-D, 2-D y 4-D, existiendo a la vez varias referencias der ivadas de los dos primeros 

tipos.    Las diferencias existentes entre estas diversas clases de combustible Diesel 

radican en var iaciones sobre sus propiedades de índice Cetano,  contenido de azufre,  

lubr icidad y punto de fluidez entre otras, con el fin de acomodarse a diferentes 

aplicaciones.  A continuación se establecen las principales características de relevancia 

de los  combustibles para motores CI. 

 

2.3.1 Numero Cetano 

Varios son  lo s parámetros importantes a tener en cuenta al momento de evaluar  la 

calidad de un com bustible Diesel,  pero hay uno que sobresale de entre lo s demás. Así 

como en el caso de la Gasolina este  parámetro lo constituye el Octanaje, el cual está 

relacionado con la disposición del com bustible a auto encenderse influenciando  la 

correcta o incorrecta operación del motor (alto Octanaje evita el comúnmente llamado 

cascabeleo), en el caso del Diesel el Cetano es el indicador equivalente de calidad.  El 
Número Cetano mide la facilidad de auto-ignición que ofrece el combustible al 

incrementarse la presión, lo cual resulta deseable para la correcta operación de motores 

CI.  Luego,  se tiene que lo s números de Octano y Cetano son parámetros contrarios que 

miden la tendencia del combustible a retardar su ignición por efectos de la compresión 

en el caso del primero, y la tendencia a encenderse ráp idamente por efecto de un 

aumento de presión  en el caso  del segundo.  La Figura 5  muestra como los dos números 

se comportan como  indicadores opuestos, de manera tal que cuando uno  aumenta, el 
otro disminuye, pudiéndose notar que un buen combustible Diesel debe difer ir de 

manera diametralmente opuesta en dicha propiedad con  un buen combustible para 

motor SI. 
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Figura 5.  Relación existente entre los números de Octano y Cetano.  

Tomado y modificado de Stone, 1999. p 92. 

 

En el caso  de la Gaso lina,  el número de Octano está basado en una relación comparativa 

en la que se establece la composición de una mezcla de iso-Octano (2-2-4 trimetil- 

pentano) con n-heptano, la cual produce el mismo efecto de auto-ignición que la mezcla 

evaluada.  Luego, un combustible con  Octanaje de 100 correspondería a un  combustible 

que posee características de auto-ignición equivalentes a las del iso-Octano (un 

combustible en principio ideal para motores SI) mientras que un Octanaje de 0 

equivaldría a contar con n-heptano puro.  Existen sin embargo com bustibles con 

Octanaje mayor a 100, como por ejemplo el metano y el propano.  

 

Para el caso del combustible Diesel,  el número Cetano se establece de manera similar  al 

caso del Octano,  a partir de la equivalencia con respecto a una mezcla de Cetano puro 

(ie. C16H34)  y Heptametilnonano (ie. HMN que es un isómero del Cetano). En este 
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caso,  un numero Cetano igual a 100 equivale a tener un combustible con el mismo 

retraso de ignición que Cetano puro (combustible ideal para motores CI), mientras que 

el limite inferior demarcado por un valor de 15 equivaldría a tener Heptametilnonano 
puro. Es decir que el número Cetano se establece calculando  el equivalente de una 

mezcla cuyo retraso en el encendido sea comparable al de la mezcla caracterizada,  

tomando: 

 

CN = %Cetano + 0.15 x %HMN  [11] 

 

Ahora, para determinar el  número Cetano de un combustible particular, es necesario 

llevar a cabo una prueba experimental en la que se utiliza un motor CI estándar, mono-

cilindro, de cuatro tiempos, compresión variable e inyección indirecta, de acuerdo a la 

norma ASTM D613.   Sin embargo, dados lo s altos costos del montaje y  la 

instrumentación  requeridos para la realización  de esta prueba, existe un método 

alternativo según el cual es posible estimar el índice Cetano, que como su nombre lo 

sugiere es un indicador del numero Cetano.  Este se calcula haciendo uso de la Norma 

ASTM D976, a partir de propiedades de destilación y densidad obtenidos de normas 

ASTM D86 y ASTM D287,D1298 o D4052, respectivamente.  Sin embargo, según lo 

establece esta Norma, la aplicación de este estimativo se ve limitada a la evaluación de 

productos derivados del petróleo u obtenidos por el rompimiento catalítico de 

compuestos orgánicos.  

Finalmente, dado que bajos números de Cetano provocan retrasos prolongados  en la 

auto-ignición del combustible  Diesel, y un consecuente proceso de combustión casi 

instantáneo, pudiendo causar  ser ios problemas de cascabeleo y daños en motores IC,  

cuando un combustible Diesel exhibe un bajo numero de Cetano, éste puede ser  

incrementado haciendo uso de aditivos apropiados.  Algunos de dichos aditivos  son 

compuestos de nitrógeno tales como el  nitrato de amilo (C5H11 ONO2), el nitrato de 

etilo (C2H5ONO2 ), el etil nitrito (C2H5ONO), o el 2-etil hexil nitrato (2EHN) que es el 

más utilizado a nivel comercial debido a su efectividad y bajo costo. Básicamente se 

tiene que éste último, en una concentración de 1000  ppm produce el efecto de aumentar 
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el índice Cetano del combustible en  5 puntos.  Sin embargo, en  caso de desearse omitir 

el uso de compuestos con contenido de nitrógeno para ev itar la formación  de óxidos 

nítricos,  es posible utilizar peróxidos tales como el Butil Peroxido di Terciario  (Stone,  
1999 p. 94). 

 

2.3.2 Viscosidad y Lubricidad 

La viscosidad constituye una de las propiedades más importantes del combustible 

Diesel, pues se trata de un parámetro que se está asociado a la facilidad con la que el 

mismo puede circular a través de mangueras y ductos que le conducen desde su tanque 

o deposito de almacenamiento hasta la cámara de combustión del motor.  De ahí que la 

viscosidad no deba exceder valores permisibles que produzcan la adhesión del fluido a 

las paredes e impidan el flujo continuo del combustible.  Igualmente la viscosidad 

influye sobre el proceso de atomización del com bustible al momento de ser inyectado,  

de manera que con altos n iveles de v iscosidad se producen gotas gruesas que no  logran 

dispersarse de manera adecuada para ser quemadas, ocasionándose así fenómenos de 

combustión incompleta y la aparición de residuos HC.   

 

De ahí que en el caso de trabajarse combustibles viscosos, como es el caso de la 

mayoría de los aceites vegetales crudos a temperatura ambiente, la potencia del motor se 

pueda ver limitada por la rata de alimentación con la que la bomba se ve en capacidad 

de hacer desplazar el combustible a través del sistema, y posiblemente se presenten 

problemas de combustión incompleta al no poderse atomizar el combustible 

adecuadamente antes de la auto ign ición.  Para ello  es necesario entonces disminuir  la 

viscosidad del combustible bien sea calentándolo antes de ingresar al motor, o 

sometiendo el aceite a un proceso de transesterificación para producir ésteres de menor 

viscosidad.  Igualmente la mezcla con Etanol representa una solución para reducir la 

viscosidad del combustible. 
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La lubr icidad es otra de las propiedades importantes en el combustible Diesel y se 

encuentra directamente ligada a la viscosidad. Esta propiedad consiste en la capacidad 

del combustible de servir como lubr icante de las partes móviles de su sistema, las cuales 
comprenden  tanto los inyectores como la bomba de combustible.  Dichas partes están 

diseñadas para ser auto-lubricadas, de manera que al ex istir falencias en las propiedades 

de lubricación del combustible, los elementos móviles pueden llegar a causar  ralladuras 

o erosión del metal, en cuyo caso pueden presentarse problemas de fugas causando  la 

inadecuada compresión y alimentación del combustible. 

 

2.3.3 Punto de llama 

El punto de llama de una sustancia equivale a la temperatura a partir de la cual la 

presencia de una chispa produce un destello debido a la existencia de una fase gaseosa.  

Luego, como es de esperar, dicho parámetro es inverso a la volatilidad de la sustancia,  

de tal manera que a mayor volatilidad, menor es el punto de llama. Esta propiedad en un 

combustible incide básicamente sobre el nivel de precaución con el que el mismo debe 

ser manipulado, almacenado y transportado. Ahora, mientras que  la temperatura o 

punto de llama del Diesel normal es por lo menos de 55 ºC, la gasolina tiene un punto 

de llama por debajo de lo s 0  ºC.  Debido a ello, de acuerdo a la Asociación Nacional 

para la protección contra Incendios (ie. National Fire Protection Association –NFPA-),  

mientras que la Gasolina está clasificada como combustible de clase I, la cual 

corresponde a los líquidos de mayor flamabilidad y  peligro, el Diesel está clasif icado 

como  combustible de clase II (menos peligrosos).  

 

Ahora bien, al tratarse de una sustancia altamente volátil, el alcohol etílico presenta un 

punto de llama entre los 10  y 15 ºC,  razón por la cual se clasifica al igual que la 

Gasolina como combustible de clase I, y dado que el E-Diesel, aun en bajas 

concentraciones de alcoho l, posee un punto de llama cercano a la temperatura ambiente 

(alrededor  de los 20 –  25 ºC), está  clasificado como un  combustible de clase I según  la 

NFPA. 
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Algunos análisis reportan junto con la temperatura o punto de llama, el punto de 

ign ición  del combustible, el cual representa la temperatura a la cual una chispa produce 

no solo un destello repentino sino que hace que el combustible arda hasta agotarse,  
siendo la temperatura de ignición superior a la temperatura de llama en todos los casos.   

 

Finalmente, algunas otras propiedades como la temperatura de fluidez, el contenido de 

sustancias aromáticas y la gravedad API,  son parámetros que resultan relevantes a la 

hora de hablar de temas como la operación del combustible a muy bajas temperaturas,  

los subproductos emitidos tras la com bustión y el contenido energético del mismo.  Sin 

embargo para efectos prácticos,  las prop iedades tratadas anteriormente constituyen los 

indicadores más representativos  a ser tratados en este informe.  

 

 

2.4   ALCOHOL CARBURANTE 

 

El Etanol,  también  conocido como Alcohol Etílico,  no es otro compuesto diferente al 

mismo alcohol que se encuentra presente en las bebidas alcohólicas.  Se trata de un 

alcohol que puede ser producido a partir de la fermentación de azucares por medio de 

levaduras y se obtiene  básicamente a partir de la caña de azúcar, maíz, remolacha,  yuca 

y otros tubérculos.   Como combustible para motores de combustión interna posee 

características de alto  Octanaje y bajo número Cetano.  Su apariencia es similar a la del 

agua, pero su volatilidad es mucho mayor, es menos denso, su olor es característico, y 

se trata de un líquido altamente inflamable.  En el caso del llamado alcohol carburante,  

el Etanol debe cumplir con  un alto índice de pureza y bajísimo contenido de agua,  

hablándose de Alcoho l Anhidro al 99.5% como mínimo.  Adicionalmente, este tipo de 

alcohol debe ser desnat uralizado para ev itar que sea implementado como bebida 

alcohólica. 
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2.4.1 Mezclas Combustibles con Alcohol Carburante 

El Etanol o Alcohol Carburante v iene siendo empleado masivamente como combustible 

automotor por cerca de 35 años, a raíz de la implementación de un proceso de 

sustitución parcial del consumo de derivados del petróleo que tuvo sus orígenes en un 

amplio  programa gubernamental iniciado en Brasil en la década de los 70 con motivo 

de las fuertes alzas sufridas en los precios del crudo (Moreira &  Goldemberg, 1997).   

Desde esta época,  tanto en  Europa como en  Estados Unidos y Brasil se v ienen 

desarro llando  tecnologías en materia de combustibles que permiten el uso de alcohol 

carburante en  proporciones hasta del 25%  con Gaso lina para operar veh ículos SI  

convencionales sin modificar, y esto  sin presentarse repercusiones de carácter mecánico 

sobre los motores.  Sin embargo, está comprobado  que el efecto corrosivo del Etanol 

puede ocasionar el desgaste de mangueras, empaques y otros componentes de caucho en 

motores relativamente viejos que no son sometidos a ningún tipo de modificación.   

El alcohol carburante constituye un aditivo ideal para la gasolina debido a que cumple 

una doble función al actuar como agente oxigenante y al mismo tiempo elevar el 

Octanaje de la mezcla. En su papel de oxigenante, el alcohol aumenta el contenido de 

oxigeno molecular de la mezcla, propiciando una alta relación oxígeno /combustible, es 

decir una mezcla pobre en combustible, la cual facilita la obtención de una combustión 
más completa aun  cuando  el oxigeno  atmosférico escasee. Esto, siendo los beneficios 

más  notables obtenidos bajo condiciones atmosféricas  pobres en oxigeno como lo es el 

caso de la ciudad de Bogota y las altiplanicies cundí boyacenses, las cuales se encuentra 

ubicadas a alt uras que fluctúan entre los 2.500 y 2.760 metros sobre el n ivel del mar. 

Adicionalmente, al elevar el Octanaje de la mezcla con gasolina, en unos 2 o 3 puntos 

en el caso de la gasolina  corr iente y 1 o 2  puntos en el caso de la gaso lina extra, para el 

caso  de mezclas al 10% (Torres,  2004), el Etanol propicia el optimo funcionamiento del 

motor, aumentando su durabilidad. Por otra parte, el efecto del oxigeno sobre la 

combustión completa, sumado a una menor temperatura de llama por efecto del Etanol,  

se traduce en la obtención de una combustión más limpia, reduciendo las emisiones de 

CO, CO2 y NOx. Sin em bargo, algunos estudios demuestran que a pesar de provocar  
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este tipo de beneficios ambientales, el uso de mezclas gasolina–Etanol produce un 

incremento notable en emisiones de formaldehídos,  acetaldehídos y acetonas 

(Poulopoulos, Samaras. &  Philippopoulos, 2001.),  las cuales se cree pueden llegar a ser  
carcinógenos a partir de ciertas concentraciones y  por  lo tanto deben ser estudiadas con 

detenimiento. 

En el caso  del ACPM, el Etanol como aditivo constituye un oxigenante, que como tal 

contribuye al mejoramiento del proceso de com bustión, ev itando  la aparición de 

residuos excesivos y  reduciendo los índices de contaminación por NOx y PM.  Sin 

embargo, por otra parte, el Etanol disminuye el índice Cetano del ACPM, su viscosidad 

y su lubr icidad, haciendo que sea necesario añadir aditivos co-solventes o 

emulsificantes extra que eviten la separación de la mezcla y al mismo tiempo eleven 

estos parámetros.  

 

2.4.2 Ley 693 de 2001 

Como ya se mencionó anteriormente en la introducción de este informe, en Colombia,  

por medio  de la Ley  693 de 2001, se establece que toda la gasolina distribuida en 

ciudades de más de quinientos mil habitantes deberá ser mezclada con un 10  % en 

volumen de Alcohol Anhidro  a partir de,  a más tardar, el 27  de Septiembre de 2005 (en 
Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla) y el 27 de Septiembre de 2006 (en las ciudades 

de Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta y Pereira).  De acuerdo a proyecciones realizadas 

por CORPODIB (s.f.), el uso de la mezcla del 10% de Etanol permitirá reducir las 

emisiones de CO2 atmosférico en 6 millones de toneladas al año, al mismo tiempo que 

promoverá la creación de cerca de 170.000 empleos directos e indirectos, y asegurará la 

demanda de cultivos de caña de azúcar en el país. Esto ultimo, mejorando la situación 

de los cañicultores que actualmente dedican gran parte de su producción a la 
exportación a bajos precios.  Ahora bien, aunque en la actualidad, tan so lo dos 

compañías nacionales cuentan con la capacidad de producir este tipo de alcoho l (ie.  

Sucromiles S.A. y Riopaila S.A.), hoy en día se encuentran en marcha por lo menos 5 

proyectos para la construcción de destilerías productoras de Etanol Anhidro a partir de 
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la caña de azúcar (García,  2004).  Cerca de 200.000 hectáreas de caña azúcar  cultivadas 

y  las 5 plantas en desarrollo, aseguran una producción de alrededor de un millón 

doscientos mil litros diar ios de Etanol,  con lo cual se ha de cubrir la demanda para la 
preparación de las mezclas obligadas por la ley.  Sin  embargo, una vez iniciado  el 

proyecto, se cuenta con el potencial de incrementar la producción con fines de 

exportación u incorporación en otros mercados nacionales, quedando abierta la 

posibilidad de manejar la mezcla con ACPM, es decir mezclas E-Diesel.   

 

Por otra parte, el parágrafo 1 de la Ley 693 establece que “El combustible Diesel (o 

aceite combustible para motores – ACPM), podrá contener como componente 

oxigenante Etanol carburante en la cantidad y calidad que establezca el Min isterio  de 

Minas y Energía, de acuerdo con  la reglamentación sobre control de emisiones 

der ivadas del uso  de este combustible y  lo s requerimientos de saneamiento ambiental 

que para cada región del país establezca el Ministerio del Medio Ambiente.” (Ley 693 

de 2001, 2001)   

 

Sin em bargo, no existen estudios preliminares desarrollados a nivel local que den 

indicios de la viabilidad de esta acción y solo se cuenta con estudios internacionales 

cuyos resultados, en el caso de lo s más completos y confiables, muestran que el uso de 

este tipo de mezclas puede reducir las  emisiones de PM10 hasta en un 75%  y las 

emisiones de NOx hasta en un 84% y producir un  menor efecto en la reducción de 

emisiones de HC y CO (Cole, Poola, Sekar, Schaus & McPartlin, 2000).  Sin embargo,  

no bajo todos los regimenes de trabajo se observan reducciones en las emisiones y hay 
condiciones bajo las cuales estas pueden aumentar, de manera que los resultados 

positivos son observados sobre el balance neto de todos los regimenes de carga y RPM 

trabajados. Por otra parte, según lo reporta el mismo estudio,  al hacer uso de este tipo de 

mezclas, pueden llegar a presentarse perdidas en la potencia de hasta el 10%  e 

incrementos en el consumo específico de combustible de hasta el 7% (con una mezcla 

de 15% de Etanol), lo cual es atribuido al menor contenido energético por volumen y 

masa del Etanol.    
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Luego, al momento de pensar en la adición de Etanol como oxigenante en el ACPM 

nacional,  resulta necesar io iniciar est udios locales que permitan juzgar la conveniencia 

de su uso en virtud de sus benef icios y desventajas, y para ello es necesario   tener en 
cuenta que el alcohol carburante como aditivo individual del ACPM no constituye un 

aditivo integral, siendo necesario buscar un agente adicional a ser utilizado para lograr  

las características deseadas en este tipo de combustible, como lo son un alto índice 

Cetano y buena lubricidad en la mezcla, propiedades que el Biodiesel  puede brindar.  

 

 

2.5  BIODIESEL  

 

El término Biodiesel, como es utilizado en este informe, se refiere básicamente a  

aceites o grasas animales o vegetales sometidos a un proceso de transesterificación por  

medio de alcoholes, que pueden ser utilizados como combustibles Diesel. Sin embargo 

otros bio-combustibles de origen vegetal como lo son aceites crudos, bajo ciertas 

condiciones, podrían ser incluidos en  esta categoría.  Vale la pena anotar  que cuando  el 

motor Diesel fue introducido  por su inventor Rudolph Diesel hacia el año de 1897, este 

motor operaba con aceite vegetal de maní.   

Los aceites vegetales cuentan en su mayoría con características que los hacen excelentes 

combustibles para motores CI ; sin embargo algunas propiedades como su alta 

viscosidad pueden llegar a ser un problema debido al hecho  de que lo s componentes del 

motor involucrados en el manejo  del combustible, como lo son la bomba de 

combustible y los inyectores, han sido diseñados para operar con Petro-Diesel, razón 

por la cual,  como ya se mencionó anteriormente, la mayoría de aceites crudos deben ser  

precalentados para su uso bajo condiciones normales.  Por otra parte, el proceso de 

transesterif icación permite modificar propiedades como la viscosidad y el punto de 

fusión de los aceites para hacer posible su uso bajo  tales condiciones.   En el proceso  de 

transesterif icación, el aceite, que está compuesto en su mayoría por  cadenas de 

triglicéridos, reacciona con un alcoho l que reemplaza las moléculas de glicerol que unen 
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las cadenas de ácidos grasos, rompiendo la estructura or iginal de lo s triglicéridos y 

formando a su vez Esteres Etílicos o Metílicos según  el caso del alcohol utilizado.   

Como subproducto de tal reacción  se obtiene glicerina o glicerol. Ahora,  dado que es el 
glicero l el que dota al aceite de su estado só lido o semi-sólido a temperatura ambiente, 

al ser reemplazado éste por el alcoho l para formar ésteres, la viscosidad del producto se 

ve disminuida al presentarse una nueva fase de mayor fluidez. En el caso de utilizar  

Etanol en el proceso de transesterif icación de aceites vegetales, se tiene la siguiente 

reacción para la producción de Esteres Etílicos como Biodiesel: 

 

Aceite Vegetal  +  Etanol        Ester Etílico de Ácidos Grasos +  Glicerina 
 

Actualmente, el proceso de transesterificación es ampliamente utilizado por países 

productores de Biodiesel como Estados Un idos y un buen  numero de países europeos 

que lo comercializan para su uso como combustible puro o en mezclas con Diesel 

Petrolero. Sin  embargo, a diferencia del Biodiesel estudiado en Colombia, que es 

producido a partir del uso de Etanol,  gracias a su disponibilidad, el Biodiesel producido 

en el exterior utiliza Metanol como reactante en  el proceso de transesterificación. Del 

mismo modo, mientras que en Europa se utiliza básicamente el aceite de colza y en 

Estado Un idos los aceites de soya y maíz para la producción de Biodiesel, en Colombia,  

dada la abundancia del cultivo de la Palma Africana y algunos cultivos h íbridos de 

palma (aceites menos viscosos y de bajos puntos de fusión como es deseable para 

temperaturas de operación como las de la ciudad de Bogota y alrededores), el aceite 

crudo de palma o sus Esteres Etílicos representan la mejor alternativa para la 

producción de Biodiesel.  

Ahora, países desarro llados productores de Biodiesel han establecido normas con las 

especificaciones que éste debe cumplir para garantizar su correcta operación bajo las 

condiciones climáticas y geográficas respectivas, y que se encuentran  adaptadas  de 
alguna manera a las características prop ias de sus aceites.   Mientras tanto, en Colombia 

no existe aún una normativa para la producción de este tipo de bio-combustibles, y  el 

uso de las normas europeas o americanas no resulta adecuado para nuestro entorno, 

dadas las diferentes características de nuestro aceite y de nuestras condiciones 
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climáticas, ambientales y geográficas.  De allí que sea necesar io establecer normas con 

base en estudios locales siguiendo un esquema similar al seguido en la elaboración de 

las normas internacionales. 

País 
  Austria 

Republica 
Checa Francia Alemania Italia Suecia 

Estados 
Unidos 

Nom bre o Referencia del 
Estándar ON C1191 

CSN 65 
6507 

Journal 
Officiel DIN E 51606 UNI 10635 SS 155436 

ASTM  
D6751 

Aplicación 
  FAME RME VOME FAME VOME VOME FAMAE 
Densidad 
15°C g/cm 3 0.85-0.89 0.87-0.89 0.87-0.90 0.875-0.90 0.86-0.90 0.87-0.90 - 
Viscosidad 
40°C mm 2/s 3.5-5.0 3.5-5.0 3.5-5.0 3.5-5.0 3.5-5.0 3.5-5.0 1.9-6.0 
Destilación 
95% C - - < 360 - < 360 - - 
Punto de 
llam a C > 100 > 110 > 100 > 110 > 100 > 100 > 100 

CFPP C 0/-15 -5 - 0/-10/-20 - -5 - 

Punto Fluidez C - - < -10 - < 0/< -15 - - 

Sulfuro % m asa < 0.02 < 0.02 - < 0.01 < 0.01 < 0.001 < 0.05 

CCR 100% % m asa < 0.05 < 0.05  < 0.05   < 0.05 
 10% residuo 
destilación % m asa   < 0.3  < 0.5 -  
Ceniza 
sulfatada % m asa < 0.02 < 0.02 - < 0.03 - - < 0.02 
(Oxido) 
Ceniza % m asa - - - - < 0.01 < 0.01 - 

Agua mg/kg - < 500 < 200 < 300 < 700 < 300 < 0.05% 
Contamina-
ción total  mg/kg - < 24 - < 20 - < 20 - 
Cu-Corros. 
3h/50°C   - 1 - 1 - - < No.3 

No. Cetano - > 49 > 48 > 49 > 49 - >48 >40 

No. Neutral 
mgKOH
/g < 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.6 < 0.8 

Metanol % m asa < 0.20 - < 0.1 < 0.3 < 0.2 < 0.2 - 
Contenido de 
Ester % m asa - - > 96.5 - > 98 > 98 - 
Mono-
glicéridos % m asa - - < 0.8 < 0.8 < 0.8 < 0.8 - 

Diglicéridos % m asa - - < 0.2 < 0.4 < 0.2 < 0.1 - 

Triglicéridos % m asa - - < 0.2 < 0.4 < 0.1 < 0.1 - 

Gly cerol libre % m asa < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.05 < 0.02 < 0.02 

Gly cerol total  % m asa < 0.24 < 0.24 < 0.25 < 0.25 - - < 0.24 

No. Yodo   < 120 - < 115 < 115 - < 125 - 
C18:3  y  
ácidos insat.  % m asa < 15 - - - - - - 

Fósforo mg/kg < 20 < 20 < 10 < 10 < 10 < 10 - 
Met. Alcalino  
(Na, K) mg/kg - < 10 < 5 < 5 - < 10 - 

Tabla 1.  Estándares sobre la producción de combustibles Biodiesel en el mundo.  

Tomado y modificado de: http://www.Biodiesel.org.au/Standards.html 
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Alemania, Austria,  Estados Unidos,  Francia,  Italia, Republica Checa y Suecia, son  

todos países que poseen normas para la producción de Biodiesel. La Tabla 1 muestra los 

parámetros evaluados y los rangos aceptados por la normativa de cada país.  
Actualmente, un estándar un ificado está siendo  creado  por  la Comunidad Europea bajo 

la referencia prEN14214. 

 

Ahora, mientras que en  países como Francia todo el combustible Diesel comercializado 

cuenta con entre el 1% y el 5% de Biodiesel producido a partir de aceite de co lza,  como 

aditivo, y en  Austria y Alemania hay más de mil estaciones de serv icio que expenden 

este tipo de combustible, bien sea puro  o en  mezclas de entre el 2% y el 30% de 

Biodiesel (Trabajo de investigación: El Biodiesel, s.f.), en Colombia, entidades como 

GAVIOTAS y SI99 cuentan con plantas piloto para la producción de Biodiesel con base 

en aceite de Palma y/o  aceites reciclados de frit uras y Etanol. Se espera que este tipo de  

proyectos, que se encuentran en  su fase experimental, arrojen resultados positivos que 

permitan producir de manera económica un Biodiesel de buena calidad que cuente con 

las mismas ventajas del Biodiesel comercializado en Europa. 

 

 

2.6  CONSUMO DE COMBUSTIBLES DIESEL EN COLOMBIA 

 

Hasta hoy día, el parque automotor Diesel en Colombia ha venido incrementando 

considerablemente, principalmente debido a la mayor economía brindada por este tipo 

de vehículos, gracias a su mayor eficiencia en términos de rendimiento y a los subsidios 

gubernamentales de lo s que goza el ACPM  por tratarse de un combustible destinado en 

su mayor parte al sector transporte publico y transporte de carga.  En otros países del 

mundo, la tendencia de crecimiento en el número de vehículos Diesel en comparación 

con lo s veh ículos de Gasolina es similar, debido igualmente a lo s menores impuestos 

gravados a su combustible y a una tendencia encaminada hacia el uso  de vehículos más 

eficientes.  Según un estudio  realizado por  Kavalov y  Peteves  (2004),  el consumo de 

combustible Diesel creció mundialmente en un 4.2% durante la década de los noventa 
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mientras que el consumo de gasolina lo hizo en un  1.6%, algo  explicado en su mayor 

parte por el incremento en la demanda de vehículos Diesel.  

 
A nivel local, según un estudio del Ministerio de Transporte (Ministerio de Minas y 

Energía, 2003), la proporción del consumo de ACPM respecto al total de combustibles 

consumidos en el país pasó de ser el 29.64% en el año 1997  al 34.37% en el 2002, y 

para el año 2004 la Asociación Co lombiana del Petróleo,  ACP, calculaba un 

crecimiento del 11.9% en el consumo de Diesel en Colombia (Escobar, 2004). Sin 

embargo, la capacidad productiva de ACPM en Colombia está limitada a tal punto que 

ha sido necesario iniciar la importación de combustible Diesel desde Venezuela para 

suplir la actual demanda del mercado (Económicas, 2004). 

 

De allí que resulte lógico pensar que es necesar io aumentar la capacidad productiva de 

combustible Diesel en el país, lo cual cuenta con un fuerte obstáculo  que involucra la 

limitación de las reservas petroleras y los altos costos de la producción del ACPM, 

comparados a la producción  de combustibles como la Gasolina o el Jet Fuel que 

representan productos más rentables en términos económicos. Luego,  resulta  más 

conveniente pensar entonces en la sustitución parcial del act ual Petro-Diesel por  

combustibles CI alternativos, renovables. 

 

 

2.7  PRINCIPALES EMISIONES DE MOTORES CI 

 

Tras efect uarse el proceso de combustión en un motor de combustión interna, bien sea 

CI o SI, se obtienen entre lo s productos de la reacción residuos de combustible que no 

ha sido quemado y sustancias diferentes al oxigeno y nitrógeno que formaran parte de 

los reactantes iniciales.  Se obtienen entonces como productos no  deseados CO,  CO2,  

CH, NO, SO2 y otros subproductos intermedios de la combustión como lo son 

peróxidos, aldehídos, acetonas y ácidos para el caso específ ico de motores operando con 

combustible Diesel. Desafort unadamente, todos estos residuos representan agentes que 
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de una u otra  forma resultan per judiciales para la salud y  para el medio  ambiente, y son 

los subproductos intermedios lo s que le dan  al humo producido por el combustible 

Diesel su olor desagradable característico (Sani, 1957. Tomo II, p. 4-5). 
 

Debido a sus elevadas concentraciones, en comparación con motores de gasolina, las 

emisiones más representativas en el caso de lo s motores CI corresponden al llamado 

Material Particulado, o PM por sus siglas en ingles, y a óxidos de Nitrógeno (NOx),  

compuestos básicamente por NO y NO2 . También se producen  emisiones de CO2 y CO 

que valdr ía la pena considerar,  pero que por  lo general se presentan en  menores 

concentraciones comparando con aquellas producidas por la combustión de Gasolina en 

motores SI.  

 

2.7.1 Material Particulado 

El Material Particulado consiste de partículas de carbón no quemado, sulfatos, nitratos, 

amonio, cloro, y partículas de metales como hierro,  mercurio y p lomo que al ser  

emitidas permanecen suspendidas en el aire.  Dependiendo del tamaño de dichas 

partículas, se ha clasif icado el PM a partir de sus características perjudiciales en PM10, 

partículas con diámetro por debajo de 10 micras, y PM2.5, partículas con diámetros 

inferiores a 2.5  micras, pues se ha logrado  establecer que son estas fracciones  las 

causantes de mayores efectos nocivos sobre la salud humana.  Por ende,   las acciones 

de evaluación,  reducción y control, recaen sobre las mismas,  pero debido a  la 

existencia de una alta correlación del PM2.5 con el PM10, la mayor parte de las técnicas 

de muestreo y análisis hasta el momento establecidas se basan en el est udio de la 

fracción de PM10.  

 

Aunque su producción se debe a una ser ie de actividades tanto naturales como humanas,  

una de las principales fuentes de su emisión  radica en la quema de combustibles sólidos 

y la combustión desarrollada por fuentes móviles y estacionarias,  de donde según 

monitoreos realizados por  el National Environmental Techno logy Centre (1998)  en  el 

Reino Unido, aproximadamente un 24% del total del Material Particulado emitido a la 
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atmósfera corresponde al sector transporte.  Mientras tanto según plantean los National 

Ambient Air Quality Standards, NAAQS, (O2Diesel. Inc., 2003) el combustible Diesel 

es responsable del 95% del total de las emisiones de PM producidas por el sector 
transporte,  siendo el uso  de este tipo de combustibles una de las mayores fuentes de 

contaminación por PM.  

 

Una gran cantidad de estudios epidemiológicos m uestran que el PM10 se encuentra 

ligado con incrementos de morbilidad y mortalidad, especialmente entre la población 

infantil (So larte, 2004).  Dichos estudios muestran que debido al reducido tamaño de las 

partículas suspendidas en el aire, estas pueden ingresar en las vías respiratorias,  

alterando la actividad alveo lar y causando efectos como dificultades respiratorias,  

bronquitis, neumonías y otras enfermedades resp iratorias agudas como lo son llamadas 

IRA, Infecciones Resp iratorias Agudas. Según datos divulgados por la Organización 

Mundial de la Salud, OM S,  entre el 1% y el 4% de la mortalidad de la población es 

atribuible al PM10, y se estima que éste  es responsable de cerca de 200.000 m uertes 

anuales en  ciudades latinoamericanas (Rojas,  2004).  Aunque al parecer, la composición 

química de las partículas no influye mucho en la patología evidenciada, su reducido 

tamaño, asociado al posible porte de virus y bacterias parecen ser lo s responsables de 

estos efectos.   

 

En Colombia, actualmente el PM10 emitido por fuentes automotores es medido por  

opacidad, un indicador que si bien está relacionado con las concentraciones de PM, no  

constituye el método más efectivo para su medición, pues no todas las partículas que 
hacen parte del PM poseen alta opacidad, presentándose errores de estimación en los 

resultados.  Sin embargo,   el DAMA cuenta con  estaciones de monitoreo de PM10 

distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá para evaluar los n iveles de este 

contaminante en el aire atmosférico,  siendo una concentración  de 180 µg/m3 el limite 

máximo fijado por norma como un estándar de calidad del aire.  
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2.7.2 Dióxido de Azufre, SO2 

Uno de lo s elementos más nocivos en el combustible Diesel y que hace parte del 

contenido de PM10 en forma de sulfatos, es el azufre. De por si, la presencia de azufre  

en el combustible da lugar a la formación de dióxido de azufre (SO2) tras el proceso de 

combustión, tratándose ésta de una sustancia que se encuentra asociada a efectos 

patológico como enfermedades respiratorias y cardiovasculares en individuos sometidos 

a altos niveles de exposición, además de contribuir a la formación de lluvia ácida.   

Algunos estudios muestran que las concentraciones de dióx ido de azufre SO2 y el 

PM10, al igual que sus efectos sobre la salud, se encuentran altamente correlacionados 

(Harrison & Yin, 2000).  Por otra parte, en Santiago de Ch ile,  una de las ciudades 

latinoamericanas con mayores índices de contaminación, se estima que la reducción del 

contenido de azufre en el combustible Diesel de 300 a 50 ppm logra el efecto de reducir  

las emisiones de SO2 en un 96% y las emisiones de PM en un 21% (En qué está el 

PPDA?, 2004).  

 

Ahora, dado el efecto nocivo del contenido de azufre en los combustibles, y su 

incidencia sobre la producción de Material Particulado,  en Europa la normativa 

ambiental ha llegado a fijar el contenido de azufre en el combustible Diesel a 350 ppm 

como limite máximo, mientras que algunos países promueven reducir el limite 

permisible a 50 ppm mediante el uso de incentivos tributarios, en casos como el de 

Alemania yendo hasta las 10  ppm desde el año  2003. Según las políticas am bientales 

Europeas, para el año 2005 se fijan limites de 50 ppm, esperando llegar a limites entre 

15 y 10 ppm para finales de esta década (AkzoNobel, 2002).  Mientras tanto, las 

políticas ambientales de otros países como los Estados Unidos, Canadá y aun Ch ile,  

siguen tendencias similares, mientras que  en Co lombia el llamado “ACPM ecológico” 

o “Diesel Premium”, comercializado únicamente en la ciudad de Bogotá, cuenta con 

entre 1000 y 1500 ppm de azufre, y el ACPM distribuido y comercializado en el resto 

del país cuenta con unas 4500  ppm. Aun cuando con el proyecto del P lan Maestro de la 

Ref inería de Cartagena,  adelantado por ECOPETROL, se espera reducir estas cifras a 

las 500 ppm para el año 2007 (Departamento Nacional de Planeación, 2004), el alto 

contenido de azufre del ACPM en Colombia representa un hecho preocupante  por las 



 
IM-2004- II-39   

47 

altas cantidades de dióx ido de azufre y partículas finas (PM10) que son y  seguirán 

siendo emitidas por su uso como combustible.  

 
Por otra parte, es necesar io tener en cuenta que el contenido de azufre en el Diesel 

Petrolero es responsable en  gran parte de la lubricidad del mismo, viéndose esta 

propiedad afectada en el caso de combustibles Diesel de bajos contenidos de azufre.  De 

ahí que sea necesario incluir un  aditivo lubricante en el caso de dichos com bustibles,  

siendo  el Biodiesel una buena opción, siempre y cuando su costo sea razonable en 

comparación al de otros posibles aditivos derivados del petróleo. 

 

2.7.3 Óxidos de Nitrógeno, NOx 

Los Óxidos de Nitrógeno son considerados junto con el Material Particulado como las 

emisiones más significativas de motores Diesel, al ser estos comparados con motores de 

Gasolina.  Se tiene que los niveles de concentración normales de estas sustancias 

pueden estar entre 100 y 600 ppm para el análisis de productos secos de la combustión 

en motores CI  operando  con Petro-Diesel (Stone, 1999 p. 261).  Los NOx consisten 

básicamente de ox ido nítrico, NO, y dióxido de nitrógeno, NO2, en proporciones del 

90% y 10%, respectivamente, producidos en la cámara de combustión por la reacción de 

Nitrógeno y Oxigeno atmosféricos ante las altas temperaturas de la com bustión.  Sin 

embargo, al enfriarse la fracción  de NO y ser emitida a la atmósfera,  este compuesto se 

termina oxidando dando lugar a la formación de más dióxido de nitrógeno, que 

eventualmente reacciona con   hidrocarburos no  metanos en la presencia de luz 

ultravio leta, formando ozono y dando lugar al Smog  característico de las grandes urbes.   

Adicionalmente, el NO2  causa efectos irritantes,  dif icultades respiratorias, ataca las 

células de las plantas  y contribuye a la formación de lluvia ácida.   

 

Ahora, la formación de NOx es realmente representativa so lamente cuando se trabajan 

temperaturas locales lo suf icientemente altas (ie. 1800 K) y amplios tiempos de 

combustión, de manera que  incrementos en la formación de NOx están asociados 

directamente a aumentos en la temperatura de llama.  Dado que formas de reducir la 
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formación de NOx consisten en reducir  dicha  temperatura o la duración del proceso  de 

combustión, una forma de lograr tal efecto consiste en utilizar sustancias como el Etanol 

para retardar la ignición, ocasionando la reducción tanto del tiempo de combustión 
como del pico de máxima presión. Al mismo tiempo, al utilizar este tipo de alcohol, la 

temperatura de combustión se reduce por efecto del menor calor latente de evaporación 

del mismo.  Sin embargo, al momento de implementar estas soluciones,  hay que tener  

en cuenta que no se vallan a provocar efectos de cascabeleo por tal motivo.  

 

Existen otras manera de reducir las emisiones de NOx ,  como los son el sistema de EGR 

(Exhaust Gas Recirculation) que consiste en un  sistema de recirculación de los gases de 

escape que retorna parte de los residuos que van al exhosto hacia la cámara de 

combustión para que allí sean quemados,  disminuyendo así la temperatura de llama.  

Otra opción basada en el tratamiento posterior de lo s residuos consiste en el uso de 

catalizadores para NOx, los cuales desafortunadamente no compatibilizan de manera 

adecuada con los catalizadores utilizados en el tratamiento de sustancias como CO y HC 

(Stone, 1999 p. 100, 261). 

 

Actualmente las emisiones de NOx de fuentes móviles operando con  combustible 

Diesel está regida por la Resolución 5 del 9 de enero de 1996 y  la norma diaria de 

concentración permisible establecida por el DAMA como estándar  de calidad del aire  

es de 117 ppb.  
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3 MONTAJE EXPERIMENTAL DE BANCO DE 

PRUEBAS 
 

 

Con el f in de realizar pruebas para evaluar el rendimiento de un  motor CI operando con 

diferentes mezclas combustibles y establecer ventajas y desventajas asociadas a su uso,  

se requiere del montaje de un banco de pruebas que permita aplicar carga sobre el motor 

y cuente con la instrumentación necesaria para reunir información detallada de las 

RPM, la carga aplicada, las temperaturas de operación, el consumo de aire y el consumo 

de com bustible.  Es por ello que gran parte de este proyecto se centra en el montaje de 

un banco de pruebas para la posterior evaluación del rendimiento mecánico del motor 

operando con las mezclas propuestas. La Figura 6 ofrece una imagen de tal montaje. 

  

 

Figura 6. Vista del montaje de banco de pruebas 

 
 
 

3.1  DISPOSITIVO DE CARGA Y DINAMÓMETRO 

 

En primera instancia, el dispositivo utilizado para aplicar carga sobre el motor consiste 
de un freno hidráulico diseñado y construido en dos proyectos de grado anteriores 

(Benavides,1994 y Umaña, 2001).  Se trata de un freno con capacidad para disipar una 
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potencia equivalente a 100 kW, que consiste de un impulsor hidráulico dispuesto dentro 

de un estator y funciona de manera inversa a una bomba rotodinámica; es decir, en vez 

de transformar el trabajo rotacional proveniente de un motor en una acción de bombeo,  
un flujo de agua sumado a un diferencial de presiones (presiones a la entrada y salida 

del flujo) crea resistencia sobre el rotor, haciendo que éste se embrague a la campana 

del freno o estator y disipe la potencia que le es entregada por el motor.  El freno  como 

tal se encuentra dispuesto en una estructura que permite acomodar el motor en el 

costado opuesto, acoplado a un eje de salida que transmite potencia al eje del impulsor  

por medio  de un sistema de correa y dos poleas del mismo diámetro.  El freno 

hidráulico es alimentado por  una manguera localizada en el centro del mismo y la salida 

se efect úa por una manguera situada en su extremo circunferencial.  El sistema de 

alimentación hidráulico consiste de una manguera conectada a un registro de agua, y 

adicionalmente se cuenta con  una válvula reguladora para controlar  el f lujo de entrada y 

una válvula de alivio que permite descargar el freno una vez cargado (ver Figura 7).  

Esta última válvula de escape o aliv io, sit uada inmediatamente después de la válvula 

reguladora,  consiste de una pequeña grasera compuesta de un agujero y un  vástago 

resortado que permite el ingreso de aire a presión atmosférica en el momento en el que 

es oprimido, permitiendo así evacuar el agua contenida en el estator. 

 

 

Figura 7. Válvula reguladora y válvula de alivio. 
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Figura 8.  Montaje de brazo y celda de carga para medición del par producido. 

 

Para medir el par  entregado por el motor al recibir  la carga hidráulica impuesta sobre el 

rotor, se hace uso de una celda de carga que permite medir la fuerza con la que incide 

un brazo conectado al estator.  Inicialmente se utilizó una celda de carga con co lumna 

de mercur io para lograr este propósito (ver Tabla 2), por medio de un vástago unido a 

un brazo de 39.5 cm (ver Figura 8).  Sin embargo tras la avería de dicha celda fue 

necesario modificar el sistema de medición, utilizando un  dinamómetro de resorte a 

tensión, y el menor brazo posible (17.5 cm) para optimizar el uso de la resolución del 

aparato (ver Tabla 3). 

 
Celda de carga con columna de mercurio para 

operación bajo compresión 
Marca PRONY 
Rango 0 – 50 N 
Resolución 1 N 
Error ±0.5 N 
Longitud escala 13 cm 
Calibración Carga = (Lectura-11)/0.72 [N] 

Tabla 2. Características Celda de Carga de Mercurio 
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Dinamómetro de resorte para ser operado a 
tensión. 

Marca Rebüre 
Rango 0 - 25 Kg / 0 – 54 Lbs  
Resolución 1 Kg / 2 Lbs 
Error ±0.5 Kg /± 1 Lb 
Longitud escala 5.6 cm 
Calibración Carga = Lectura [Kg / Lb] 
Tabla 3. Características Dinamómetro de Resorte 

 
                    

     Figura 9. Dinamómetro de resorte 

 

 

3.2  SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

Se cambió el sistema de correa existente en el montaje del freno hidráulico, pasando del 

Tipo de correa B a Tipo A, y aumentando el diámetro de las poleas para ev itar el 

sobrecalentamiento que se venia presentando con el sistema, tras utilizar una correa 

muy rígida y radios de giro pequeños. Adicionalmente, se corr igió el juego presente en 

el ajuste de una de las poleas.  Aunque si bien es cierto, en princip io sería más adecuado 
trabajar sin incorporar una transmisión en el sistema de banco,  utilizando en su lugar un 

acople directo al freno para evitar perdidas asociadas al sistema de correa, la estructura 

es poco versátil, de modo que se optó por hacer uso de este sistema. Por otra parte, el 

eje acoplado a la salida del motor debió ser elevado con la ayuda de un  par  de bases 

construidas con MDF. 

 

Habiendo realizado los ajustes necesarios, y habiendo comparando las revoluciones de 

giro del eje del freno con las del eje de salida del motor, se estableció un factor de 

eficiencia del 95% para el sistema, de la manera sugerida por Sh igley, Mischke y 
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Budynas, (1963).   Este factor es tomado  en cuenta en el cálculo del torque y la potencia 

desarrollados por el motor, a partir de las lecturas de cargas obtenidas del freno. 

  
 

3.3  MOTOR 

 

El motor utilizado en este caso consiste en un motor Diesel marca HATZ, serie 1B30.   

Se trata de un motor de fabricación alemana, de 6.7 HP como potencia máxima a 3600 

RPM, ajustado para operar a máximas de 3000 RPM y 6.2  HP.  Posee un sistema de 

inyección directa, un solo cilindro con diámetro de 80 mm y carrera de 69 mm, dando 

una cilindrada de 347 cm 3.  Este motor está diseñado para aplicaciones estacionarias 

tales como impulsión de generadores eléctricos, motobombas y  aplicaciones similares,  

especialmente relacionadas con el sector agrícola.  Para ello opera en un régimen de 

revoluciones constantes, haciendo  uso de una palanca de regulación conectada 

directamente a la bom ba de combustible,  la cual, en el caso del modelo con el que se 

cuenta, solo tiene dos modos de operación que son ralentí y máx. RPM. El régimen de 

máx. RPM es controlado por un gobernador centrífugo que regula el flujo de 

combustible conforme el motor se ve exigido y las RPM intentan caer ligeramente. Sin 

embargo, conforme aumenta la carga sobre el motor, las RPM comienzan a disminuir  

como es de esperarse, barr iendo lo que se conoce como la curva característica del 

motor, bien sea de torque o potencia Vs.  RPM. (ver curvas del fabricante en el ANEXO 

D.) 

 

 

3.4  EXHOSTO 

 

Para el manejo de lo s gases de escape del motor se utilizan  5 m. de ducto flexible en 

Aluminio, de 4” de diámetro, dirigidos hacia la campana de extracción del laboratorio.  

Se utiliza una unión en aluminio, tipo embudo, para la transición del área de salida del 
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tubo de escape a dicho ducto, y en tal em budo de transición se localiza un  racor con una 

sonda posicionada en  todo el centro de su área transversal, para ser  utilizado  en  el 

muestreo de material particulado y para la inserción de una termocup la a ser utilizada 
para medir la temperatura de los gases de escape (ver Figura 10). 

 

 

Figura 10.  Adaptador  tubo de escape, sonda de muestreo y ducto de extracción. 

 

 

3.5  CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

Existen varios métodos para medir el consumo de combustible de un motor.  En el caso 

de f luidos poco viscosos, como es el caso de la Gasolina, pueden utilizarse medidores 

de f lujo como rotámetros de bola para determinar la taza de consumo del combustible 

en un determinado instante.  Sin embargo en el caso  de f luidos más viscosos como es el 

caso del ACPM, resulta necesar io hacer uso de instrumentos más costosos como es el 

caso de  flujómetros de turbina.  

 

Alternativamente, se puede entonces utilizar un método indirecto para medir el consumo 

de combustible; por ejemplo se puede hacer uso de un tanque auxiliar  y un in strumento 

volumétricamente graduado (una pipeta graduada) para  contabilizar el combustible 

consumido en un tiempo determinado, medido con la ayuda de un cronometro.  Para 
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obtener mayor precisión en la toma de tales mediciones, es posible automatizar este tipo 

de montaje con la ayuda de censores ópticos que detectan el momento justo en el que el  

menisco de combustible atraviesa una marca deseada, y se detiene la lect ura de tiempo 
instantáneamente, no incurriendo así en lo s errores asociados a la sensibilidad del 

experimentador.  Sin  embargo, este sistema presenta un inconveniente a la hora de 

trabajar con  motores Diesel,  lo s cuales cuentan con un retorno de com bustible (ver  

Figura 11) que debe ser tenido en cuenta, duplicando el trabajo de medición.  Dicho 

inconveniente puede evitarse conectando el retorno de combustible aguas abajo del 

tanque aux iliar, pero esto puede llevar a problemas en el sistema de alimentación. Sin 

embrago,  existen igualmente métodos alternativos para medir el flujo sin necesidad de 

alterar el modo de operación del retorno. 

  

 

Figura 11.  Sistema de combustible con retorno 

 

Un método posible consiste en medir  el consumo de combustible en relación de peso en 

vez de utilizar una relación de volumen, haciendo uso de una balanza en vez de un 

contenedor  graduado.   En  dado caso, haciendo uso de un tanque auxiliar presurizado  en 

el que se mezcla el combustible de retorno con el combustible de suministro, se puede 

llevar un registro certero del combustible que es consumido en  un lapso  determinado de 

tiempo, en términos de masa.  
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En el caso actual, se opta entonces por utilizar un tanque auxiliar presur izado, del que 

sale una manguera de alimentación y al que llega una manguera correspondiente al 

retorno, y medir el consumo neto producido haciendo uso de una balanza que permite 
obtener la diferencia de pesos en un lapso determinado de tiempo (ver Figura 12). 

 

De esta manera, se hace posible medir el consumo de combustible bajo cierto régimen 

de operación del motor, en un lapso de tiempo del orden  de segundos,  con  un error que 

es inversamente proporcional al tiempo de muestreo,  siempre y cuando el régimen de 

operación se mantenga estable en  dicho tiempo. La balanza utilizada para este efecto es 

una balanza electrónica con resolución de 0.01 g, sobre la cual descansa el tanque 

auxiliar apoyado sobre una base estable. 

 

 
Figura 12. Tanque auxiliar y balanza para pesaje del consumo de combustible. 

 

La metodología implementada en la medición del flujo de combustible consiste 

entonces en la anotación de una lectura inicial de la balanza, in stante en el cual se inicia 

el cronómetro; luego, transcurridos unos 15 s., el observador registra una segunda 
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lectura, momento en el cual detiene el cronómetro, dejando registro del tiempo 

comprendido entre las dos mediciones.  Lo anterior para un régimen de operación 

constante, lo que hace necesar io que el motor se halla estabilizado en tal régimen antes 
de efectuar las mediciones 

Para evitar problemas en la medición  del peso con la caída del combustible proveniente 

del retorno, la manguera del mismo conduce el fluido hasta el fondo del tanque,  

haciendo que éste ingrese por debajo del nivel de combustible, evitando así que caiga a 

manera de chorro.  Por otra parte, las mangueras se fijan a una base rígida independiente 

del banco de pruebas para absorber la vibración y evitar que estas perturben la lectura 

de la balanza. 

 

3.6  CONSUMO DE AIRE 

 

Para la medición del flujo de entrada de aire al motor resulta necesario utilizar un 

recipiente amplio y rígido, el cual cumple la función de evitar pequeñas fluctuaciones en 

la medición y  al  cual se le puede llamar  tambor de pu lsos.  Este aparato hace las veces 

de un filtro pasa-bajas (haciendo una analogía con un circuito eléctrico) ev itando  que se 

presenten fluct uaciones en la medición debidas a la naturaleza alternante de la succión,  
provocada por el movimiento del pistón a una alta frecuencia.  

 

Ahora, básicamente se utiliza un sistema de medición  por obstrucción de or ificio, con 

una boquilla de admisión colocada en la entrada de aire del tambor de pulsos; tratándose 

de un sistema muy utilizado en este tipo de aplicaciones, que en principio se ciñe a un 

estándar y no requiere de calibración. El aire pasa entonces de la atmósfera al tambor,  

ingresando por la boquilla,  produciendo una caída de presión que puede ser medida 
mediante un manómetro de vacío  al interior del tambor.  De  esta manera es entonces 

posible determinar el flujo de entrada, que es igual al flujo de succión del motor, en 

función del diferencial de presión  existente entre el interior y el exterior del tambor.  El 
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aire sale entonces del tambor por una manguera que está conectada a la admisión de aire 

del motor por medio de un adaptador (ver Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Imágenes de manómetro, tambor de pulsos y entrada de aire al motor. 

 

De acuerdo a la dinámica de fluidos involucrada,  se tiene que el caudal de aire que 

entra al tambor de pulsos es proporcional a la raíz del diferencial de presión producido 
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por la boquilla: PCQ d ∆= , donde Cd representa el llamado coeficiente de descarga,  

que depende de las geometrías anterior y posterior al orif icio, la compresibilidad del 

fluido, y el modelamiento de la vena contracta (ie. trayectoria del flujo una vez que ha 

ingresado por el orif icio).  Utilizando un estándar para tubería del Royal Dutch / Shell 

Group  (1968) se fabricaron dos boquillas (ver Figura 14) y para el caso de la boquilla 

con orificio de 0.75’’ (boquilla utilizada durante las pruebas) se realizaron lo s cálculos 

establecidos por el estándar para determinar el flujo que a través de ella circula, en 

función del diferencial de  presión obtenido como lectura. Estos cálculos se enseñan en 

el ANEXO C. 

 

Figura 14.  Boquillas con orificios de diámetros de ½” y ¾”.  

 
 
Como se puede notar, la boquilla constituye la p ieza de mayor importancia en el sistema 

de obstrucción, pues el diferencial de presión en función del cual se determina el flujo 

depende tanto de las geometrías anterior y posterior a la misma como de la vena 

contracta del fluido  producido por la forma del orificio que ésta posee.   Por otra parte, si 

el diámetro del orificio es muy reducido puede causar problemas de aspiración en el 

motor, de modo que tal diámetro debe ser determinado en función de la potencia 

trabajada por el motor y  la sensibilidad instrumental con la que se cuenta para efectuar  
las mediciones de presión manométrica.  
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Ahora bien, el tambor de pulsos fue adaptado de un barr il de almacenamiento de 

alcohol, conectando una manguera de alimentación de 2.5’’ de diámetro hacia la toma 

de aire del motor a través de un agujero en su costado.  Las boquillas fueron construidas 
con platinas de hierro de 1/8” de espesor sujetadas a una tapa de rosca macho que se 

inserta en la apert ura superior del barril.  Dichas platinas pueden ser intercam biadas 

sobre la tapa, de modo que se pueden utilizar diferentes diámetros de agujero si se desea 

trabajar con motores de diferente caballaje (ver Tabla 4).  

 

Por ultimo, para la medición del diferencial de presión obtenido como lect ura, se adaptó 

un manómetro en U fabricado de una manguera plástica transparente de 1/8” de 

diámetro y una escala graduada fija (ver Figura 13).  El fluido trabajado en el 

manómetro fue Alcohol Etílico del mismo empleado para la preparación de las mezclas.   

Esto, a falta de un  manómetro inclinado  funcional con un rango de 3” de agua.   Para 

futuras practicas se recomienda el uso de un instrumento tal, con el cual cuenta el 

laboratorio de Ing. Mecánica, pero que carecía del f luido adecuado (ie. líquido 

manometrito, para evitar problemas por cohesión) al momento de la realización de este 

proyecto. 

 

Intervalos de potencia (HP) Intervalos de consumo de 
aire (Lb/h) 

Diámetro de Boquilla (plg) 

2-6 10-40 0.500 
5-14 30-94 0.750 
Tabla 4. Selección de diámetro de boquilla dependiendo de la potencia desarrollada por el motor.   

Tomado de (Wasdyke  & Zinder,  1976) 

 

 

3.7 RPM DE OPERACIÓN 
 

La medición de la velocidad de operación  del motor puede ser  obtenida mediante el uso 

de un tacómetro, que pertenece a un banco de pruebas marca Go Power Systems modelo 

DY-7D, acoplado al eje de salida del motor por medio de una guaya.  En caso de que 
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este in strumento no se encontrara disponible, podr ía utilizarse un estroboscopio para 

obtener una medición  visual de dicha velocidad.  En el caso del montaje realizado,  la 

guaya está conectada al eje de salida del motor (ver Figura 15), y la velocidad del eje de 
transmisión es monitoreada con el uso de un estroboscopio. El rango de operación del 

tacómetro utilizado permite trabajar hasta 6000 RPM, pero  el motor trabaja máximas de 

3000 RPM. 

 

 

Figura 15. Tacómetro acoplado a eje de salida por medio de guaya. 
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4 MEZCLAS EVALUADAS 
 

 

Seguido de la adecuación del banco de pruebas, se adquirieron materias primas 

consistentes de ACPM, Etanol Anhidro y Aceite Vegetal a ser transesterif icado en la 

producción de Biodiesel, para luego preparar dos mezclas EB-Diesel a ser  
caracterizadas físico-químicamente y evaluadas en el banco de pruebas montado. De la 

misma manera se  prepararon tres mezclas con ACPM y Etanol para observar los 

resultados obtenidos en términos de la disociación de las mismas   

 

 

4.1  MATERIAS PRIMAS  

A continuación se dan a conocer las materias primas empleadas en la preparación de las 

mezclas propuestas. 

 

4.1.1 Etanol 

El alcohol utilizado en la preparación de las mezclas propuestas corresponde a una 

muestra de 5 galones de Etanol Anh idro donados por la empresa Sucromiles S.A., el 

cual cumple con las siguientes características según el reporte de calidad del producto 
(para ver cromatografía del producto, dirigirse al ANEXO I.): 

 

ANÁLISIS UNIDADES ESPEC IFIC AC IO NES RESULTADOS 
Pureza % m/m 99.5 Mín. 99.83 
Acidez Total % m/m 0.002 Máx. 0.0010 
Humedad % m/m 0.5 Máx. 0.034 
Densidad Relativa, 
20/20ºC 

 0.7893-0.7943 0.7927 

Color APHA 10 Máx. 10 
Ciclohexano % m/m 0.1 Máx. 0.0260 
Apariencia  Liquido Transparente Cumple 
Olor  Característico Cumple 
Tabla 5.  Certificado de calidad del Etanol Anhidro, cortesía de Sucromiles S.A. 
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4.1.2 Ester Etílico 

El Ester Etílico utilizado  para la preparación  de las mezclas fue producido  en  el 

laboratorio de Ingeniería Química de la Un iversidad Nacional, con la colaboración del 

profesor Paulo Cesar Narváez M.Sc., haciendo uso de un reactor para procesamiento 

continuo. El aceite de palma utilizado para su preparación consiste de aceite RBD 

(refinado, blanqueado y desodor izado) com únmente utilizado como aceite de cocina,  

producido por Entre Palmas S.A.  y comercializado por  Palmali S.A. En el proceso de 

transesterif icación se utilizaron 2025 g de Etanol Anhidro, aprox. 5 Kg de aceite de 

Palma y 30 g de Hidróxido de Sodio como catalizador.  Se obtuvieron aprox.  4 litros de 

Ester Etílico, una vez decantado y lavado el producto. La Tabla 3 indica los resultados 

de la cromatografía realizada sobre el mismo. 

 CO MPOSIC ION (% EN PESO ) 
Esteres Etílicos 95,4 
Mono-Glicéridos 2,5 
Di-Glicéridos 1,2 
Tri-Glicéridos 0,9 

Tabla 6. Resultados de concentración del Ester Etílico preparado.  

Cortesía del profesor Paulo Cesar Narváez M.Sc. 

 
En el proceso realizado, básicamente se diluye el catalizador (en este caso, hidróx ido de 

sodio) con el Etanol, haciendo uso de un balón vo lumétrico y   un agitador magnético.   

Luego se dispone una sonda de succión en la solución, la cual le dir ige  hacia una de las 

dos bombas con las que cuenta el reactor.  Por otro lado,  el aceite vegetal es calentado 

en un autoclave hasta alcanzar una temperatura de 67 ºC, y una vez se encuentra en su 

fase liquida (ver Figura 16), es vertido en un contenedor aislado térmicamente que luego 

le dirige hacia la segunda bomba del reactor. Entonces las dos bombas hacen circular  

tanto la solución de Etanol como el Aceite hacia el reactor, en las tasas conven iente para 

que la reacción se lleve a cabo.  Una vez que el proceso se ha iniciado, el  Ester Etílico 

sale por una abertura super ior del reactor mientras que la glicerina permanece 

depositada en el fondo del mismo.  Como dato curioso del proceso, en la producción del 
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lote utilizado para la preparación de las mezclas, se produjo una mínima cantidad de 

glicerina. 

 

Figura 16.  Fotografías del aceite de palma RBD antes y después de calentar. 

 
 

4.1.3 ACPM 

Finalmente, el ACPM utilizado para la preparación de las mezclas, y empleado puro 

para la realización de pruebas comparativas, corresponde a ACPM Premium No. 2 

(Bajo azufre) del com únmente expedido en la ciudad de Bogota.  En este caso se optó 

por utilizar ACPM comercializado por la distribuidora SHELL. 
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Según  ECOPETROL, el ACPM distribuido en la ciudad de Bogotá cumple con  la 

siguiente ficha técnica (Tabla 7): 

 

DIESEL PREMIUM No.2 (Bajo azufre) 
CLASE: COMBUSTIBLE AUTOMOTOR E INDISTRIAL 
GRADO: 2D  
REFERENCIA: ASTM D 975  

PROPIEDAD METODO ESPECIFICACION 
 ASTM UNIDADES MIN MAX 
AZUFRE TOTAL D 4294 [1] g/100g - 0.1 
AROMATICOS D 5186 mL/100mL - 35 
INDICE DE CETANO D 4737 [2] - 45 - 
CORROSION AL COBRE, 3h a 
50°C 

D 130 - - 2 

COLOR ASTM D 1500 - - 2 
MICRO-CARBON RESIDUAL 
(10% FONDOS) D 4530 [3] g/100g - 0.2 

GRAVEDAD API D 4052 [4] °API Sin Reportar - 
VISCOSIDAD A 40°C D 445 mm2/s 1.9 4.1 
DESTILACION D86 - - - 
PUNTO INICIAL DE 
EBULLICIÓN 

- °C Sin Reportar - 
TEMP. 90% VOLUMEN 
RECOBRADO - °C 282 338 
PUNTO FINAL DE 
EBULLICIÓN - °C - 360 

AGUA Y SEDIMENTO D 1795 mL/100mL - 0.05 
PUNTO DE FLUIDEZ D 5949 [5] °C - 4 
PUNTO DE INFLAMACION D 93 °C 52 - 
CENIZAS D 482 g/100g - 0.01 
Tabla 7.  Ficha técnica de ACPM de Bajo azufre, producido por ECOPETROL.  

Tomado y modificado de: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/catalogo/Diesel_premium.htm 

 

 

4.2  MEZCLAS PREPARADAS 

 

Se prepararon  inicialmente 3 mezclas preliminares utilizando ACPM, Etanol Anh idro y 

una muestra de aceite crudo de palma diferente a la utilizada para la preparación del 

Ester Etílico (una mínima muestra de aceite de palma híbrido con mayor contenido 

oleico que palmitito, lo cual le permite presentar una fase liquida a temperatura 



 
IM-2004- II-39   

66 

ambiente).  La primera fue una mezcla de 3% Etanol y 97% ACPM, la segunda, una 

mezcla de  5% Etanol y 95% ACPM y la tercera, una mezcla de 2% de aceite vegetal 

crudo en su fase líquida, 8% Etanol y 90% ACPM.  Estas pr imeras mezclas se utilizaron 
tan solo para observar el efecto de disociación presentado a temperatura am biente con  el 

tiempo.  Por otra parte, se prepararon  dos mezclas EB-Diesel a ser evaluadas; la primera 

consistente de 5% Etanol,  5% Ester Etílico y 90% ACPM (ie. EB-Diesel 5/5/90), y  la 

segunda de 10% Etanol, 10% Ester Etílico y  80% ACPM (ie. EB-Diesel 10/10/80).   

Dichas mezclas también fueron sometidas a observación para notar el grado de 

disociación presentado con el tiempo y adicionalmente fueron sometidas a ensayos de 

caracterización físico-química y a pruebas de rendimiento en el banco de pruebas 

montado.   

 

 

4.3  PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS 

 

La preparación de las mezclas se llevo a cabo en razón volumétrica haciendo uso de 

instrumentación disponible en lo s laboratorios del Departamento de Química de la 

Universidad de los Andes y allí permanecieron muestras de cada una en probetas de 250 

mL para  ser sometidas a observación por un periodo de dos meses. 

 

Una vez mezclados lo s constituyentes en  su cantidad correspondiente, cada m uestra fue 

colocada sobre un agitador magnético por un periodo de 15 a 60 minutos dependiendo 

del volumen preparado, con el fin de obtener una solución homogénea.  

 

 

4.4  CARACTERIZACIÓN DE MEZCLAS 

 

Las dos mezclas EB-Diesel preparadas fueron caracterizadas físico-químicamente 

mediante la realización de ensayos bajo normas ASTM, con el fin de determinar los 
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parámetros sugeridos por la Tabla 8.  Estos ensayos fueron encargados al Departamento 

de Química de la Universidad de los Andes, siendo los resultados reportados ilustrados 

en la Tabla 9. 
 

PRUEBA NORMA 
Gravedad API / Densidad / Densidad Relativa ASTM D287,D1298 o D4052 
Destilación  ASTM D86 
Punto de llama ASTM D92 o ASTM D93 
Poder Calorífico (finalmente no realizada) ASTM D240 
Viscosidad  Cinemática ASTM D445 
Índice Cetano  ASTM D976 
Tabla 8. Pruebas planteadas según normas ASTM para la caracterización de las mezclas.  

 

Propiedad Unidades Norm a Mezcla 
5/5/90 

Mezcla 
10/10/80 

Diesel 
2D* 

Densidad a 15ºC Kg/m3 ASTM D4052 827.0 821.6 841.8 
Punto Inicial 71 70 233 
10% recobrado 215 93 244 
20% recobrado 238 225 251 
30% recobrado 250 243 257 
40% recobrado 264 255 263 
50% recobrado 275 267 269 
60% recobrado 290 281 278 
70% recobrado 306 305 286 
80% recobrado 322 319 299 
90% recobrado 335 333 316 

D
es

til
ac

ió
n 

Punto Final 

ºC ASTM D86 

367 355 337 
Punto de llama/ 
Punto de ignición ºC ASTM D93 25  

llama 
26 

ignición 
99  

ignición  
Poder Calorífico MJ/Kg ASTM D240 - - 45.83 
Viscosidad 
Cinemática a 64ºC 

cSt ASTM D445 1.96 1.77 3.8 

Índice de Cetano  ASTM D976 56.5 57.0 52 
Tabla 9.  Resultados caracterización de mezclas EB-Diesel, contrastados con Diesel 2D nacional. 

Datos del Diesel 2D tomados de Agudelo, Benumea y Pérez  ( 2004 ).  

 
 
Desafortunadamente, debido a dificultades técnicas asociadas al uso del equipo de 
calorimetría, la prueba de Poder Calorífico correspondiente a la Norma ASTM D445 no 

pudo ser realizada, razón por la cual se optó por calcular el Poder Calorífico de las 
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mezclas con base en la ley de mezclas y utilizando los siguientes valores individuales de 

Poder Calorífico para las materias primas: 

 
QHV ACPM: 45.83 MJ/Kg  (Agudelo, Benumea, Pérez,  2004) 

QHV Ester Etílico: 40.15 MJ/Kg  (Ibid.) 

QHV Etanol: 27.73 MJ/Kg  (Stone, 1999) 

 

Luego, aplicando la ley de mezclas se tiene: 

 

QHV Mezcla 5/5/90 : 44.64 MJ/Kg  

QHV Mezcla 10/10/80 : 43,45 MJ/Kg 

 

4.4.1 Análisis de resultados 

Como es de esperar, debido a la baja densidad del Etanol con relación al ACPM, la 

densidad de las mezclas resulta ser menor que la del Diesel 2D de producción  nacional,  

observándose   decrementos del 1.8% y el 2.4% para las mezclas 5/5/90 y 10/10/80,  

respectivamente. 

 

Como se puede observar, la curva de destilación de ambas mezclas comienza a 

temperaturas signif icativamente menores a la del ACPM (ie. 71 º para la mezcla 5 /5/90 y 

70º para la mezcla 10/10 /80 con respecto a 233º C para el ACPM) y termina en 

temperaturas mayores pero cercanas a los puntos de niebla del mismo (ie. 367º y 355º 

con respecto a 337º C).  Esto obedece a la volatilidad de la mezcla, la cual sufre un 

incremento notable al presentar una fracción  de Etanol.  No obstante, al duplicarse el 

contenido de alcohol en la mezcla, la diferencia en las curvas de las dos mezclas es 

mínima como se puede observar, lo cual hace inferir que un bajo y  un alto contenido de 

alcohol en la mezcla producen efectos similares. 

 

Algo similar ocurre para el punto de llama / punto de ignición de las mezclas.  Se 

observa una pronunciada caída en la temperatura de ignición y llama para ambas 
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mezclas (ie. un punto de llama alrededor de los 20º - 25º para ambas mezclas),  siendo 

el nivel de concentración del Etanol poco relevante al observar el cam bio sustancial 

sufrido con respecto al ACPM.  
   

En el caso de  la v iscosidad cinemática de las mezclas, se observa que el contenido de 

Ester Etílico no es lo suficientemente alto para contrarrestar el efecto del alcohol en la 

perdida de viscosidad, lo cual va en decremento de la lubr icidad. Aun cuando  la 

viscosidad de la mezcla 5/5/90 supera el limite inferior establecido por  la Norma ASTM 

D795 (ie. asume el valor  de 1.96  cSt mientras que la Norma establece 1.9 cSt.  como 

cota mínima),  se hace evidente la necesidad de incrementar la lubricidad de ambas 

mezclas. 

 

En el caso del índice Cetano, el cálculo realizado a partir de la Norma ASTM D976  

(ver ANEXO J.) muestra valores superiores a lo s del ACPM convencional.  Sin 

embargo resulta necesario tomar en cuenta que la norma limita su aplicación a 

combustibles derivadas del petróleo que no emplean aditivos, razón por la cual el 

resultado debe ser desacreditado. 

 

Finalmente, los poderes caloríf icos calculados para las mezclas, a partir de datos 

tomados de referencias bibliográficas, constituyen valores aproximados a ser  tomados 

en cuenta en el cálculo de las eficiencias termodinámicas asociados a los resultados 

obtenidos de las pruebas realizadas haciendo uso de tales combustibles. 

 
 

4.5  OBSERVACIONES DISOCIACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente, para cada una de las mezclas preparadas en  el 

laboratorio se dispuso una muestra de 250 mL en una probeta graduada con el f in de 

observar el fenómeno de disociación que cada mezcla presenta con el tiempo. Allí 

permanecieron a temperatura ambiente, en un recinto cerrado, registrándose lo s cambios 
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presentados en  formato fotográfico.   A continuación se presentan los resultados 

obtenidos de este seguimiento.  

 

4.5.1 Mezcla 1, 3%  Etanol / 97%  ACPM 

Esta mezcla fue preparada el 12 de noviembre de 2004, 12 días después de lo cual, se 

tiene evidencia de la formación de una burbuja en la superf icie, tal como lo muestra la 

Figura 17a.   Luego, tras  18 días de la preparación de la mezcla, la burbuja se mantiene 

con un ligero cam bio de aspecto (ver Figura 17b) y vale la pena notar que parte de la 

mezcla se volatiliza aun estando  la probeta sellada con  una lámina de papel aluminio.  

La burbuja crece un poco en el transcurso de los siguientes días y como muestra la 

Figura 17c,  para enero 12, tras 2 meses de haber sida preparada, la fase de separación 

creada en la burbuja se ha volatilizado en parte y una fracción de la burbuja se ha 

depositado en el fondo  del recipiente. En total, cerca de 8 mL de la mezcla se evaporan 

en un periodo de 2 meses, es decir el 3.2% de la m uestra original, lo cual coincide de 

manera casi exacta con el contenido de Etanol de la mezcla.  Podr ía p lantearse entonces 

que la burbuja depositada en el fondo del recipiente corresponda a agua contenida en  la 

mezcla, mientras que la fracción de Etanol contenida inicialmente, termina por 

evaporarse en su totalidad. 

 
 

a.                                                           b.                                                      c.        

Figura 17.  Imágenes Mezcla 1 (a) Nov. 24, 2004 (b) Nov. 30, 2004 (c) Ene. 12, 2005  
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4.5.2 Mezcla 2, 5%  Etanol / 95%  ACPM 

Al igual que la mezcla 1,  la mezcla 2 fue preparada el día 12 de noviembre de 2004.  

Luego, tras 12 días de permanecer en la probeta sellada, se distingue una capa de 

separación como lo muestra el menisco que aparece en la imagen de la Figura 18a.   

Posteriormente, tras 27 días transcurridos desde la preparación  de la mezcla (ver  Figura 

18b), la fase de separación ha crecido llegando a cubrir poco menos de 6 mL (notar la 

forma cónica del menisco en la Figura 18c) del total de 246 mL que permanecen en la 

probeta (ie. aprox. un 2.4% de la mezcla).  Finalmente tras dos meses de seguimiento, la 

interfase presente en  la superficie del líquido desaparece, al parecer habiéndose 

volatilizado en su totalidad, pues no es posible visualizar burbujas en el fondo del 

recipiente. Se evaporan entonces un total de 8 mL de los 250 mL originales,  

correspondiendo dicha fracción a un 3.2% del total, es decir, exactamente la misma 

fracción  evaporada de la Mezcla 1.   Luego, cabe pensar que la fracción evaporada 

corresponde nuevamente a parte del contenido  de Etanol, permaneciendo una fracción 

menor al 2% en la solución. 

 
 

 
a.         b.                c.   

Figura 18.  Imágenes Mezcla 2 (a) Nov. 24, 2004  (b)  Dic. 9, 2004 (c) Ene. 12, 2005 

 

4.5.3 Mezcla 3, 2%  Aceite Crudo / 8%  Etanol / 90%  ACPM 

La mezcla 3, preparada junto con las mezclas 1 y 2 , tras doce días de su preparación 

presenta una delgada capa de apariencia oscura en su superficie, posiblemente 
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compuesta de aceite, y una ligera interfase de alcohol le separa del resto de la so lución 

(ver Figura 19a). Luego, para el 3 de diciem bre (21 días después de su preparación) la 

apariencia de la capa superior  no ha cambiado m ucho, pero  si ha aumentado el vo lumen 
de la fase de alcohol (ver menisco de interfase en Figura 19b).  Finalmente para enero 

12, como lo muestra la Figura 19c, tras dos meses de la preparación de la m uestra, la 

delgada capa oscura superior  permanece inalterada ocupando  aprox.  1 mL de lo s 245 

mL que permanecen en la probeta ( ie.  un 0.4% en volumen),  mientras que la fase de 

alcohol ocupa aprox.  6 mL ( ie. 2.4%).  En este caso,  la fracción  evaporada corresponde 

a un 2% del total de la mezcla; luego, aun  presentándose un mayor contenido de Etanol,  

la fracción evaporada es menor de lo esperado. Posiblemente la capa superior de aceite 

actúa como barrera para la vo latilización del Etanol, permaneciendo parte de éste 

suspendido en la fase de separación  cercana a la superficie y otro tanto disuelto en  la 

mezcla. 

 

 
a.                           b.                                              c.                                      
Figura 19.  Imágenes Mezcla 3 (a) Nov. 24, 2004 (b) Dic. 3, 2004  (c) Ene. 12, 2005 

 
 

4.5.4 Mezcla EB-Diesel 5/5/90 

Para la mezcla EB-Diesel 5/5/90, preparada el 18 de noviembre de 2004, tras el 

transcurso  de 12 días (ver Figura 20b) se nota la clara aparición de una fase de 

separación, la cual asume la forma de una especie de envoltura aplanada que ocupa la 
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totalidad de la superficie.  Como se puede ver de la Figura 20c, dicha fase de separación 

crea una burbuja en si misma distinguiendo así las fases de Etanol y Ester por  separado.  

Luego, al 9 de diciem bre, tras 21 días de la preparación de la mezcla, se puede notar la 
clara consolidación  de una burbuja aplanada que se desprende de una delgada capa 

oscura en la superficie (ver Figura 21a), confirmando la existencia de dos fases de 

separación cerca de la superficie.  Entonces, un par de días después, una de las fase de 

separación parece aglomerarse hacia un costado como lo muestra la Figura 21b para 

finalmente precipitarse al fondo del recipiente en forma de burbujas (ver Figura 21c).  

 

a.                                     b.                   c.       

Figura 20.  Mezcla 5/5/90 (a) Nov. 18, 2004  (b) Nov. 30, 2004  (c) Dic. 3, 2004 

                             

a.                                                       b.      c.    

Figura 21.  Mezcla 5/5/90 (a) Dic. 9, 2004  (b) Dic. 14, 2004  (c) Ene. 17, 2005 

 



 
IM-2004- II-39   

74 

Es de suponer  entonces que mientras que las burbujas precipitadas corresponden  al 

Ester Etílico,  la presencia de la otra fase superf icial corresponde a una fracción  de 

Etanol.  Al final del seguimiento, tras dos meses de la preparación de la mezcla, cerca 
de 10 mL de la muestra se han evaporado (ie cerca de un 4% del total de la mezcla).   

Posiblemente dicha fracción corresponde a la mayor  parte del contenido de Etanol,  

permaneciendo cerca de un 1% en so lución, mientras que gran parte del Ester se 

precipita hacia el fondo del recipiente en forma de aglomerados. 

       

4.5.5 Mezcla EB-Diesel 10/10/80 
 

a.      b.        c.      

Figura 22.  Mezcla 10/10/80 (a) Nov. 26, 2004  (b) Dic. 3, 2004  (c) Dic. 9, 2004 

 

a.      b.                        c.                                          
Figura 23.  Mezcla 10/10/80 (a) Dic. 14, 2004  (b) Ene. 12, 2005 (c) Ene. 26, 2005 
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La mezcla EB-Diesel 10/10 /80, preparada el 26 de noviembre de 2004,  no m uestra 

mayor cambio a la fecha de diciembre 3, tras haber permanecido por 7 días en la 

probeta.  La ún ica distinción que puede ser  realizada, corresponde a la posible 
formación de una delgadísima capa oscura en su superficie (ver Figura 22b).  Como se 

puede ver de la Figura 22c,  para diciembre 9, 13 días después de la preparación de la 

mezcla, se observa la formación de una interfase circularmente ondulada, la cual crece 

hasta presentar la apariencia exhibida en las imágenes de la Figura 23a y la Figura 23b 

(18 y 47 días después de su preparación, respectivamente). Finalmente, tras dos meses 

de su preparación, se ev idencia claramente que la fase que parece corresponder al 

contenido de Ester Etílico  forma una gran burbuja que se comienza a precipitar hacia el 

fondo del recipiente, y cerca de 15 mL del total de la muestra se han evaporado (ie. un 

6% de la mezcla original). 

 

4.5.6 Síntesis 

A partir  de las observaciones realizadas se puede notar  que todas las mezclas evaluadas  

presentan la evaporación  de una fracción de entre el 2% y el 6% en  un periodo de 2 

meses.  Adicionalmente, todas dan indicios de la formación de una fase de separación  

en su superficie a los pocos días de su preparación,  tras lo cual, en el caso de las 

mezclas con contenido de Esteres Etílicos, aceite, o algún contenido de agua, la fracción 

pesada se precipita tras un periodo  menor a los dos meses de su preparación.  En el caso 

especial de las mezclas EB-Diesel, se observa la formación de  fases de separación 

progresivas que llegan a ocupar aproximadamente un 2%  y un  4% del total de las 

mezclas 5/5 /90 y 10/10 /80, respectivamente.  Adicionalmente, tras la evaporación  de un 

contenido del 4% y 6% del total de las mezclas, una fase consistente de Ester Etílico 

termina por desprenderse de la superficie,   precipitándose hacia el fondo en forma de 

burbujas o aglomerados,  permaneciendo el Etanol suspendido en la parte superior.  

Finalmente, un intento por re-mezclar las muestras de EB-Diesel manualmente, 

mediante su agitación, no es suf iciente para hacer que las mismas entren nuevamente en 

solución.  
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5 PRUEBAS EN MOTOR 
 

 

Mediante la realización de pruebas comparativas de rendimiento y emisiones del motor 

operando con las dos mezclas EB-Diesel propuestas y ACPM, se busca establecer  

posibles ventajas y desventajas asociadas al uso de las mezclas.  A continuación se 

describe el tipo de pruebas propuestas y la metodología empleada en su realización. 

  

 

5.1  PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 

Los motores Diesel estacionarios están diseñados en su mayoría para operar en 

aplicaciones de régimen constante,  estando  el motor de prueba utilizado en este caso 

configurado para trabajar a un régimen constante de 3000 RPM.  Se opta entonces por  

realizar pruebas de banco con “Acelerador al 100% de Apertura” in iciando la operación 

a RPM máximas constantes, y luego var iando tan solo la carga del freno hidráulico para 

lograr que las RPM caigan conforme aumenta el par aplicado (al aumentar la exigencia 

al motor, el torque aumenta y las RPM se ajustan dependiendo de la curva de potencia 

que el motor está en capacidad de brindar).  De esta manera solo se pueden obtener  

resultados en el rango de RPM en el que el torque presenta una tendencia creciente 

conforme estas disminuyen (ie. 2000 a 3000 RPM según se observa de las curvas del 
fabricante, ver ANEXO D.). 

 

5.1.1 Pruebas con ACPM 

Debido al excesivo calentamiento del motor producido al elevar los n iveles de carga y 

prolongar el tiempo de operación en este régimen, se recomienda que cada prueba 

realizada sea lo más rápida posible para evitar el sobrecalentamiento del motor (ie. no 

exceder la operación con altos niveles de carga por más de 5 minutos). 
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5.1.1.1 Preliminares 

• Activar la campana de extracción del laboratorio.  

• Revisar que el tanque auxiliar de alimentación de combustible cuente con 

combustible suficiente para la realización de la prueba. 

• Verificar que las termocup las se encuentren dispuestas en los puntos de interés 

(ie. culata y escape de gases). 

• Abrir la llave o  registro de agua que alimenta la manguera de suministro al freno 

hidráulico en un 50% aprox., mientras que la válvula reguladora incorporada al 

freno se mantiene cerrada.   

• De haberse cargado el freno anteriormente, abr ir brevemente la válvula de 

escape con la ayuda de algún elemento identador, tal como un destornillador.  

• Debido  a la dificultad de mantener el motor operando en  un régimen de carga 
constante sin manipular levemente la válvula reguladora de entrada al freno 

hidráulico, resulta recomendable que las mediciones sean efectuadas por dos 

personas, para así lograr  datos que correspondan al motor operando en un 

régimen estable. 

 

5.1.1.2 Procedimiento  

1.  Elevar la palanca de arranque del motor fijándola en posición de START. Tirar 

del arranque retráctil suavemente hasta sentir resistencia en la misma y soltarla 

en este momento.  Halar con fuerza del arranque dando encendido al motor y 

dejarlo  operar  por unos 2 minutos o  hasta alcanzar una temperatura estable de 

operación alrededor de los 90 ºC. 

 

2. Comenzar  a cargar el freno hidráulico abriendo  la válvula reguladora muy 

lentamente.  Procurar elevar la carga hasta que las RPM caigan a 2900 o  el 

primer valor deseado a registrar en la toma de datos.  Tomar datos de RPM, 

Torque, Consumo de Aire, Consumo de Combustible (este requiere de un 
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tiempo de conteo de por lo menos unos 10 s), y Temperaturas de culata y gases 

de escape. 

 
3. Una vez terminada la pr imera toma de datos a un régimen estable, aumentar la 

carga haciendo uso de la válvula reguladora de manera que las RPM caigan en 

fracciones de 200 RPM y repetir el proceso anterior en la toma de mediciones.  

Cuidar que durante la toma de datos para cada régimen (el proceso de toma de 

datos dura alrededor de unos 25 s. para cada régimen), éste se mantenga estable.  

 

4. Una vez tomados todos lo s datos deseados, retirar la carga cerrando la válvula 

reguladora y haciendo uso de la válvula de escape, y  dejar estabilizar el motor 

de vuelta a las 3000 RPM.  Operar así por alrededor  de un minuto o hasta que la 

temperatura de la culata halla bajado de 100ºC  y apagar bajando la palanca de 

arranque. 

 

 

5.1.2 Pruebas con Mezcla Combustible Diferente a 100%  ACPM 

 

5.1.2.1 Preliminares 

Para este caso deben tenerse igualmente  en cuenta las observaciones preliminares 

fijadas en 5.1.1.1  Preliminares. Adicionalmente, se recomienda contar con un filtro de 

fibra de vidrio o similar para f iltrar la mezcla combustible al momento de verterla en  el 

tanque de suministro. 

 

5.1.2.2 Procedimiento 

1. Manteniendo la salida de la línea de retorno por encima del tanque auxiliar de 

suministro, vaciar el com bustible contenido en dicho tanque, y una vez vacío 

verter la mezcla en el mismo. 
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2. Conectar el sistema de retorno a un  tanque extra en el que se depositará el 

remanente del combustible anterior. 

 
3. Ubicar el tanque de suministro a una altura de aprox. 50 cm. por encima del 

motor, y la salida del retorno por debajo de este nivel, de manera que fluya 

combustible hacia el tanque extra.  Dejar que se vacíen aprox. unos 150 mL de 

combustible para eliminar así por completo los residuos del combustible 

anterior. 

 

4. Desconectar la salida del retorno del tanque extra y  conectarlo al tanque de 

suministro. 

 

5. Halar suave pero completamente del arranque retráctil unas 5 veces para purgar  

el sistema de combustible.  

 

6. Repetir lo s pasos 1 a 4 de las Pruebas de Rendimiento con ACPM (ie. 5.1.1.2 

Procedimiento). 

 

7. En caso de presentarse problemas con el arranque, ver ificar que no hallan 

quedado burbujas de aire atrapadas en la manguera de alimentación que va del 

tanque auxiliar al filtro de combustible, agitando la misma y elevando el tanque 

al mismo tiempo hasta notar que no salgan burbujas. 

 
8. Una vez terminada la tanda de  pruebas, vaciar el tanque de mezcla y verter 

ACPM, repitiendo el procedimiento anterior desde el paso 1 hasta el paso 5 

entendiendo esta vez por el término mezcla, el ACPM. Dar arranque al motor,  

hacerlo operar  por unos 5 minutos y apagar. 
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5.2  OTRO TIPO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 

Si en vez de realizar pruebas de “Acelerador al 100% de Apertura” se deseara realizar  

pruebas con “Revoluciones Constantes, Variación de Carga y Apertura del Acelerador”,   

se podrían fijar niveles de “aceleración” mediante trabas co locadas en la palanca de 

arranque.  Esta palanca está conectada directamente a la bomba de combustible,  

haciendo que los tiempos de carrera de los émbolos varíen y básicamente modif icando 

la duración de la inyección de combustible.  También se podr ía reemplazar dicha 

palanca de arranque por una palanca de graduación, la cual puede ser adquirida con el 

distribuidor  autorizado de la marca Hatz en Co lombia (ie. Eduardoño S.A.).  Sin 

embargo, el uso de este sistema puede conllevar  a un  incremento de los productos no 

quemados en la combustión y por consiguiente a incrementos de la concentración de 

residuos en el escape. 

 

 

5.3  PRUEBAS DE MUESTREO DE MATERIAL PARTICULADO 

 

Para la realización de pruebas comparativas de emisiones de PM10 se utiliza un equipo 

de muestreo por filtrado para análisis gravimetrito, fabricado por el Departamento de 

Ingeniería Química de la Un iversidad de los Andes, constituido por una sonda, una 
bomba de succión, un sistema de porta filtros o trampa de muestreo, un rotámetro, un 

termostato y un Timer.     

 

5.3.1 Protocolo de Pruebas 

El procedimiento a seguir  en la realización de las pruebas de muestreo ha sido adaptado 

de la guía de “Procedimiento de Muestreo de Emisiones por Filtración” del profesor  

Néstor Rojas Ph.D., profesor asistente del Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad de los Andes.  Además de referir se dicho procedimiento al equipo de 

muestreo ya mencionado, los filtros refer idos a continuación corresponden a  filtros para 
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muestreo de PM10 de fibra de vidrio y 47 mm de diámetro (ie. Whatman Glass 

Microfiber Filtres 934-AH Cat. 1827047). 

 

Figura 24.  Equipo de muestreo de PM10. 

 

5.3.1.1 Preliminares 
 

1. Introducir los filtros a ser utilizados en el muestreo en cajas de Petri con 24-48 

horas de anterioridad a la realización de la prueba,  marcarlas  y  colocarlas en un 

desecador que debe estar ubicado en el mismo recinto en el que reposa la 
balanza de precisión en la que posteriormente se habrán de pesar los filtros.  

Nota: Los filtros deben  ser manipulados en todo  momento por medio del uso  de 

pinzas y no deben entrar en contacto con la piel en ningún momento. 

 

2. Una vez transcurr idas las 24 horas,  retirar las cajas de Petri del desecador, tomar 

cada filtro por separado y pesarlo directamente sobre la balanza.  Registrar 

entonces los datos del peso de cada f iltro junto con la temperatura y humedad 

relativa del recinto.  Uno de lo s filtros dispuestos debe ser utilizado como 

blanco, con el fin de corroborar la repetibilidad de las mediciones realizadas con 

la balanza. 
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3. Volver a colocar los filtros en sus respectivas cajas de Petri y devolver al 

desecador ó, en caso de ser requeridos inmediatamente para la realización de 

pruebas,  mantener en su caja, preferiblemente contenida en una bolsa Zip-Log 
hasta el momento de ser dispuesto en el porta-filtros del equipo de muestreo. 

 

4. Ubicar la sonda de muestreo de tal manera que quede acoplada por medio del 

racor a la unión situada en el tubo de escape del motor.   

 

5. Configurar el tiempo de muestreo que se desea trabajar,  haciendo  uso  del Timer 

del equipo y  la guía resuministrada por el fabricante (ver ANEXO  F.).   

 

Figura 25.  Filtro en portafiltros y en caja de Petri, tras muestreo. 

 

5.3.1.2 Procedimiento de Muestreo 
 

6. Conectar el cable de poder del equipo  y colocar un f iltro de sacrificio en  el 

portafiltros. 

 

7. Activar el Switch de la bomba con unos 30 minutos de anterioridad a la 

realización de la prueba, tiempo que demora el equipo en alcanzar una 

temperatura entre los 45 y 50 ºC. De este modo, mientras que el equipo se 
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calienta, sustrae cualquier residuo de PM que halla podido permanecer  

suspendido en la tubería. 

 
8. Mientras que el equipo permanece prendido,  regular el f lujo con la perilla del 

rotámetro de tal manera que éste indique un valor alrededor de los 5 L/min. 

 

9. Tras alcanzar la temperatura de muestreo deseada, apagar la bomba y colocar el 

filtro de muestreo en el portafiltros 

 

10. Encender el motor y llevar al régimen de operación en el que se desea tomar las 

muestras. 

 

11. Iniciar el Timer con el Switch correspondiente tan pronto como se desee dar  

inicio el proceso de muestreo, y activar simultáneamente un cronometro para 

corroborar el tiempo de muestreo controlado por el Timer y llevar un registro 

alterno en caso de que sea necesario suspender la prueba antes de lo planeado. El 

Timer detendrá la bom ba tras finalizar el tiempo de muestreo especificado  (pero 

también se podría detener la prueba manualmente apagando el Switch del 

Timer). 

 

12. Una vez in iciado el muestreo, tomar el dato del flujo, el cual debe estar regulado 

alrededor de los 5 L/min. 

 
13. Una vez terminado el muestreo, abrir el portafiltros y retirar cuidadosamente el 

filtro con las pinzas, disponiéndolo nuevamente sobre su caja de Petri 

correspondiente. 

 

14. Llevar la caja de Petri al interior del desecador y dejar allí por un periodo 

mínimo de 24 horas antes del pesaje. 
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15. Transcurridas 24-48 horas, sacar la caja del desecador y pesar el filtro 

individualmente.  Si se desean  realizar análisis químicos de la muestra, trasladar  

la caja de Petri con el filtro a una nevera o recinto con temperatura menor a 4 ºC 
y dejar allí hasta el momento de realizar los análisis. 

 

 

Figura 26.  Balanza para pesaje de filtros y Desecador. 

 
 

5.3.2 Calculo de la concentración  

Las mediciones obtenidas con la ayuda del filtro de muestreo de PM10 y la balanza 

electrónica permiten conocer la cantidad másica de PM10 emitido en un tiempo 

determinado, con un flujo de muestreo también establecido.  Luego,  la concentración de 

PM10 emitida por  el motor operando con el combustible bajo  análisis puede ser  

calculada a partir de dichos datos.   
 

Sin embargo, resulta necesario realizar una corrección sobre el valor de la concentración 

obtenida, con base en  el flujo  propio del t ubo de escape de donde se obtiene la m uestra. 

No obstante,  medir o establecer el  flujo a la salida del escape no es una tarea sencilla,  

como pudiera llegar a parecer, de manera que a falta de herramientas, la mejor  

alternativa a implementar consiste en realizar un cálculo teórico del flujo de lo s gases de 

escape y basado en dicho estimado efectuar la corrección pertinente. 
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Se tiene entonces inicialmente que a partir del flujo  de muestreo y los valores de peso y 

tiempo obtenidos de la prueba se puede establecer la concentración de PM10 como: 

 

tF
WC
*

∆=    [12] 

Donde: 

  

C = Concentración por peso de PM10 (gr/m3) 
∆W= Diferencia de pesos (gr) 

F = Flujo de muestreo (m3/s) 

t = tiempo de muestreo (s) 
 
Ahora, entendiendo por el subíndice (o) los parámetros correspondientes al flujo act ual 

de los gases que circulan a través del t ubo de escape, dicho f lujo puede ser  estimado 

mediante un cálculo teórico de la siguiente manera: 
 

R
dVMIXo n

RPMVVF ××== η&    [13] 

 
de modo que tomando una eficiencia volumétrica media del 70% (a partir de los 

resultados obtenidos en las pruebas de rendimiento, ver Figura 38), se tiene:  
 

sVF MIXo

3m0.0060725
260

3000 0.00034770.0 =
×

××== &   

 
Luego, se puede observar  que el flujo trabajado  por el aparato de muestreo es aprox.  

unas 60 veces menor al flujo actual del escape (tomando un  flujo promedio  de muestreo 

de 6 L/min, lo que equivale a 0.1 L/s vs. 6 L/s), es decir que el flujo de muestreo varia 

entre el 1.4% y  el 1.9% del flujo  real. Ahora bien, calculando las velocidades (U)  act ual 

y de muestreo a partir de los flujos y las áreas de cada ducto, se tiene que estas están 

dadas por: 
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s
cm986m86.9

014.0
0060725.0

2 =≈
×

== sA
F

U
o

o
o π

 

s
509cmm09.5

0025.0
0001.0

2
=≈

×
== sA

FU
π

 

 

siendo  posible notar que las velocidades de muestreo y circulación de lo s gases no 

difieren tanto como los flujos. 

 

Ahora, de acuerdo a Reist (1993), el factor de corrección de la concentración real de las 

partículas muestreadas en el caso de procesos de m uestreo aniso-cinéticos (ie. aquellos 

en los cuales la velocidad de muestreo difiere de la velocidad de las partículas o gases 

muestreados) viene a estar dado por la siguiente ecuación: 

 

U
U

C
C o

o

γ
γ +−= 1   [14] 

 

donde γ representa la fracción de partículas muestreadas que ingresan a la sonda de 

muestreo debido a su inercia, y puede ser calculada como: 

 

Stk
Stk
21

2
+

=γ   [15] 

donde:     

R
U

Stk oτ
=   [16] 

y 

cpCd ρ
µ

τ
2

18
1

=   [17] 

 

y Cc representa el llamado factor de corrección de Cunningham (para mayor detalle 

consultar Reist, 1993), d el diámetro promedio de partícula, µ la v iscosidad del gas, y   

ρp  la densidad de partícula promedio del material captado. 
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Figura 27. Grafica de Cc en función del diámetro de partícula.   

Tomado de Reist, 1993. 

 
 
Luego, tomando  d = 2.5 µm (como promedio) de la de la Figura 27 se tiene que  Cc ≈ 

1.1.  Para una temperatura promedio de 200ºC en el gas de escape, µ = 2.31x10-4 P,  y 

asumiendo una densidad media ρp = 1.4 gr/cm3,  τ toma un valor de 2.31x10-5. Entonces 

 

091.0
25.0

9861031.2 5

=
××

=
−

Stk  

154.0
091.021

091.02
=

×+
×

=γ  

 

y finalmente 

 

145.1
509

986154.0154.01 =
×

+−=
oC

C  

 

De modo que la concentración real estará dada por:   

145.1
CCo =  
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6 RESULTADOS PRUEBAS MOTOR 
 

 

Factores importantes a ser tenidos en cuenta como fuentes de baja repetibilidad y error  

en las pruebas realizadas sobre el montaje experimental utilizado son: la dificultad en  la 

regulación de la carga aplicada al freno hidráulico, la carencia de un in strumento 
adecuado para la medición  del torque ejercido por el motor, la inadecuada existencia de 

un sistema de transmisión en  el montaje, y en mayor grado, el alto nivel de vibración 

que presenta el montaje y su incidencia sobre lo s anteriores factores.  Tomando esto en 

cuenta, los resultados obtenidos se establecen en un marco de evaluación netamente 

comparativo en lo que a las mediciones obtenidas del Banco de Prueba se refiere. 

 

 

6.1  RESULTADOS GENERALES 

 

Operando con ACPM convencional ( ie. Diesel No. 2 -Bajo azufre-) el motor evaluado 

no presenta inconveniente alguno en lo que se refiere a cascabeleo, dificultades de 

arranque en frió, súbitas perdidas de potencia u otros problemas asociados.   

  

Operando con las mezclas EB-Diesel propuestas, el motor presenta problemas de 

burbujeo y  consecuentes pérdidas súbitas de potencia para temperaturas de culata por  

encima de los 84ºC.  Dicho problema se le atribuye a la alta presión de vapor del Etanol,  

la cual ocasiona que al aumentar la temperatura de la mezcla, la presión de la línea de 

combustible  no sea lo suficientemente alta  en regiones localizadas (ie. la entrada al 

inyector y  la salida a la línea de retorno), como para mantener la sustancia en su fase 

liquida, dando lugar a la formación de burbujas de vapor que remplazan el ingreso de 

combustible liquido a ser atomizado en la cámara para producir una correcta 

combustión.  Es así como el motor empieza a presentar súbitas caídas de potencia, y 

conforme aumenta la  tasa de burbujas con la temperatura,  tiende a apagarse.   Sin 

embargo, debido al fenómeno de cav itación que pueden producir las burbujas sobre el 
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inyector, es aconsejable apagarlo tan pronto como perdidas bruscas de potencia se 

empiezan a presentar.   

 
Aunque la literatura reporta este tipo de problemas al operar con algunas mezclas 

combustibles con contenido de Etanol (Kheiralla et al.,1998 y Suppes, s.f.), también 

establece la manera de solucionarlos,  bien sea reduciendo el diámetro del retorno para 

incrementar la presión local en la entrada del inyector y la línea de retorno o 

modificando el sistema de retorno, haciendo que el mismo desemboque en el tanque de 

suministro y no en  el filtro de combustible.  Sin embargo, la implementación de estas 

medidas no surte el efecto deseado bajo las condiciones atmosféricas locales, debido al 

mayor efecto relativo que representa la alta  presión de vapor del Etanol a una altura de 

2600 m sobre el nivel del mar.  Una opción a ser  considerada consiste entonces en  el 

uso de sustancias depresoras que permitan disminuir la presión de vapor del Etanol,  

evitando así su evaporación. 

 

Por otra parte, se llegaron a presentar problemas de taponamiento del inyector al utilizar  

la mezcla 10/10/80, posiblemente debido a sedimentos producidos por los residuos de 

aceite vegetal presentes en el Ester Etílico utilizado (ver Tabla 6).  Sin embargo, el 

problema pudo ser  so lucionado extrayendo el inyector  y sometiéndolo a una prueba de 

atomización bajo altos niveles de presión.  Con el fin de ev itar la repetición se este 

inconveniente se recomienda hacer uso de un filtro de fibra de vidrio  al momento de 

verter la mezclas combustible en el tanque auxiliar y, de ser posible, utilizar Esteres 

Etílicos de alta pureza.  
 

 

6.2  RESULTADOS RENDIMIENTO 

 

AVISO: lo s resultados establecidos a continuación corresponden a mediciones 

obtenidas de la realización de pruebas comparativas.  Por ende, dichos resultados no 

representan de manera certera datos abso lutos sino relativos a las condiciones de 
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operación del banco utilizado y  son reportados de manera directa sin incurrir en la 

aplicación de factores de corrección para su interpretación bajo condiciones estándar.   

 
Se realizó una sola prueba comparativa para cada combustible analizado, dado  el 

limitado signif icado de lo s resultados al operar el motor con el problema de burbujeo.   

Se tomaron datos de las RPM, Carga, Consumo de Combustible, Entrada de Aire al 

motor, y Temperaturas de Culata y Escape.  Como se mencionó anteriormente, el  tipo 

de prueba realizada permite analizar el comportamiento del motor en un rango de 2000 

a 3000 RPM, por debajo del cual el motor pierde rápidamente la potencia y decae hasta 

apagarse. Tomando en cuenta estas consideraciones y enfatizando en la limitación de 

los resultados obtenidos, a continuación se analizan las tendencias reflejadas por los 

mismos a partir de las graficas que pueden ser observadas en 6.2.7 Gráficas. (Nota: los 

datos registrados en las pruebas de rendimiento pueden ser consultados en el ANEXO 

A.) 

  

6.2.1 Torque, Potencia y Potencia Media Efectiva 

Como lo indica la literatura especializada (Checkel, 2003), el principal resultado a ser  

evaluado en el rendimiento de un motor lo constituye  la potencia desarrollada, la cual 

indica el trabajo que realiza la maquina por  unidad de tiempo. Al momento de medir  

este parámetro directamente del motor, es necesario tomar datos de las RPM de 

operación y el Torque o Par que éste ejerce sobre una masa, teniendo  por resultado que 

la Potencia es igual al producto de la Velocidad  Angular de giro  multiplicada por  el 

Torque entregado, en un idades coherentes.  De la  Figura 28 y la  Figura 29 se tienen 

entonces respectivamente las curvas experimentales de Torque  y   Potencia, obtenidas 

para el motor operando con ACPM y con las mezclas evaluadas.  
 

En un principio es posible comparar las curvas exper imentales de Torque y Potencia 

correspondientes al ACPM con las curvas de Torque y Potencia suministradas por el 

fabr icante (ver ANEXO D.),  para observar similitudes y diferencias.  Como se puede 

notar de dicha comparación, en el caso de la curva de Torque, los datos exper imentales 
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obtenidos en el rango de 2000 a 3000 RPM asumen valores  alrededor de un 22% y un 

50% menores a los especificados por el fabricante.  De igual modo, la curva obtenida 

para la Potencia se ubica por debajo de la curva del fabricante,  y adicionalmente asume 
una tendencia decreciente al aproximarse a las 3000 RPM, lo cual no sucede en  lo 

reportado por  el fabr icante, básicamente debido al desarrollo de un  par mucho mayor  al 

obtenido experimentalmente para regimenes cercanos a esta velocidad (es en esta región 

donde las diferencias en los datos de torque difieren en cerca de un 50%).   

 

Ahora bien, la disminución en el Torque y la Potencia encontrada a lo largo de todo el 

rango de RPM evaluado, responde al efecto de la alt ura y la temperatura ambiente a las 

que opera el motor, pues teniendo en cuenta que los valores del fabricante son 

reportados bajo condiciones estándar a n ivel del mar, al incrementarse la alt ura y 

disminuir la temperatura am biente el motor disminuye su rendimiento debido a la 

escasez de oxigeno atmosférico y la desventaja térmica.  Este efecto puede ser  

cuantificado mediante el uso de un factor de corrección que es calculado a partir del uso 

de tablas,   y que para el  caso de la altura y temperatura promedio del ambiente en  la 

ciudad de Bogotá  corresponde a un valor aproximado de FC = 1.37 (Hanke, 1986 p.  

60).  Luego, se tiene que la Potencia desarro llada por el motor bajo condiciones de nivel 

del mar puede ser  alrededor de un  37% mayor a la Potencia desarrollada en las pruebas 

experimentales, una diferencia que sumada al error  invo lucrado  en las curvas evaluadas 

da razón de las incongruencias encontradas entre ambas (para el tratamiento de errores 

ver ANEXO G.).  No obstante, la tendencia decreciente de la curva de Potencia al 

aproximarse a las 3000 RPM  en el caso experimental indica un desplazamiento de los 
puntos de mejor operación del motor con respecto a las características planteadas por  el 

fabr icante, localizándose así el pico máximo de Potencia a alrededor de las 2600 RPM, 

tanto para la operación con  ACPM como para con las mezclas evaluadas.  

 

Ahora, el análisis comparativo de las curvas de Torque y Potencia de las  mezclas EB-

Diesel con relación a la curva de ACPM, muestra que al operar  con cualquiera de las 

dos mezclas tanto el Torque como la Potencia disminuyen considerablemente, 

produciéndose perdidas del 46% a 2800 RPM para ambas mezclas y del 31% y 38% a 
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2100 RPM para las mezclas 5/5/90 y 10 /10/80, respectivamente. Se debe notar entonces 

que a pesar  de que las caídas de potencia al operar con ambas mezclas llegan a ser  hasta 

de un 46% respecto a la potencia desarrollada por el motor operando con ACPM, la 
diferencia marginal de dichos decaimientos para las dos mezclas evaluadas tan solo 

asciende a un 7%.  Luego, cabe pensar que mientras que la mayor parte de las perdidas 

de potencia se deben atribuir a la inconveniencia de operar  el motor con el fenómeno de 

burbujeo, una menor fracción de dichas perdidas debe ser atribuida al menor contenido 

energético asociado a los contenidos de Etanol y Ester Etílico de las mezclas. Por ende 

es de esperar que de ser posible solucionar los problemas de evaporación del Etanol en 

las líneas de combustible, lo s resultados obtenidos tras la repetición de estas pruebas 

podrían ser considerablemente superiores. 

 

Para efectos ilustrativos, un término comúnmente utilizado en el análisis de motores de 

combustión interna para reportar la exigencia a la que se ve sometido el motor, es la 

llamada Presión Media Efectiva (MEP por sus siglas en inglés),  que indica la presión 

que sería necesar io producir idealmente en cada fase de expansión del pistón (o 

pistones) para producir la potencia generada. Este término puede ser utilizado  como 

análogo o equivalente de la potencia, y puede calcularse  a partir del torque, el 

desplazamiento volumétrico y el número de revoluciones por ciclo del motor como: 

d

R

V
Tn

MEP
π2

= . La Figura 30 da a conocer el comportamiento de este parámetro y, 

como se puede ver claramente, se trata exactamente de la misma tendencia de las curvas 

de Potencia ilustradas en la Figura 29, siendo la escala y las unidades lo único que varía.   

 
 

6.2.2 Consumo Neto y Consumo Específico de Combustible 
 
Al  evaluar el consumo neto de combustible a partir de las curvas de la Figura 31, se 

puede observar  que el consumo de la mezcla 5/5 /90 resulta ser  mayor que el del ACPM 

tan solo para RPM superiores a aproximadamente 2600, siendo además mínima la 

diferencia en  consumo con respecto al ACPM en tal caso (ie. diferencia máxima de 
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5.7% a 2800 RPM, en lo que la curva alcanza a cubrir).  Por otro lado,  el consumo de la 

mezcla 10 /10/80 tiende a ser superior  al del ACPM para RPM por encima de 

aproximadamente 2400, experimentándose en este caso  un incremento máximo del 52% 
alrededor de las 2600 RPM. 

   

Del mismo modo, según lo ilustran lo s resultados de la Figura 32, para el motor 

operando  a  máximas RPM sin la aplicación de carga, desde el momento en el que el 

motor arranca, la tasa de consumo de las mezclas resulta ser mayor que la del ACPM , 

siendo  la diferencia para el caso de la mezcla 5/5/90 de un 29% y para el caso  de la 

mezcla 10/10/80 del 59% en promedio. De dicha gráf ica también se puede observar un 

ligero descenso en la tasa de consumo para los tres combustibles analizados, conforme 

transcurre el tiempo y el motor alcanza una mayor temperatura. 

 

Ahora, de acuerdo a la  Figura 33, por  encima de las 2200 y 2300 RPM 

aproximadamente, el consumo específico de combustible es mayor para las mezclas 

10/10/80 y 5/5/90 respectivamente, presentándose una diferenciación respecto al 

consumo específico  del ACPM de hasta el  150% a 2600 RPM para la mezcla 10/10/80 

y  del 100% a 2800 RPM para la mezcla 5/5/90.  

 

Luego, de las anteriores observaciones se tiene que tan solo al operar por debajo de las 

2300 RPM para la mezcla 5/5/90 y 2200 RPM para la mezcla 10/10/80, el rendimiento 

de las mismas resulta ser superior al rendimiento del ACPM.  En todos los regimenes de 

velocidad por  encima de estos valores, las mezclas reportan  un rendimiento mucho 
menor al del ACPM, siendo necesario calificarlas como inconvenientes.  Sin embrago,  

una vez so lucionado el problema de burbujeo se esperaría obtener incrementos en la 

potencia suministrada por las mezclas, con lo que el rendimiento de las mismas 

seguramente se ver ía incrementado, disminuyendo así la brecha de consumo específico 

existente para con el ACPM. 
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6.2.3 Temperaturas de Culata y Gases de Escape 
 

En cuanto al comportamiento de las temperaturas de la culata y los gases de escape se 

refiere,  como lo muestran la Figura 34  y la Figura 35, ambos parámetros muestran 

patrones de disminución para el caso de las mezclas evaluadas.  Por un lado, en el caso 

de la temperatura de la culata, las temperaturas se ven disminuidas en cerca de 40º C a 

lo largo de todo el rango de operación del motor, tanto para la mezcla 10/10/80  como 

para la 5/5 /90 (el comportamiento de la temperatura con ambas mezclas es casi 

idéntico).  Estos 40 ºC representan una disminución promedio del 30% en la temperatura 

de operación del motor.  Luego, este comportamiento se traduce, por un lado, en 

menores temperaturas de combustión que se ven ligadas a la formación de menores 

concentraciones de NOx y  al mismo tiempo propician una mayor durabilidad del motor 

al ser sometidas sus partes a temperaturas de trabajo más bajas. Sin embargo, por otro 

lado, este fenómeno indica la disminución de la eficiencia térmica asociada al uso de las 

mezclas, lo cual va en detrimento del rendimiento del motor. 

 

En el caso de las temperaturas de los gases de escape, las diferencias respecto a las 

temperaturas correspondiente al uso  de ACPM son de 22ºC y 45ºC por debajo (en 

promedio) para las mezclas 5 /5/90 y  10/10/80,  respectivamente. Dichos descensos en  la 

temperatura  de escape confirman la factibilidad de encontrar menores concentraciones 

de óxidos de nitrógeno NOx en lo s gases de exhosto, haciendo notar que puede llegar  a 

existir un beneficio mayor para tal efecto en el uso de la mezcla 10/10/80. 

 

6.2.4 Relación Aire/Combustible 
 
Al observar lo s resultados de la relación A/F, debe tenerse en cuenta que en el caso de 

los motores Diesel, a diferencia de lo s motores de Gasolina en lo s que se busca operar  

con mezclas cercanas a la estequiométrica, es siempre un objetivo operar con una 

mezcla pobre en combustible, es decir altas relaciones A/F, con el fin de lograr una 

combustión completa. De acuerdo a las relaciones estequiométricas calculadas para 

cada uno de lo s tres combustibles probados (ver ANEXO E.), los puntos de la curva de 
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la Figura 36 sit uados en valores por encima de 15 (aprox imadamente) corresponden a 

una mezcla pobre en combustible, como es deseable. De allí que cada uno de los 

combustibles evaluados posea un rango de operación recomendable de acuerdo a los 
resultados ilustrados por la Figura 36,   teniéndose entonces que para el ACPM normal 

se obtiene una mezcla rica en oxigeno a partir de las 2600 RPM aproximadamente, 

mientras que para la mezcla 5/5/90 resulta apropiado trabajar en el mismo rango (ver, en 

la Figura 36, como en este punto se fusionan las dos curvas) sumado a regimenes por  

debajo de las 2300 RPM, donde la mezcla producida indica ser  igualmente rica en 

oxigeno.  De otro lado, la mezcla 10/10/80 produce mezclas pobres en combustible por 

debajo de poco menos de las 2400 RPM, y aunque la curva exper imental no alcanza a 

abarcar el rango superior a las 2800 RPM, la tendencia extrapolada indica la formación 

de mezclas igualmente pobres en  combustible por encima de este régimen,  siendo estos 

márgenes de operación los recomendados.  

 

Vale la pena recordar que el motor evaluado, al igual que la mayor parte de los motores 

CI estacionario s, está diseñado para operar a un régimen constante que en este caso 

corresponde a las 3000 RPM, para el cual resultan convenientes en términos de mezcla 

A/F tanto el ACPM como las dos mezclas EB-Diesel propuestas. 

 

6.2.5 Eficiencia Térmica 
 

Como se puede notar al comparar las curvas de eficiencia Térmica en la Figura 37 con 

las curvas de consumo especifico de la Figura 33, éstas muestran tendencias 

completamente inversas, como es de esperarse.  Se tiene entonces que por encima 

aproximadamente de cerca de las 2250  y 2350 RPM para el caso de las mezclas 

10/10/80 y 5/5/90, respectivamente,  la eficiencia térmica del proceso de combustión 

decae  respecto a la eficiencia obtenida con el uso de ACPM, presentando decrementos  

de hasta el 50% y el 60%,  respectivamente, al operar alrededor  de las 2800 RPM donde 

la ef iciencia según la curva del ACPM es máxima.  Luego resulta necesario formular  

que bajo las condiciones de operación trabajadas en las pruebas, ambas  mezclas 
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resultan ineficientes al operar a un régimen medio o alto de revoluciones, siendo 

realmente eficientes tan solo en regimenes de operación  por debajo de las 2200 RPM 

en promedio. 
 

6.2.6 Eficiencia Volumétrica 
 

En cuanto a la eficiencia volumétrica se ref iere,  los resultados exper imentales obtenidos 

no parecen mostrar grandes diferencias asociadas al uso de los tres combustibles 

analizados, a excepción de un incremento puntual observado  a las 3000 RPM con el uso 

de la mezcla 10 /10/80, el cual debido a su aislamiento podría corresponder a un error en 

la toma de datos. Luego, se considera pertinente reportar que la eficiencia volumétrica 

de operación asume un valor medio del 70%  independientemente del combustible 

utilizado para el caso de las mezclas propuestas. 

 

6.2.7 Gráficas 

 A continuación se presentan las gráficas referidas en el anterior análisis. 
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Figura 28.  Comparación del par producido por el motor. 
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Figura 29.  Comparación de la potencia desarrollada por el motor. 
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Figura 30. Comparación de la Presión Media Efectiva.  
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Figura 31. Comparación del consumo neto de combustible. 
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Figura 32. Comparación de las ratas de consumo neto de combustible. 
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Figura 33. Comparación del consumo específico de combustible. 



 
IM-2004- II-39   

103 

Temperatura de Culata

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100
RPM

ºC

ACPM Mezcla 5/5/90 Mezcla 10/10/80

 
Figura 34.  Comparación de las temperaturas de operación en la culata. 
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Figura 35.  Comparación de las temperaturas en los gases de escape. 
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Figura 36. Comparación en el comportamiento de la relación Aire/Combustible. 
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Figura 37. Comparación  de la Eficiencia Termodinámica. 
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Figura 38. Comparación de la Eficiencia Volumétrica 
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6.2  RESULTADOS EMISIONES PM10 
 
 
Se llevaron a cabo procedimientos de muestreo de PM10 con el motor operando con 

ACPM y con las dos mezclas EB-Diesel propuestas, con el fin de enmarcar los 

resultados obtenidos en  un marco comparativo.  Esto, para el motor operando sin carga,  

a máximas RPM,  tanto para una etapa de arranque en frió,  como para una condición de 

funcionamiento iniciada tras alcanzar una temperatura de 60ºC en la culata. Siguiendo 

este esquema, para cada com bustible se tomó una muestra para la etapa de arranque en 

frió y  se tomaron dos muestras para la etapa seguida al  pre-calentamiento del motor. 

 

La Tabla 10 resume lo s resultados de concentración  obtenidos a partir de las mediciones 

de cada m uestreo (los datos registrados son reportados en el ANEXO B.).  Estos 

resultados son calculados tomando  el promedio de los datos obtenidos de las  pruebas 

con pre-calentamietno por una parte  y el dato individual de cada prueba de arranque en 

frió.  Luego la Figura 39 ilustra dichos resultados en forma gráfica. 

 

C ONC ENTRACIO N PM10 (gr/m3) 
C OMBUSTIBLE 

Arranque en Frío Con Pre-Calentamiento 

ACPM 0,0292 0,0128 

Mezcla 5/5/90 0,0555 0,0136 

Mezcla 10/10/80 0,0873 0,0898 

Tabla 10.  Resultados de concentración a partir de pruebas de muestreo de PM10. 

 

Ahora, aunque la metodología propuesta inicialmente para la realización de las pruebas 

consistía en utilizar tiempos de muestreo de 10 minutos para los tres com bustibles, con 
el fin de obtener diferencias en  peso representativas a la hora de realizar el pesaje de los 

filtros,  esto no fue posible debido a los inconvenientes asociados al fenómeno de 

burbujeo.  De ahí que mientras que los tiempos de muestreo para ACPM son de diez 

minutos, lo s tiempos de muestreo con las mezclas EB-Diesel  están por debajo de este 



 
IM-2004- II-39   

109 

tiempo, habiendo sido necesario suspenderlas en el momento en que el rendimiento del 

motor cayera bruscamente. Luego, tomando esto en cuenta, es necesario concluir que no 

resulta rigurosamente justo comparar directamente las concentraciones calculadas y es 
pertinente recomendar la repetición de las pruebas una vez que el fenómeno de burbujeo 

halla podido ser solucionado. Por tal motivo, las apreciaciones realizadas sobre los 

anteriores resultados ven su alcance limitado a resultados preliminares sujetos al 

comportamiento de las  mezclas bajo la influencia de los problemas de burbujeo.  
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Figura 39. Resultados  muestreo de PM10 para los tres combustibles evaluados. 

 

 
Teniendo presentes las anteriores apreciaciones, como lo  muestra la grafica de la Figura 

39, la tendencia de la concentración de PM10 para la etapa de arranque en frío del 

motor parece estar correlacionada de manera creciente con el contenido de aditivos en 

las mezclas,  notándose incrementos  del 90% y el 199%  con respecto al ACPM para las 

mezclas 5/5/90 y 10/10/80, respectivamente. En el caso de la etapa de funcionamiento 

del motor seguida al pre-calentamiento de la culata, las concentraciones de PM10 

indican aumentos del 6% y el 602% para las mezclas 5/5/90 y 10/10/80,  
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respectivamente, lo cual da lugar a una marcada diferencia para el caso de la mezcla 

10/10/80.   

 
Por otra parte, con el fin de evaluar no solo el peso de las muestras obtenidas, sino  la 

opacidad de las mismas, se tomaron fotos de lo s filtros utilizados tras cada muestreo y 

se utilizó un software de imágenes (ie. Iris, V. 4.17, 2004) para contrastar la intensidad 

lumínica de las muestras. Calificando entonces las intensidades de cada filtro mediante 

el uso de una escala arbitraria sugerida por el programa, y convirtiendo dicha escala en 

un indicador normalizado de opacidad fue posible obtener  lo s resultados consignados 

en la Tabla 11 junto con el peso de las muestras (el tratamiento de estos datos puede ser  

consultado en el ANEXO H). 

 
 
Filtro No. C ombustible Prueba O pacidad Peso 

1 Mezcla 5/5/90 Pre-Calentamiento 0,3371 0,0006 
2 Mezcla 10/10/80 Arranque en frío 1.0000 0,0028 
3 Mezcla 5/5/90 Pre-Calentamiento 0,3128 0,0005 
7 Mezcla 5/5/90 Arranque en frío 0,8040 0,0028 
8 ACPM Pre-Calentamiento 0,4662 0,0007 
9 ACPM Pre-Calentamiento 0,4889 0,0007 

10 ACPM Arranque en frío 0,8908 0,0016 
11 Mezcla 10/10/80 Pre-Calentamiento 0,2813 0,0011 
13 Mezcla 10/10/80 Pre-Calentamiento 0,3199 0,0025 

Tabla 11. Resultados de intensidad lumínica, contrastados con el peso de las muestras.  

 
 
Como se puede notar de la Tabla 11, revisando los resultados de pesaje y 

comparándo los con lo s resultados de opacidad (verificar igualmente con el registro 

fotográfico de la Figura 40), se tiene que aun cuando lo s pesos registrados para los 
filtros correspondientes al muestreo con pre-calentamiento de la mezcla 10/10/80 (ie.  

filtros 11 y 13)  son de los más altos registradas, su intensidad u opacidad es muy leve.   

Este hecho indica  que posiblemente la fracción de PM10 más representativa en las 

emisiones correspondientes a este caso está constituida, a diferencia de las demás 

emisiones evaluadas, de partículas incoloras de peso representativo. Sin embargo  para 

confirmar este hecho sería necesar io realizar ensayos de análisis químico de las 
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muestras para conocer con certeza su contenido y posibles diferencias en su 

composición.  

 
 

 

Figura 40.  Fotografías de los filtros después del muestreo. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

Aun cuando de acuerdo a los resultados de estudios realizados en el exterior, las 

mezclas EB-Diesel representan una alternativa atractiva como combustible para motores 

CI, lo s resultados obtenidos tras la evaluación de mezclas producidas con materias 
primas nacionales y  probadas bajo condiciones atmosféricas locales indican lo 

contrario.  No obstante, tal afirmación se encuentra ligada a la imposibilidad parcial de 

dar solución a un fenómeno que debe ser  estudiado con mayor detenimiento, como lo es 

la evaporación del Etanol en las líneas de combustible de motores CI, bajo condiciones 

atmosféricas locales. 

 

Operando bajo  lo s inconvenientes asociados a la evaporación del Etanol y  el 

consecuente fenómeno de burbujeo de las mezclas EB-Diesel, los resultados obtenidos 

de las pruebas de rendimiento realizadas con tales mezclas, evidencian  perdidas de hasta 

un 46% en la potencia desarrollada en comparación con el uso de ACPM.  Mientras 

tanto, la diferenciación en lo s resultados para la operación con las  mezclas EB-Diesel  

5/5/90 y 10 /10/80 resulta ser menos representativa,  notándose una máxima discrepancia 

del 7%. 

 

Así como en términos del consumo neto de combustible se notan incrementos hasta del 

29% y 59% con el uso  de las mezclas EB-Diesel, el consumo especifico de combustible  

para las mismas muestra un comportamiento precario, notándose aumentos de hasta el 

100% y el 150%, aproximadamente, para las mezclas 5/5/90 y 10/10/80,  

respectivamente.   So lo se logran ventajas en el consumo específico de combustible y  la 

eficiencia termodinámica para regimenes de velocidad cercanos a las 2000 RPM, al 
comparar las mezclas con el ACPM. 

 

Reducciones en  la temperatura de funcionamiento del motor de alrededor  de 40ºC, y  en 

la temperatura de los gases de escape de cerca de 20ºC y 45ºC se presentan con el uso 
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de las mezclas EB-Diesel 5/5/90 y 10/10/80, respectivamente.  Este comportamiento 

indica tanto la mayor durabilidad del motor, como la existencia de menores tendencias 

hacia la formación de NOx asociadas al uso de las mezclas. 
 

Pruebas de muestreo, limitadas a su interrupción prematura por causa de problemas de 

burbujeo, sugieren un incremento en las emisiones de PM10 para el motor operando sin 

carga, a máximas RPM, tanto durante el arranque en frió como durante una etapa de 

funcionamiento transcurrida tras el pre-calentamiento del motor.  Incrementos del 99% 

y el 200% se presentan para las mezclas 5 /5/90 y 10/10/80 operando en la etapa de 

arranque en fr ío y  aumentos de 6 veces,  en comparación  con  las emisiones de PM10 

correspondientes a la operación con ACPM, se presentan al operar con la mezcla 

10/10/80 en la fase seguida al pre-calentamiento.   Sin em bargo, dichos resultados son 

poco concluyentes debido a la inadecuación  del muestreo a causa de lo s inconven ientes 

asociados a la evaporación del Etanol. 

 

Al contrario de lo  reportado por  la bibliograf ía internacional para el caso  del EB-Diesel  

norteamericano,  las mezclas de EB-Diesel preparadas a partir de materias primas 

nacionales presentan fases de disociación a temperatura ambiente, tras contados días de 

su preparación.  Al mismo tiempo, se evidencia la evaporación paulatina de la fracción 

de Etanol contenida en las muestras, haciéndose necesario su almacenamiento  en 

contenedores debidamente sellados y su sometimiento a agitación periódica. 

 

La caracterización  de las mezclas EB-Diesel evaluadas sugiere que estas poseen un bajo 
punto de llama, alrededor de los 20-25ºC,  siendo necesario clasificarlas como  

combustibles de tipo I según la NFP A.  Por otro lado, la baja viscosidad cinemática de 

las muestras conlleva a bajas propiedades de lubr icidad, por  lo que se hace necesario 

recomendar incrementar la proporción de Biodiesel en las mezclas formuladas.  

Igualmente, y aun cuando el índice Cetano calculado por la Norma ASTM D976 arroja 

un valor mayor al del ACPM convencional, es de esperarse que el numero Cetano de las 

mezclas sea inferior al del ACPM puro, en v irtud de su contenido de alcohol, por lo que 
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se recomienda el uso de un aditivo compensador de Cetano o la formulación de mayores 

proporciones de Biodiesel para corregir tal efecto. 

 
Tras intentos fallidos por solucionar el problema de burbujeo en el motor, mediante la 

obstrucción parcial del paso en la línea de retorno y la modificación de la salida del 

mismo, con el fin de aumentar la presión local y evitar que las burbujas producidas 

fueran recirculadas por el sistema de combustible, se establece que una posible manera 

de solucionar este inconveniente ha de recaer en  el uso  de agentes depresores utilizados 

como aditivos en las mezclas.  

 

Finalmente, las futuras condiciones productivas de Etanol, junto con la producción de 

aceite vegetal de palma, asociadas a la creciente demanda de combustibles Diesel, las 

limitadas reservas petroleras nacionales y la insuficiente producción nacional de ACPM, 

motivan la implementación  de alternativas como las mezclas EB-Diesel,  resultando 

conveniente trabajar por so lucionar lo s problemas de burbujeo presentados en la 

evaluación de tales mezclas y continuar trabajando en esta línea de investigación. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

 

La principal recomendación de este informe consiste en estudiar el fenómeno de 

burbujeo presentado con el uso de Etanol en mezclas con ACPM, para así proponer  

posibles soluciones que eviten tal complicación.  Una vez so lucionado dicho 

inconveniente, se recomienda repetir las pruebas de rendimiento y emisiones propuestas 

en este trabajo,  para así contrastar los resultados obtenidos y evaluar si las mezclas EB-

Diesel constituyen una alternativa ventajosa a ser explotada. 

 

Por otra parte se recomienda realizar mejoras al banco de pruebas montado, en caso de 

querer darle uso en la obtención de resultados más representativos y confiables. Algunas 

de dichas mejoras abarcan la dotación de amortiguadores adecuados en la base del 

motor para evitar los altos n iveles de vibración experimentados y la adquisición de un 

dispositivo robusto y adecuado para medir con precisión  la carga impuesta al motor.  Al 

mismo tiempo se recomienda  utilizar un sistema de exhosto r ígido para remplazar  el 

actual ducto de aluminio utilizado  como escape, pues éste presenta algunas fugas 

inconvenientes.  

  

Por otra parte se recomienda llevar a cabo  pruebas de rendimiento y emisiones con 

mezclas Biodiesel-ACPM, bien sea utilizando aceites crudos pre-calentados o Esteres 

Etílicos der ivados de los mismos, en la búsqueda por encontrar mezclas con bio-

combustibles de origen vegetal que se ciñan adecuadamente a las especificaciones 

requeridas para su buen funcionamiento bajo condiciones locales. 

 

Por ultimo, en  caso de contarse con la oportunidad,  se recomienda trabajar  en 

asociación con otras entidades para el uso de equipos de medición y caracterización de 

motores  no disponibles en la Universidad. 
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ANEXO A. DATOS OBTENIDOS DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO 
 
 
 
 
Prueba con ACPM 
Fecha: Dic. 06 de 2004 
Hora: 10:50 AM 
Humedad Relativa: 57.2% 
Temperatura Ambiente: 17.7ºC 
 
 

Velocidad Torque Potencia Consumo 
Aire 

Consumo 
Combustible 

Consumo 
Específico 

Combustible 

Relación 
Aire/ 

Combustible 

Eficiencia 
Térmica 

Eficiencia 
Volumétrica 

MEP Temperatura 
Escape 

Temperatura 
Culata 

RPM (N.m) (kW) (Kg/h) (Kg/h) (Kg/h.kW) A/F en masa % % (kPa) (ºC) (ºC) 
3000 7,0 2,2 18,31 0,81 0,37 22,55 21,32 65,86 254,03 140 88 
2800 11,4 3,3 17,14 0,88 0,26 19,52 29,90 66,08 412,81 189 137 
2600 13,2 3,6 16,84 1,20 0,34 13,98 23,36 69,92 476,31 195 142 
2400 14,0 3,5 16,06 1,43 0,40 11,26 19,43 72,21 508,07 230 154 
2200 14,0 3,2 14,72 1,32 0,41 11,11 19,17 72,20 508,07 239 162 

Tabla 12. Datos registrados para el motor operando con ACPM 
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Prueba con Mezcla 5/5/90 
Fecha: Dic. 06 de 2004 
Hora: 3:40 PM 
Humedad Relativa: 49.9% 
Temperatura Ambiente: 20.2ºC 
 
 
Velocidad Torque Potencia Consumo 

Aire 
Consumo 

Combustible 
Consumo 
Específico 

Combustible 

Relación 
Aire/ 

Combustible 

Eficiencia 
Térmica 

Eficiencia 
Volumétrica 

MEP Temperatura 
Escape 

Temperatura 
Culata 

RPM (N.m) (kW) (Kg/h) (Kg/h) (Kg/h.kW) A/F en masa % % (kPa) (ºC) (ºC) 
2800 6,1 1,8 17,88 0,93 0,52 19,25 15,62 68,94 222,28 160 86 
2600 8,8 2,4 16,69 1,16 0,48 14,42 16,64 69,28 317,54 195 108 
2300 9,6 2,3 14,36 0,94 0,40 15,35 20,02 67,41 349,30 213 114 
2000 9,6 2,0 13,24 0,58 0,29 22,99 28,28 71,47 349,30 228 117 

Tabla 13. Datos registrados para el motor operando con la Mezcla 5/5/90 
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Prueba con Mezcla 10/10/80 
Fecha: Dic. 06 de 2004 
Hora: 4:20 PM 
Humedad Relativa: 48.1%  
Temperatura Ambiente: 20.6ºC 
 
 
Velocidad Torque Potencia Consumo 

Aire 
Consumo 

Combustible 
Consumo 
Específico 

Combustible 

Relación 
Aire/ 

Combustible 

Eficiencia 
Térmica 

Eficiencia 
Volumétrica 

MEP Temperatura 
Escape 

Temperatura 
Culata 

RPM (N.m) (kW) (Kg/h) (Kg/h) (Kg/h.kW) A/F en masa % % (kPa) (ºC) (ºC) 
2800 6,1 1,8 18,17 1,27 0,71 14,29 11,73 70,03 222,28 128 78 
2600 7,9 2,1 17,44 1,82 0,85 9,56 9,76 72,40 285,79 180 106 
2300 8,8 2,1 20,82 1,15 0,55 18,08 15,20 97,68 317,54 183 110 
2100 8,8 1,9 14,54 0,46 0,24 31,65 34,78 74,74 317,54 189 114 

Tabla 14. Datos registrados para el motor operando con la Mezcla 10/10/80 
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Prueba de Consumo de Combustible @ Máx. RPM (Sin Carga) 
Fecha: Dic. 01 de 2004 
Hora: 10:15 AM 
 
 
ACPM    MEZCLA 5/5/90   MEZCLA 10/10/80  
RPM: 3000    RPM: 2900    RPM: 2900   

TIEMPO  
(s) 

PESO      
(gr)   

TIEMPO 
(s) 

PESO       
(gr)   

TIEMPO 
(s) 

PESO      
(gr)  

0 -0,3 0  0 61,23 0  0 103,7 0 
30 -9,46 9,16  30 51,7 9,53  30 90,6 13,1 
60 -14,57 14,27  60 44,53 16,7  60 83,81 19,89 
90 -18,28 17,98  90 38,25 22,98  90 77,86 25,84 

120 -21,63 21,33  120 33,22 28,01  120 71,53 32,17 
150 -24,82 24,52  150 29,48 31,75  150 64,38 39,32 
180 -28,43 28,13  180 24,9 36,33  180 58,84 44,86 

Tabla 15. Datos Consumo combustible neto para el motor a máx. RPM, sin aplicación de carga. 
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ANEXO  B. DATO S O BTENIDO S DE PRUEBAS DE MUESTREO  PM10 
 
 
 
 
 Pesaje 1 Prueba 

Filtro 
No. Fecha 

Peso 
Inicial 
(gr) 

Ф 
Ambiente 

(%) 

T 
Ambiente 

(ºC) 
Fecha Duración 

(s) Combustible 
T 

Ambiente 
(ºC) 

Ф  
Inicial 
(%) 

RPM 

T. 
Motor 
Inicio 
(ºC) 

T. 
Motor 
Final 
(ºC) 

1 Nov  30, 10:35 AM 0,1090 64,2 16,50 Nov  30, 1:40 PM 478 Mezcla 5/5/90 20,8 48,5 2900 60 85 
2 Dic 02, 11:45 AM 0,1096 58,9 17,2 Dic 03, 11:45 AM 385 Mezcla 10/10/80 18,9 52,9 2900 18 91 
3 Nov  30, 10:35 AM 0,1095 65,8 16,30 Nov  30, 2:30 PM 262 Mezcla 5/5/90 22,5 50,1 2900 64 81 
4* Nov  30, 10:35 AM 0,1094 66,4 16,30 Nov  30,  4:35 PM 393 Mezcla 5/5/90  24,5 48,3 2900 70 84 
5* Nov  16, 11:00 AM 0,1089 -- -- Nov  17, 3:30 PM 300 ACPM -- 63,3 -- -- -- 
6* Nov  16, 11:00 AM 0,1096 -- -- Nov  17, 3:30 PM 300 ACPM -- 56,6 -- -- -- 
7 Dic 01, 11:34 AM 0,1082 54,8 18,30 Dic 01, 1:00 PM  550 Mezcla 5/5/90 20,1 52,9 3000 19 83 
8 Dic 01, 11:34 AM 0,1093 55,6 18,10 Dic 01, 3:15 PM  598 ACPM 20,2 67,9 3000 58 86 
9 Dic 01, 11:34 AM 0,1087 56,3 17,90 Dic 01, 4:30 PM  598 ACPM 21,1 64,6 3000 64 89 

10 Dic 01, 11:34 AM 0,1090 56,9 17,70 Dic 02, 11:15 AM 598 ACPM 20,1 57,6 3000 18 89 
11 Dic 01, 11:34 AM 0,1098 57,2 17,60 Dic 02, 12:50 AM 122 Mezcla 10/10/80 20,7 56,4 2900 67 84 
13 Dic 03, 10:20 AM 0,1087 61,6 15,6 Dic 09, 3:45 PM 369 Mezcla 10/10/80 19,2 62,6 2900 60 89 

Tabla 16.   Resultados Emisiones PM10 

 
* No tenida en cuenta 
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  Prueba Pesaje 2 Resultados 

Filtro 
No. 

Flujo 
(Lts/min) 

Ф    
Final    
(%) 

Fecha Peso 
Final (gr) 

Ф 
Ambiente 

(%) 

T 
Ambiente 

(ºC) 

Peso 
Blanco 
(gr)** 

Ф 
Ambiente 

(%) 

T 
Ambiente 

(ºC) 

DIFERENCIA DE 
PESOS (gr) 

CONCENTRACION 
/Factor [1.145] 

(gr/m3) 

1 7,00 43,9 Dic 02; 9:30 AM 0,1096 68,8 16,0 0,1083 69,7 15,6 0,0006 0,0094 
2 5,00 52,8 Dic 06; 9:35 AM 0,1124 54,1 16,7 0,1083 55,4 16,4 0,0028 0,0762 
3 7,00 -- Dic 02; 9:30 AM 0,1100 69,2 15,8 0,1083 69,7 15,6 0,0005 0,0143 
4* 5,50 52,1 Dic 02; 9:30 AM 0,1108 69,5 15,7 0,1083 69,7 15,6 0,0014 0,0339 
5* 7,00 -- Nov  30; 10:45 AM 0,1093 67,2 -- -- -- -- 0,0004 0,0100 
6* 7,00 -- Nov  30; 10:45 AM 0,1099 67,7 -- -- -- -- 0,0003 0,0075 
7 5,50 56,1 Dic 03; 10:20 AM 0,1110 54,2 17,8 0,1084 58,5 16,4 0,0028 0,0485 
8 5,50 64,5 Dic 03; 10:20 AM 0,1100 55,2 17,3 0,1083 58,8 16,4 0,0007 0,0112 
9 5,50 62,1 Dic 03; 10:20 AM 0,1094 56,9 16,7 0,1083 59,0 16,2 0,0007 0,0112 
10 5,50 56,6 Dic 03; 4:15 PM 0,1106 55,9 18,8 0,1083 60,5 17,3 0,0016 0,0255 
11 5,50 54,1 Dic 03; 4:15 PM 0,1109 58,1 18,3 0,1082 60,2 17,5 0,0011 0,0859 
13 5,00 66,8 Dic. 14; 4:05 PM 0,1112 60,6 20,3 0,1083 60,5 20,1 0,0025 0,0710 

Continuación Tabla 16. 
 

* No tenida en cuenta 
** Peso Inicial Blanco: 0.1083 gr. 
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ANEXO  C . MEDICIÓ N DEL FLUJO DE AIRE PO R O BSTRUC CIÓ N  
 
 
 
Del estándar de la Royal Dutch / Shell Group, 1968, se tiene la siguiente relación: 
  
 

agkm FpdCq ××∆××××= ρεα 2
0  

 
donde, 
 

mq : Flujo másico 

kC : Coeficiente constante 

aα : Coeficiente de flujo 
ε : Factor de expansión 
d : Diámetro del orificio 

p∆ : Diferencial de presión 

gρ : Densidad del fluido bajo condiciones atmosféricas 

aF : Factor de corrección por área 
 
Luego, se utilizan los siguientes valores en la realización de los cálculos: 
 
 

PARAMETROS DE ENTRADA Unidades Inglesas Unidades S.I. 
Diámetro orif icio boquilla 0,7500 in 0,0191 m 
Área boquilla 0,4418 in2 2,85E-04 m2 
Flujo Máx. esperado 31732 in3/min 0,5200 m3/min 
Densidad aire a condiciones 
atmosf éricas 99,76 f t/s 30,41 m/s 
Velocidad del f luido para f lujo máx. 1,15E-05 Lb/f t.s 1,71E-05 Pa.s 
Viscosidad  30148   30148   
Reynolds 0,0556 Lb/f t3 0,8900 Kg/m3 
Densidad @ 60ºF y  14.7 psia 0,0765 Lb/f t3 1,2249 Kg/m3 

 
PARAMETROS ECUACION Símbolo Unidades Inglesas* Unidades S.I.** 

Coeficiente constante Ck 3,847 3,01E-04 
Coeficiente de promedio de Flujo α0 0,595 5,95E-01 
Factor expansión ε 1 1 
Factor área Fa 1 1 

 
* Resultado en Lt/d 
** Resultado en mt/d 



 
IM-2004- II-39   

127 

ANEXO  D. CURVAS DE RENDIMIENTO DEL FABRICANTE   
 
 
 

 
Curvas proporcionadas por el fabricante, para motores Diesel Hatz de la serie 1Bxx. Notar las curvas para 
el motor serie 1B30. 
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ANEXO  E. EC UACIO NES ESTEQUIOMETRICAS ACPM Y MEZC LAS  
 
 
 
 
Ecuación estequiométrica ACPM 
 
 

( ) 222223014 12.811514773.35.21 NOHCONOHC ++→++  
 
 

( ) ( )( )
( ) ( ) 98.14

008.130011.1214
966.28773.45.21 =

+
×=

STOF
A  

 
 
 
 
Ecuación estequiométrica Mezcla 5/5/90 
 
 

( ) 2222230142351852 43.7853.146.13773.379.209.005.005.0 NOHCONOHCOHCOHHC ++→++++  
 
 

( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) 74.14

000.1615.0008.105.29011.126.13
966.28773.479.20 =

++
×=

STOF
A  

 
 
 
 
Ecuación estequiométrica Mezcla 10/10/80 
 
 

( ) 2222230145223518 74.7505.142.13773.308.208.01.01.0 NOHCONOHCOHHCOHC ++→++++  
 
 

( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) 48.14

000.163.0008.11.28011.122.13
966.28773.408.20 =

++
×=

STOF
A  
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ANEXO  F. CO NFIGURACION TIEMPO DE MUESTREO   PM10 
 

 
Guía suministrada por el fabricante para la configuración del Timer. 
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ANEXO  G. TRATAMIENTO DE ERROR  
 
 
Los errores incluidos en las curvas de resultados son calculados mediante el tratamiento 
de derivadas parciales, haciendo uso de las relaciones existentes entre los parámetros 
trabajados y las variables de medición asociadas a la incertidumbre proveniente de los 
instrumentos utilizados. 
 
 
Para toda función F que dependa de dos parámetros, x y y: 
 

),( yxfF =  
 
 
se tratan los elementos diferenciales como errores o incertidumbres, de tal manera que 
dx, y dy corresponden a lo s errores o incertidumbres asociada a x y y, respectivamente.  
Luego, el error asociado a F está dado por: 
 
 

22

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

= dy
y
Fdx

x
FdF  

 
 
Se toman las incertidumbres de la siguiente manera: 
 
 
Torque : incertidumbre asociada a medición de carga (± 0.5 Kg) 
 
Potencia: error de torque e incertidumbre asociada a medición de RPM (± 50 RPM) 
 
Consumo Combustible : incertidumbres asociadas a medición de peso (± 0.1 g) y 
tiempo cronometrado (± 0.1 s) 
 
Consumo Aire: incertidumbre asociada a medición de lectura manométrica (± 0.1 cm) 
 
Tem peratura: incertidumbre asociada a la lectura de la termocupla utilizada y  la 
rapidez de variación (± 2º C) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IM-2004- II-39   

131 

ANEXO  H. TRATAMIENDO  DATO S DE INTENSIDAD LUMINIC A 
 
La escala utilizada por el programa Iris para calificar la intensidad de las muestras va de 
0 a 150.260,  donde 0 equivale a total oscuridad y 150.26 a la muestra más clara; luego,  
tomando el inverso de dicha medida para calificar la opacidad,  y normalizando lo s datos 
sobre el mayor valor registrado, se obtienen los resultados consignados a continuación:  
 
 

Filtro 
No.  

Intensidad 
según 

Escala Iris 

Opacidad 
com o 

1/Intensidad 
Opacidad 

Normalizada 

1 125,360 1,199 0,337 

2 42,270 3,555 1,000 

3 135,120 1,112 0,313 
7 52,570 2,858 0,804 

8 90,660 1,657 0,466 
9 86,450 1,738 0,489 

10 47,450 3,167 0,891 
11 150,260 1,000 0,281 

13 132,110 1,137 0,320 
 
 
Entonces, la m uestra del filtro No. 2 es la más opaca de todas mientras que la m uestra 
correspondiente al filtro No. 11 es la más clara. 
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ANEXO  I. CROMATOGRAFIA ETANOL ANHIDRO   
 

  
Resultado anexado en reporte de calidad de la muestra de Etanol Anhidro donada por 
Sucromiles S.A. 
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ANEXO  J.  CALC ULO DEL INDIC E C ETANO  SEGUN  NO RMA ASTM D976 
 

 
De acuerdo  a la norma ASTM D976, a partir de lo s datos obtenidos para la densidad 
reportada a 15 ºC y  el punto medio de la curva de destilación,  se entra en esta graf ica 
para calcular el índice Cetano. 


