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Resumen 
En el presente trabajo se estudia el desempeño y las emisiones de un motor diesel utilizando diesel y mezclas 
de biodiesel. Para lograr este fin, se compara el diesel y las mezclas de biodiesel B5, B10 y B20 mediante 
parámetros de desempeño y de emisiones del motor. Los resultados muestran que el mejor desempeño del 
motor se tiene al aumentar la relación de compresión debido al incremento del trabajo motor y de la eficiencia 
térmica. Además, se tiene que: las mayores eficiencias térmicas son para B10 con 17.5% a velocidades de giro 
de 1,500 rpm a 1,600 rpm; los menores consumos específicos de combustible están para el B10 con 0.47 
kg/kWh en el rango de 1,500 rpm a 1,600 rpm; las mayores potencias se logran con B20 con 561 W a 1,603 
rpm, seguida del B10 con 550 W a 1,550 rpm. En el análisis de emisiones del motor, a medida que la velocidad 
de giro aumenta, las emisiones de CO, CO2, e inquemados disminuyen, asi como la opacidad. 

Palabras clave: Biodiesel, Emisiones, Motor diesel. 

Abstract 

This paper shows a study comparing performance and exhaust emissions from a diesel engine running on diesel 
and biodiesel fuel blends (B5, B10 y B20). For this purpose, the performance and emissions indicators have 
been evaluated in comparison to pure diesel. The result shows that the performance of the diesel engine 
increases as the compression ratio increases, due to increased work output and thermal efficiency. Furthermore, 
the highest thermal thermal efficiency is 17.5% for B10 with engine speeds of 1,500 rpm to 1,600 rpm; the lowest 
specific fuel consumption is 0.47 kg / kWh for the B10 with in the range of 1,500 rpm to 1,600 rpm; the highest 
powers are 561 W at 1,603 rpm and 550 W at 1,550 rpm in case of B20 and B10, respectively. In the analysis of 
engine emissions, the CO, CO2 and unburned hydrocarbons emissions increased when engine speeds was 
increased from 1,200 rpm and 1,800 rpm. The change of engine speeds from 1,200 rpm to 1,800 rpm resulted in 
increase of opacity. 

Introducción 
Un motor diesel es similar a un motor de gasolina, es decir, ambos motores son reciprocantes y de combustión 
interna debido a que queman una mezcla aire-combustible dentro de su dispositivo cilindro-émbolo. Además, la 
mayoría de sus partes mecánicas son semejantes, sin embargo, para generar una misma potencia, el motor 
diesel es más robusto, para que pueda resistir las mayores fuerzas dinámicas ocasionadas por sus presiones 
de combustión más elevadas. Estas presiones de combustión son mayores, ya que sus relaciones de 
compresión son más elevadas. Por otra parte, en los motores diesel, solamente el aire se comprime durante la 
carrera de compresión, eliminando la posibilidad de autoencendido ya que después se inyecta el combustible. 
Por lo tanto, los motores diesel pueden ser diseñados para operar a relaciones de compresión más altas, entre 
12:1 y 24:1. Esto es uno de los factores para que los motores diesel sean más eficientes. En cualquier motor, la 
velocidad y la potencia son función directa de la cantidad de combustible quemada en los cilindros, de tal 
manera que, los motores diesel no son autolimitados, porque el aire que entra en el motor siempre corresponde 
a su máxima cantidad [Zhao, 2010]. 
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Con relación al comportamiento de un motor diesel con mezclas de biodiesel, se han realizado estudios 
comparando las mezclas biodiesel-diesel con el diesel puro mediante parámetros de desempeño y de 
emisiones en un motor diesel. Los resultados obtenidos varían de acuerdo al tipo y mezcla de biodiesel utilizado, 
de tal manera que, en algunos casos se tienen resultados favorables en el uso del biodiesel en comparación 
con el diesel puro. Un gran número de investigaciones reportan que el biodiesel mejora la combustión en el 
motor. Por un lado, las potencias al freno obtenidas para las mezclas de biodiesel son ligeramente más bajas 
que el diesel puro, de tal manera que, un aumento en el contendido de biodiesel para las mezclas ocasiona una 
menor potencia al freno. Por otra parte, el torque se reduce al aumentar el contenido de biodiesel. Sin embargo, 
estudios muestran que para mezclas con mayor número de cetanos se mejora la combustión y, por lo tanto, se 
obtienen valores de torque más elevados. Además, la mayoría de los autores reportaron que un aumento del 
consumo específico de combustible se puede lograr al utilizar biodiesel con mayor densidad, viscosidad y poder 
calorífico en comparación con el diesel puro. Se tiene reportado que el uso de biodiesel como combustible en 
motores diesel provoca una reducción significativa del material particulado, los inquemados y las emisiones de 
CO. [Ong y col., 2014], [Ramadhas y col., 2005], [An y col., 2012], [Aydin y col, 2009], [Wan y col., 2015]. 

Metodología 
Materiales
Para realizar el estudio con las mezclas biodiesel-diesel, se utilizó un motor diesel experimental modelo TQ-Plint 
“Merlín 2” con las características de diseño: un motor monocilíndrico de cuatro tiempos; enfriamiento del motor 
con aire; operación desde un dinamómetro a una velocidad máxima de 2,400 rpm con una potencia generada 
de alrededor de 1.5 kW; una relación de compresión de 19 y un volumen de barrido o desplazado del cilindro de 
0.28 litros, correspondiendo a un diámetro de 73 mm y una carrera de 67 mm, como muestra la Figura 1.

Figura 1. Modulo experimental del motor diesel. 

El ciclo diesel se compone de los siguientes procesos: una compresión isoentrópica de 0.78 bar a 48.12 bar 
(proceso 1-2); un suministro de calor realizado a presión constante (proceso 2-3); una expansión isoentrópica 
de 48.12 bar a 2.05 bar (proceso 3-4); y un desecho de calor a volumen constante (proceso 4-1). Las Figuras 2 
y 3 muestran los diagramas temperatura-entropía y presión-volumen del ciclo diesel, respectivamente. 

Figura 2. Diagrama temperatura-entropía del ciclo diesel. Figura 3. Diagrama Presión-volumen del ciclo diesel.
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Los parámetros de diseño utilizados para el análisis del desempeño del motor diesel son: 

-La relación de compresión es la relación entre los volúmenes al inicio y final del proceso de compresión 
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-La relación de corte o combustión es la relación entre los volúmenes a la salida y a la entrada del proceso de 
suministro de calor 
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Las expresiones utilizadas para el cálculo de las propiedades termodinámicas del ciclo diesel en función de las 
condiciones de entrada, T1 y P1, y de las relaciones de compresión y de corte o combustión se resumen en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Expresiones para el cálculo de los estados termodinámicos del ciclo diesel. 
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Por otra parte, las expresiones de los parámetros que determinan el desempeño del motor diesel en función de 
las condiciones de entrada, T1 y P1, y de las relaciones de compresión y de corte o combustión se presentan en 
la Tabla 2. 

Tabla 2. Ecuaciones para el cálculo de los parámetros de desempeño del ciclo diesel. 

Proceso w (kJ/kg) q (kJ/kg)
1 - 2 1

1 1( )vc T r   0 
2 - 3 1

1 1( )aire cR T r r  1
1 1( )p crc T r  

3 - 4 
1

1 1v c c

rc T r r
      

  


 0 

4 - 1 0 1 1( )v crc T 

Ciclo w q

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 707



Por lo tanto, 

-Para el trabajo motor del ciclo diesel se tiene 
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- Para la eficiencia térmica del ciclo diesel 
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Caso de estudio 
Para este caso de estudio, se determinan los estados termodinámicos y los parámetros de desempeño del ciclo 
diesel estándar de aire con una relación de compresión de r =19 y una relación de corte de rc= 2, de acuerdo al 
manual del módulo de experimentación del motor diesel “Merlín 2”. Las propiedades del aire y las condiciones 
de referencia se resumen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Propiedades del aire y condiciones de referencia. 

cP
(kJ/kg K)

cV
(kJ/kg K)

Raire
(kJ/kg K)

 Tref 
(K) 

Pref
(kPa) 

sref
(kJ/kg K) 

1.004 0.7171 0.2868 1.4 288.15 101.3 6.606 

A la entrada del motor diesel, el aire se encuentra a las condiciones ambientales medidas, es decir, una 
temperatura ambiente y una presión atmosférica que son respectivamente 

1 18 291 15.ambT T C K    , 
1 0 78 78.atmP P bar kPa   . 

Entonces, utilizando las expresiones de la Tabla 1 se obtienen los estados termodinámicos del ciclo diesel 
estándar de aire como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Estados termodinámicos del ciclo diesel de aire estándar.

Estado T(°C) P(bar) v (m3/kg) u (kJ/kg) s (kJ/kg K)
1 18 0.78 1.076 2.1514 6.6917 
2 672.25 48.12 0.0566 471.34 6.6917 
3 1,618.31 48.12 0.1132 1,149.33 7.3862 
4 495.46 2.05 1.076 344.37 7.3862 

Por otra parte, con las ecuaciones de la Tabla 2 se obtienen los parámetros de desempeño del ciclo diesel 
estándar de aire que se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros de desempeño del ciclo diesel.

Procesos q (kJ/kg) w (kJ/kg) Δs (kJ/kg K)
1-2 0 -656.87 0 
2-3 949.18 458.87 0.6945 
3-4 0 804.96 0 
4-1 -342.22 0 -0.6945 

Total 607.43 607.43 0 

Por lo tanto, con las ecuaciones (3) y (4) se obtienen el trabajo motor y la eficiencia térmica del ciclo diesel, 
respectivamente: 

607 43. /mw kJ kg ,        63 94. %th . 
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Resultados y discusión 
Análisis paramétrico 
En las Figuras 4 y 5 se muestra un análisis paramétrico de trabajo motor y la eficiencia térmica en función de las 
condiciones ambientales y las relaciones de compresión y combustión. En la Figura 4 se muestra que un 
aumento de la relación de compresión ocasiona que el trabajo motor por unidad de masa se incremente, por 
ejemplo, para una relación de combustión de 2, al pasar de una relación de compresión de 19 a 20, se tiene un 
aumento del 5.63% en el trabajo motor. Mientras que cuando la relación de combustión aumenta, el trabajo 
motor disminuye, de tal manera que, para una relación de compresión de 19, el trabajo motor disminuye en 
70.88% al pasar la relación de combustión de 2 a 3. 

Por otra parte, en la Figura 5 se tiene que a medida que la relación de compresión aumenta, la eficiencia 
térmica aumenta, por ejemplo, para una relación de combustión de 2, la eficiencia térmica se incrementa 0.73% 
al pasar de una relación de compresión de 19 a 20. Además, cuando la relación de combustión aumenta, la 
eficiencia térmica disminuye, de tal manera que, para una relación de compresión de 19, se tiene una 
disminución en 4.15% cuando la relación de combustión pasa de 2 a 3; y en 3.52% al pasar la relación de 
combustión de 3 a 4. 

Figura 4. Trabajo motor en función de las relaciones de 
compresión y de combustión.

Figura 5. Eficiencia térmica en función de las relaciones de 
compresión y de combustión.

Efecto de las mezclas de biodiesel en los parámetros de desempeño del motor diesel 
Los parámetros utilizados en este estudio para medir el desempeño del motor son: la potencia generada, el 
torque del motor, la eficiencia térmica y el consumo específico de combustible. Además, para las mezclas se 
realizó un análisis paramétrico de estos parámetros en función de la velocidad de giro del motor en un rango de 
operación de 1,200 rpm a 1,800 rpm. 

- Potencia generada 
La Figura 6 muestra el comportamiento de la potencia generada de un motor diesel con mezclas de B5, B10, 
B20 y diesel PEMEX en función de la velocidad de giro del motor. La mayor potencia generada se logra con el 
diesel PEMEX a una velocidad de 1,200 rpm con 570 W, sin embargo, para las mezclas con biodiesel, la mayor 
potencia generada se alcanza a la mezcla B20 con 561 W a 1,603 rpm, seguida de la mezcla B10 con 550 W a 
1,550 rpm. Por otra parte, para el rango de velocidades de 1,505 rpm a 1,705 rpm, las potencias generadas 
utilizando las mezclas con biodiesel son mayores a las obtenidas con el diesel PEMEX. Además, para 
velocidades de giro mayores a 1,603 rpm, la potencia generada en el motor disminuye en todos los tipos de 
combustible. 

- Torque del motor 
La Figura 7 muestra el torque del motor diesel con las mezclas B5, B10, B20 y diesel-PEMEX con relación a la 
velocidad de giro del motor. El mayor torque se tiene con la mezcla B5 a una velocidad de 1,210 rpm con 2.9 
Nm, sin embargo, a medida que aumenta la velocidad, usando esta mezcla, disminuye su torque. Además, los 
menores torques están a 1,808 rpm utilizando los cuatro tipos de combustibles, de tal manera que, se tiene el 
menor torque con 1.3 Nm para la mezcla B10. 
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Figura 6. Potencia del motor con mezclas B5, B10, B20 y 
diesel-PEMEX a diferentes velocidades de giro.

Figura 7. Torque del motor con mezclas B5, B10, B20 y 
diesel PEMEX a diferentes velocidades de giro.

- Eficiencia térmica 
La Figura 8 muestra la eficiencia térmica del motor con mezclas B5, B10, B20 y diesel Pemex a diferentes 
velocidades de giro del motor. La mayor eficiencia térmica se tiene en el diesel Pemex a una velocidad de 1,911 
rpm con 20.26%, sin embargo, para las mezclas con biodiesel, la mayores eficiencias térmica corresponden al 
B10 con 17.57% para 1,603 rpm y 17.51% para 1,507 rpm. Por otra parte, la menor eficiencia térmica se 
encuentra para el diesel PEMEX a 1,210 rpm con 9.35%. 
- Consumo específico de combustible 
La Figura 9 muestra el consumo específico de combustible en función de la velocidad de giro del motor con 
diferentes mezclas y diesel-PEMEX. Los menores consumos específicos de combustible se tienen para el B10 
con 0.47 kg/kWh a 1,600 rpm y con 0.48 kg/kWh a 1,500 rpm. Por otro lado, el mayor consumo específico de 
combustible se tiene para el diesel PEMEX a 1,200 rpm con 0.89 kJ/kWh. 

Figura 8. Eficiencia térmica del motor con mezclas B5, B10, 
B20 y diesel PEMEX a diferentes velocidades de giro.

Figura 9. Consumo Específico de Combustible del motor 
con diferentes mezclas y velocidades de giro.

Efecto de las mezclas de biodiesel en los parámetros de desempeño del motor diesel 
Emisiones contaminantes de la combustión de mezclas de biodiesel 
Con la combustión del biodiesel en un motor, se proporciona la energía necesaria para generar trabajo 
mecánico, sin embargo, también se producen contaminantes como bióxido de carbono, CO2, el monóxido de 
carbono, CO, inquemados, óxidos de nitrógeno, NOx y material partículado. Las afectaciones causadas por 
estos contaminantes son: el CO2 contribuye al calentamiento global; el CO reduce la capacidad de la sangre 
para absorber oxígeno y, en altas concentraciones, causa asfixia e inclusive la muerte; los inquemados son 
tóxicos y pueden reaccionar con los NOx para formar el smog; y el material partículado causa problemas de 
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respiración, de visibilidad, y ensuciamiento de los suelos. Entonces, para las mezclas con biodiesel se realizó 
un análisis paramétrico para conocer las emisiones de CO, CO2, inquemados HC y de la opacidad en función 
de la velocidad de giro del motor en un rango de operación de 1,200 rpm a 1,800 rpm. 

- Emisiones de monóxido de carbono CO 
La Figura 10 muestra el comportamiento de las emisiones de CO de un motor diesel con mezclas de B5, B10, 
B20 y diesel PEMEX en función de la velocidad de giro del motor. Para los cuatro tipos de combustibles, las 
mayores emisiones de CO se encuentran a 1,200 rpm, sin embargo, a medida que la velocidad de giro aumenta, 
las emisiones de CO disminuyen, por ejemplo, al cambiar la velocidad de 1,200 rpm a 1,300 rpm, las emisiones 
disminuyen en un 47.92% con diesel, 37.55% con B5, 115.63% con B10 y 21.26% con B20. Por otra parte, para 
las velocidades de giro de 1300 rpm, 1500 rpm, 1600 rpm y 1800 rpm, se tiene más emisión de CO debida a la 
mezcla B20, mientras para las otras velocidades, las mayores emisiones de CO corresponden al diesel PEMEX. 
- Emisiones de bióxido de carbono CO2

En la Figura 11 se muestran las emisiones del CO2 en función de las velocidades de giro del motor. Cuando la 
velocidad de giro aumenta, las emisiones de CO2 disminuyen, de tal manera que, aumentando la velocidad de 
1200 rpm a 1300 rpm, las emisiones disminuyen en un 4.38% con diesel, 0.8% con B5, 2% con B10 y 7.78% 
con B20. Por otra parte, para las velocidades de giro de 1200 rpm, 1500 rpm, 1600 rpm, 1700 rpm, 1800 rpm y 
1900 rpm, se tienen las mayores emisiones de CO2 debidas a la mezcla B20, mientras para las otras 
velocidades la mezcla B5 tiene las mayores emisiones de CO2. 

Figura 10. Emisiones de CO del motor con mezclas B5, 
B10, B20 y diesel PEMEX a diferentes velocidades de giro.

Figura 11. Emisiones de CO2 del motor con mezclas B5, 
B10, B20 y diesel PEMEX a diferentes velocidades de giro.

- Inquemados HC 
En la Figura 12 se muestra el comportamiento de los inquemados HC en función de las velocidades de giro del 
motor. A medida que la velocidad de giro se incrementa, los inquemados disminuyen, por ejemplo, aumentando 
la velocidad de 1200 rpm a 1300 rpm, las emisiones disminuyen en un 8.85% con diesel, 2.92% con B5, 13.7% 
con B10 y 1.54% con B20. Por otra parte, para las velocidades de giro de 1200 rpm, 1500 rpm, 1600 rpm, 1800 
rpm, y 1900 rpm, se tienen la mayor producción de inquemados debida a la mezcla B20. 

- Opacidad 
En la Figura 13 se muestra la opacidad de los gases de combustión en función de las velocidades de giro del 
motor. Cuando la velocidad de giro se incrementa, la opacidad disminuye por la disminución de las emisiones 
contaminantes, tales como CO2, CO e inquemados HC, de tal manera que, al aumentar la velocidad de 1200 
rpm a 1300 rpm, la opacidad disminuye en un 5.84% con diesel, 3.31% con B5, 30.94% con B10 y 4.91% con 
B20. Por otra parte, para las velocidades de giro de 1400 rpm, 1500 rpm, 1600 rpm, 1700 rpm y 1800 rpm, se 
tienen las mayores opacidades debido al combustible diesel PEMEX. 
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Figura 12. Emisiones de HC del motor para mezclas con 
biodiesel a diferentes velocidades.

Figura 13. Opacidad de los gases de escape del motor para 
mezclas con biodiesel a diferentes velocidades.

Conclusiones 
Un mejor desempeño del motor diesel se tiene al aumentar la relación de compresión debido a que provoca 
incrementos en el trabajo motor y en la eficiencia térmica. Mientras, el efecto contrario sucede cuando la 
relación de combustión aumenta, es decir, disminuyen el trabajo motor y la eficiencia térmica. Para los demás 
parámetros se tiene que: las mayores eficiencias térmicas son para la mezcla B10 con 17.57% para 1,603 rpm y 
17.51% para 1,507 rpm; los menores consumos específicos de combustible se tienen para el B10 con 0.47 
kg/kWh a 1,600 rpm y con 0.48 kg/kWh a 1,500 rpm; la mayor potencia generada se logra con la mezcla B20 
con 561 W a 1,603 rpm, seguida de la mezcla B10 con 550 W a 1,550 rpm. 

En el análisis de las emisiones del motor diesel se tiene que: para todos los combustibles usados, las mayores 
emisiones de CO se encuentran a 1,200 rpm, sin embargo, a medida que la velocidad de giro aumenta, las 
emisiones de CO disminuyen, indicando una combustión más completa; cuando la velocidad de giro aumenta, 
las emisiones de CO2 disminuyen, sin embargo, para las velocidades de giro de 1200 rpm, 1500 rpm, 1600 rpm, 
1700 rpm, 1800 rpm y 1900 rpm, se tienen las mayores emisiones de CO2 debidas a la mezcla B20, mientras 
para las otras velocidades la mezcla B5 tiene las mayores emisiones de CO2; a medida que la velocidad de giro 
se incrementa, los inquemados disminuyen. Sin embargo, para las velocidades de giro de 1200 rpm, 1500 rpm, 
1600 rpm, 1800 rpm, y 1900 rpm, se tienen la mayor producción de inquemados debida a la mezcla B20; 
cuando la velocidad de giro se incrementa, la opacidad disminuye por la disminución de las emisiones 
contaminantes, tales como CO2, CO e inquemados HC. Sin embargo, a las velocidades de giro de 1400 rpm, 
1500 rpm, 1600 rpm, 1700 rpm y 1800 rpm, se tienen las mayores opacidades para el diesel. 
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