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RESUMEN  

Esta tesis es derivada del proyecto de investigación IPN SIP20181515 

“INNOVACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MICROEMPRESA RURAL”, 

se analiza los gases de emisión en un motor diésel monocilíndrico, vertical, 4 

tiempos enfriado por aire con una potencia máxima de 9 HP / 3,600 RPM 

funcionando sin carga a 2000 rpm, utilizando como combustible mezclas de diésel-

biodiésel en diferentes proporciones. Se presenta los niveles de concentración de 

los gases de emisión, de acuerdo al porcentaje de biodiésel utilizado en la mezcla 

combustible. 

En este estudio, se utilizó aceite de cocina usado para producir biodiésel puro, a 

través de un proceso de transesterificación. El producto obtenido fue utilizado para 

preparar mezclas de combustibles diésel/biodiésel, probadas en un motor Diésel. 

La recolección de datos de gases contaminantes se llevó a cabo por medio de una 

sonda conectada a un analizador de eficiencia de la combustión y de las emisiones 

ambientales. 

Los resultados de la combustión de dichas mezclas fueron comparados, en 

proporciones que variaron desde 100% de diésel convencional, hasta 100% de 

biodiésel (B100). Se analizaron las concentraciones más bajas y más altas de CO, 

CO2, NOx y SO2, en los gases de combustión. 

Los resultados experimentales mostraron que el combustible diésel puede ser 

sustituido parcialmente por mezclas diésel/biodiesel, bajo la mayoría de condiciones 

de operación y sin cambios en la mecánica del motor. 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

ABSTRACT    

 

This thesis is derivate of investigation proyect IPN SIP20181515 “INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE EN MICROEMPRESA RURAL”, it is studied the 

characteristics that can present the aerosol of emission in a diesel engine with a 

maximum power of 9 HP / 3,600 RPM, working without load to 2000 rpm, using as 

combustible mixtures of biodiesel and diesel in different proportions. The evolution 

that takes place in the concentration of emission particles, according to the 

percentage of biodiesel used in the combustible mixture. 

 

In this study, waste cooking oil was used to produce pure biodiesel through 

transesterification process; the product was then used to prepare biodiesel/diesel 

blends, tested using a diesel engine. The data collection of polluting gases was 

measured by a probe connected to a combustion efficiency and environmental 

emissions analyzer. 

 Combustion results of these blends were compared, in proportions varying from 

100% conventional diesel, to 100% biodiesel (B100). The lowest and highest CO, 

CO2, NOx and SO2 concentrations in the blend combustion gases were analyzed. 

 

The results from the experiment showed that diesel fuel can be partially substituted 

by biodiesel/diesel blends, under most operating conditions. This is indicated by the 

comparison to unmodified engine’s performance parameters and emissions. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la Ciudad de México sólo 20 por ciento de los viajes se realizan en automóviles 

particulares; sin embargo, ello provoca un severo congestionamiento vial y genera 

el 70 por ciento de la contaminación atmosférica que padece la capital del país.  

Actualmente, entre los principales problemas que enfrenta la humanidad, destacan 

el deterioro ambiental y la crisis energética. Una de las principales causas de la 

contaminación del aire es la quema de combustibles fósiles, ya que la combustión 

de los mismos produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero (dióxido 

de carbono, óxidos de nitrógeno), óxidos de azufre, hidrocarburos no quemados y 

cenizas finas. Además, este recurso natural es una fuente energética no renovable 

y, a últimas fechas, se ha informado que las reservas mundiales tarde o temprano 

se agotarán. Se estima que el petróleo se acabará en 41 años, el gas natural en 63 

años y el carbón en 218 años (Agarwal, 2007). 

Por estas razones, hay interés en el desarrollo de fuentes de combustible 

alternativas y más limpias. Estudios recientes indican que existen otras fuentes 

energéticas, las cuales tienen emisiones extremadamente bajas y que parecen 

tener el potencial para convertirse en fuentes de sustitución de energía para la 

propulsión de automóviles, entre ellas destacan: alcoholes, gas natural, hidrógeno 

y biodiesel. 

El parque vehicular nacional tiene 11 años de antigüedad en promedio y su uso 

indiscriminado se debe a una apreciación de confort, independencia, seguridad y 

velocidad de traslado pero también a que el transporte público es deficiente en la 

capital del país. Durante la presentación de los resultados de las encuestas 

nacionales sobre Transporte y Movilidad, y de Condiciones de Habitabilidad de la  

Vivienda en México, se informó que el 80 por ciento de la población utiliza el 

transporte público; no obstante este medio es el peor calificado por los ciudadanos.  
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Explicó que en el país se realizan 130 millones de viajes diariamente, 25 por ciento 

de las personas en México no realizan traslados y las personas que se trasladan lo 

hacen dos veces por día, en promedio. La contaminación ambiental en la Ciudad de 

México ha tomado matices significativos y niveles preocupantes, en respuesta a 

esta situación el Gobierno del Distrito Federal ha emprendido una serie de acciones 

encaminadas a abatir el problema de la contaminación del aire, agua y suelo 

originado por fuentes fijas, para proteger el medio ambiente y la salud de los 

habitantes de esta ciudad, es importante recordar que en los años cuarenta la 

Ciudad de México se consideraba aún “La región más transparente", actualmente 

nuestra Ciudad se conoce como la “Ciudad más grande del mundo y una de las más 

contaminadas” , se puede asegurar que la contaminación se ha incrementado en 

forma directa con el incremento industrial y poblacional que requiere mayores 

satisfactores, asimismo el Distrito Federal, al encontrarse a una altura promedio de 

2240 metros sobre el nivel del mar, su forma de cuenca y falta de un planteamiento 

integrado del uso de suelo y sus recursos, ha traído como consecuencia un deterioro 

del medio ambiente y el crecimiento de zonas críticas desde el punto de vista 

ambiental.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La energía primaria que se consume proviene del petróleo. Es la principal fuente de 

insumos para generar energía eléctrica, permite la producción de combustibles para 

los sectores de transporte e industrial.  

Las escasas reservas de petróleo todavía existente en el mundo anuncian un 

desastre total de energía a corto plazo.debido al largo tiempo y exceso uso de 

combustibles, esta llevando al mundo a un estado crítico afectando la economía de 

muchos países y el equilibrio ambiental causado por el calentamiento global (Leonel 

et al., 2012). 

  Por otra parte, los problemas ambientales inherentes a la utilización de 

combustibles fósiles es cada vez mas, por lo cual, la manera mas factible de hacer 

frente a la creciente demanda de las escasas reservas de petróleo, es a través del 

complemento con las fuentes alternativas de energía renovable (Ho et al., 2014) 

Segun (Can, 2014) dentro de las investigaciones en el campo de mejora de la 

economía de combustible y las emisiones de gases de escape en los motores de 

combustión interna, los combustibles alternativos renovables sigue en aumento 

como un reto. Los biocombustibles estan centrados en la energía renovable y 

sostenible tal es el caso del biodiesel, que puede ser extraído a partir del aceite de 

cocina usado (aceite residual).  

Actualmente la mayoría del aceite de cocina usado es desechado en el sistema 

de alcantarillado, deshacerse de esto residuos puede resultar en algunos problemas 

como la formación de obstrucciones, olores desagradables en los drenajes de agua 

y problemas ambientales causados por la contaminación de aguas subterraneas. 

La conservación de los recursos y la mejora de la calidad ambiental, requieren la 

disminución del consumo y un post consumo responsable e inteligente (Can, 2014),  

Este estudio es importante para poder diseñar una estrategia de recolección y 

reutilización del aceite de cocina usado para la elaboración de biodiesel. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los principales contaminantes relacionados con la calidad del aire son el bióxido de 

azufre (SO2), el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx), las 

partículas suspendidas, compuestos orgánicos volátiles (COV) y el ozono (O3). Los 

contaminantes tienen diversos efectos sobre nuestra salud y pueden afectar en 

mayor medida a las personas más vulnerables, es decir, a niños, adultos mayores 

y personas con enfermedades respiratorias. (SEMARNAT, 2006) 

Por lo anterior, la importancia de la realización de este trabajo es enfocada a brindar 

información de una nueva alternativa que genere cambios ambientales, industriales 

y económicos, no reduciéndolos totalmente pero sí ayudando a que estos no se 

incrementen; como lo es la producción de un biocombustible como el biodiesel que 

cuenta con las características necesarias para mejorar la calidad del medio 

ambiente. 

El biodiésel, se fabrica a partir de aceites vegetales, que pueden ser ya usados o 

sin usar. En este último caso se suele usar canola, soja o jatrofa, los cuales son 

cultivados para este propósito (Montejano, 2009). Como sociedad, se agotara los 

combustibles fósiles (petróleo) más pronto de que lo que se trasciende a una dieta 

sana, ya que las comidas fritas y el aceite vegetal de desecho no son una escasez 

hoy en día. También existe una gran transformación cuando se tiene el control del 

propio combustible. Ser capaces de producir una propia energía de una manera 

sustentable es una de las mejores aportaciones que se puede hacer a nuestro frágil 

planeta. 

Los estudios de B20 y de mezclas de grado inferior en motores aprobados no han 

demostrado efectos negativos a largo plazo. Las mezclas de grados superiores 

(mayores a B20) pueden afectar los componentes del sistema de combustible en 

vehículos fabricados antes de 1994. Los efectos se reducen a medida que 

disminuye el grado de mezcla de biodiésel. BQ-9000 es el programa voluntario de 

garantía de calidad industria (lNREL,2015). Las mezclas de biodiésel se deben 
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realizar con biodiésel B100 que cumpla con la Especificación D6751 de ASTM 

International. Cuando se efectúan mezclas para B5 y mezclas de grado inferior, la  

 

mezcla terminada debe cumplir con la norma D975 de ASTM que estipula que estas 

mezclas cumplan con las mismas especificaciones de calidad de combustible que 

el combustible diésel convencional, de manera que tengan las mismas propiedades 

físicas. Para mezclas que contienen entre un 6 % y un 20 % de biodiésel, la mezcla 

terminada tiene que cumplir con la norma D7467 de ASTM. La reducción de la 

emisión de gases de efecto invernadero es un componente importante de un 

biocombustible avanzado, de acuerdo con la Norma de Combustibles Renovables. 

La Agencia de Protección Ambiental de los E.E. UU. (Laboratorio Nacional de 

Energía Renovable (NREL), 2014) 

 En México aún no existen leyes como tal que indiquen el porcentaje adecuado de 

la mezcla diésel-biodiesel, de acuerdo con las especificaciones de la Ciudad 

(presión, temperatura, por mencionar algunos ejemplos) y con este estudio se 

pretende conocer cuáles son los valores adecuados para la mezcla en un motor a 

diésel, basándose en algunas normas internacionales. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Evaluar los gases de escape en un motor de combustión interna utilizando 

biodiesel como combustible   

 

Objetivos Específicos  

1. Medir emisiones contaminantes CO, CO2, HC, NOX, SOX 

2. Comparar las emisiones contaminantes  del  biodiesel versus diésel  

3. Verificar si el biodiesel, es una alternativa para el uso de hidrocarburos, 

viable y sostenible en México. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

 

 

EN ESTE CAPITULO SE INVESTIGO EL ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL, LA PRIMERA PLANTA EN EL MUNDO, COMO TAMBIEN SUS PRIMERAS 

APLICACIONES EN LOS VEHICULOS. 
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“El uso de los aceites vegetales como combustibles y fuente energética podrá ser 

insignificante hoy, pero con el curso del tiempo será   tan importante como el 

petróleo y el carbón” 

 Rudolf Diésel  

           

1.1 Línea del Tiempo  

 

➢ Fines de Siglo XIX. Rudolf Diésel (1858-1913) un ingeniero alemán, 
inventa el motor de combustión que utiliza fuel oil y a partir de allí 
implementó tempranas versiones de una máquina que utilizaba aceite 
de maní como energía. 
 

➢ 1970. El biodiésel se desarrolló de forma significativa a raíz de la crisis 
energética y el elevado costo del petróleo 

 

 
➢ En 1979 en Sudáfrica se desarrolló el proceso de transformar el aceite 

de girasol y refinarlo para convertirlo en combustible. La tecnología fue 
adquirida por una empresa Austriaca que 1987 construyó la primera 
planta piloto de producción. 
 

➢ 1982. En Austria y Alemania, se llevaron a cabo las primeras pruebas 
técnicas con este combustible vegetal. 

 

 
➢ 1985. En Silberberg (Austria) se construyó la primera planta piloto. 

 
➢  En el 2005 el estado de Minessota (EEUU) hizo obligatorio mezclar el 

gasoil con un mínimo de 2% de Biodiésel. Para el futuro se espera que 
esta regulación se extienda en por todo el mundo para la preservación 
del medio ambiente. 

 

 
➢ En 2008, la ASTM Internacional publicó los estándares y 

especificaciones de biodiésel puro y sus mezclas con petrodiésel. La 
Unión Europea define la composición y propiedades del biodiésel por 
medio de la norma EN 14214, cuya versión fue publicada en 
noviembre de 2008 
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1.2 Primeros Usos De Biodiésel  

 

Los primeros motores de combustión interna funcionaban con aceites vegetales los 

combustibles derivados del petróleo se comenzaron a usar años más tarde porque 

eran mucho más económicos en aquel entonces. 

Países como Francia, Alemania, Brasil y Japón probaron con distintos aceites 

vegetales como combustibles en los años 30 pero se fueron sustituyendo por los 

combustibles fósiles como el resto del mundo. 

El Belga G. Chavanne diseño la alcolisis de aceites vegetales con etanol para 

convertir los aceites en combustibles. Su proceso le valió una patente y hoy se 

considera como la primera producción de “Biodiésel”. 

Expedito Parente un científico brasileño desarrollo el primer proceso industrial de 

producción de Biodiésel que definió los parámetros de fabricación y controles de 

calidad que sirven para calificar un combustible como Biodiésel. 

Desde finales de los ochenta en adelante plantas productoras de Biodiésel fueron 

propagándose por toda Europa. Hay más de 21 países con proyectos comerciales 

de Biodiésel. 

Por ser de fuente renovable y sus reducidos impactos ambientales el Biodiésel es 

el combustible del futuro. 

Actualmente Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malasia y 

Suecia son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiésel en automóviles.  

El uso de aceites vegetales como combustible para los motores de combustión 

interna data de 1895, cuando el Dr. Rudolf Diésel desarrollaba su motor. Entre 1983 

y 1987 construyo el primer motor que quemaba aceite vegetal.  
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Figura 1. Rudolf Diésel 

 

En la presentación del motor diésel en la Exposición Mundial de París, en 1900, el 

Ing. Diésel usaría aceite de maní como combustible, o, mejor dicho, como 

biocombustible. (Castro, Coello, & Castillo, 2007)  Años después Diésel fue muy 

claro al señalar que «el motor diésel puede funcionar con aceites vegetales, esto 

podría ayudar considerablemente al desarrollo de la agricultura de los países que lo 

usen así». Hacia 1912 afirmaría que «el uso de los aceites vegetales como 

combustibles para los motores puede parecer insignificante hoy en día, pero con el 

transcurso del tiempo puede ser tan importante como los derivados del petróleo y el 

carbón en la actualidad» (Shay, 1993) 

Las predicciones de Diésel tomarían su tiempo para empezar a tomar a cuerpo y, 

en este lapso de, más o menos un siglo, los motores diésel evolucionarían y se 

perfeccionarían utilizando fundamentalmente destilados medios de petróleo con 

mucha menor viscosidad que los aceites vegetales. La principal razón por la que 

actualmente no se podría usar aceites vegetales directamente en los motores es, 

precisamente, su mayor viscosidad. La química proporciono una solución para 

disminuir esta viscosidad: la transesterificación. Este proceso fue desarrollado por 
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los científicos E. Duffy y J. Patrick a mediados del siglo XIX. (Castro, Coello, & 

Castillo, 2007) 

Los biocombustibles comenzaron a ser utilizados en Estados Unidos a finales del 

siglo XIX, aunque a nivel experimental. (Maciel, 2009) 

Durante el siglo XX, algunos intentos se realizaron para utilizar aceites como 

combustible para vehículos. Antes de la segunda guerra mundial se introdujo el uso 

de aceites transesterificados como combustible en vehículos pesados en el África. 

Durante la década de los años 40, los franceses trabajaron con el aceite de piñón 

(Jatropha curcas) como combustible sin tener resultados positivos. Es a partir de la 

década del 70, que los biocombustibles comenzaron a desarrollarse en forma 

significativa a raíz de la crisis energética que tuvo lugar en esos años, en donde el 

precio del petróleo alcanzo niveles muy altos. (Maciel, 2009) 

En 1975, con el lanzamiento del programa nacional de alcohol (PROALCOOL), en 

Brasil, se puso en marcha el que es considerado como el primer y mayor programa 

de energías renovables a gran escala hasta la fecha, cuyo objetivo era el de 

estimular la sustitución de las gasolinas por alcohol, y en consecuencia reducir la 

dependencia del país frente a la utilización de combustibles fósiles. (Maciel, 2009) 

Las primeras pruebas técnicas con biodiésel se realizaron en 1982 en Austria y 

Alemania, y fue en 1985 cuando en SILBERBERG Austria se construyó la primera 

planta piloto de producción del mismo. Actualmente países como Alemania, Francia, 

Austria, Estados Unidos, Canadá, Suecia y Brasil, son pioneros en el desarrollo, 

producción y utilización del biodiésel. (Maciel, 2009) 

El biodiésel se ha producido a escala industrial en la Unión Europea (UE) desde 

1992, en gran parte en respuesta a las señales positivas de las instituciones de la 

UE. Hoy en día, hay aproximadamente 120 plantas que producen hasta 6100000 

toneladas de biodiésel al año. Estas plantas se encuentran principalmente en 

Alemania, Italia, Austria, Francia y Suecia. (Junta Europea de Biodiesel – EBB).  

Actualmente la utilización de combustibles derivados del petróleo ha ido poco a poco 

en decremento por el impacto tan negativo que han tenido cuando se habla del 

cuidado del medio ambiente. 
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La utilización de otro tipo de combustible, especialmente para la industria del 

automóvil, representa un gran reto pero que, sin duda, es una gran inversión para 

el futuro del planeta, pudiendo invertir en métodos para quema de combustibles más 

responsables que ayuden a reducir considerablemente los gases contaminantes 

que se arrojan a la atmosfera a causa de la combustión, hasta desarrollo de nuevas 

tecnologías que no involucren quema de combustibles. 

Con estas posibles soluciones aplicables a los vehículos (específicamente diésel) 

se pensó en la utilización de biocombustibles para disminuir la cantidad de gases 

contaminantes, por lo que el objetivo del presente trabajo fue el de comprobar la 

factibilidad del uso de biodiésel (Biocombustible a base de aceite quemado) en un 

motor para reducir las emisiones contaminantes que se arrojan a la atmosfera 

durante el proceso de combustión, ya que ha sido un tema delicado desde que se 

descubrió el impacto ambiental que podían llegar a tenerla quema de combustibles 

fósiles. 

De acuerdo con el INEEC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático) los 

primeros estudios de impacto ambiental se aplican en 1977, al menos en lo que a 

administración pública federal se refiere (INECC, 2017) 

La implementación del protocolo de Kyoto en México se llevó a cabo hasta 1997, 

gracias a éste se establecen los porcentajes de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero pues exige una reducción de al menos un 5.25% en las 

emisiones contaminantes de CO2, solicitud que el gobierno Federal se compromete 

a cumplir. 

Un dato que empieza a causar alerta es cuando en el año 2011 México se ubica en 

el lugar número 13 entre los primeros 15 países generadores de Gases Efecto 

Invernadero (GEI) y es responsable del 2% de total arrojado a la atmósfera, por lo 

que es uno de los principales responsables del cambio climático global (Ramos, 

2011) 

Considerando el ritmo de crecimiento desmedido de la Ciudad de México, los 

efectos de factores antrópicos generadores de contaminación en dicho territorio han 
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impactado considerablemente las condiciones en que se encuentra el ecosistema a 

su alrededor. 

En el año 2016, de acuerdo con la Base de datos global sobre la polución del aire 

en ambientes urbanos, realizado por la Organización Mundial de la Salud, la Ciudad 

de México ocupa el séptimo lugar nacional en el recuento de las ciudades más 

contaminadas por partículas finas en suspensión (IMCO, 2016) 

En el 2016 el gobierno de la Ciudad de México inicia el Programa de reforestación 

CDMX, a través del cual se lleva a cabo el saneamiento y reforestación de avenidas 

y camellones con especies adecuadas a las condiciones climáticas y urbanas. 

Alrededor de 1.3 millones de personas mueren anualmente a nivel mundial como 

consecuencia de la contaminación atmosférica urbana (Departamento de Salud 

Pública, 2016) y se estima que el 24% de la carga de la enfermedad mundial y el 

23% de todos los fallecimientos pueden atribuirse a factores ambientales (Hurtado 

Diaz, 2015) 

Expertos que han trabajado con el Gobierno de la Ciudad de México señalaron que 

el aumento en los índices contaminantes se debe a que se incrementó el número 

de vehículos, y que la gran mayoría circula diario. (Valdez, 2016) 

Por estas razones la reducción de partículas causantes del efecto invernadero 

deben reducirse al máximo, por lo que la utilización de biocombustibles, 

especialmente el biodiésel, puede representar una opción viable, debido a que la 

obtención del aceite que de no ser reutilizado simplemente se desperdiciaría en las 

cocinas de los hogares o restaurantes sin darle un uso inteligente para la creación 

de combustible. 
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CAPíTULO 2 

MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

En el capítulo 2 se explicará lo que es un biocombustible, el biodiésel, así como la 

forma de obtenerlo. Así como algunos términos referentes al tema. 

También se da a conocer de forma general en lo que consiste el proceso de 

transesterificación. 
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2.1 Definiciones 

 

Una energía alterna, o más precisamente una fuente de energía alternativa es 

aquella que puede suplir a las energías o fuentes energéticas tradicionales, ya sea 

por su menor efecto contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad de 

renovación. 

 

2.1.1 Biomasa  

 

Se define como cualquier tipo de materia orgánica que se origina a través de algún 

proceso biológico. Este concepto comprende tanto a los productos de origen vegetal 

como a los de origen animal, incluyendo los materiales procedentes de su 

transformación natural o artificial. Quedan excluidos los combustibles fósiles, 

porque aunque derivan de materiales biológicos, a través del tiempo han sufrido 

transformaciones que han alterado profundamente su naturaleza (Castro, Coello, & 

Castillo, 2007). Actualmente se ha extendido el uso del término biomasa para 

denominar a un tipo de energía renovable basada en la materia orgánica 

anteriormente descrita. 

Figura 2. Obtención de biomasa 
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Las fuentes de biomasa para la obtención de energía pueden clasificarse según su 

origen en: 

• La biomasa natural: producida espontáneamente en las tierras no 

cultivadas y que el hombre ha utilizado tradicionalmente para satisfacer 

sus necesidades calóricos. El mejor ejemplo es la leña (Castro, Coello, & 

Castillo, 2007). 

• La biomasa residual: producida en las explotaciones agrícolas, forestales 

y ganaderas, así como los residuos orgánicos de origen industrial y 

urbano (Castro, Coello, & Castillo, 2007). 

• Los cultivos energéticos: producidos con la finalidad de disponer de 

biomasa transformable en biocombustibles líquidos (utilizado en motores 

de combustión interna) y sólidos (aplicaciones térmicas, generación de 

calor y electricidad) (Castro, Coello, & Castillo, 2007). 

 

 

2.1.2 Biocombustibles 

 

Los biocombustibles son aquellos combustibles producidos a partir de la 

biomasa y que son considerados, por tanto, una energía renovable. Se pueden 

presentar tanto en forma sólida (residuos vegetales, fracción biodegradable de los 

residuos urbanos o industriales) como líquida (bioalcoholes, biodiesel) y gaseosa 

(biogás, hidrógeno). 

Dentro de los biocombustibles, los biocarburantes abarcan al subgrupo 

caracterizado por la posibilidad de su aplicación a los actuales motores de 

combustión interna (motores diésel y Otto). Son, en general, de naturaleza líquida. 

Los biocarburantes en uso proceden de materias primas vegetales, a través de 

transformaciones biológicas y físico-químicas. En la actualidad se encuentran 

desarrollados principalmente dos tipos: el biodiésel, obtenido a partir de la 
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transesterificación de aceites vegetales y grasas animales con un alcohol ligero, 

como metanol o etanol; y el bioetanol, obtenido fundamentalmente de semillas ricas 

en azúcares mediante fermentación. La producción de todos estos combustibles 

está sujeta a amplias necesidades de terreno en el cultivo de sus materias primas. 

(J. M. Garcia, 2006) 

 

2.1.3 Biodiésel 

 

La definición de biodiésel propuesta por las especificaciones ASTM 

(American Society for Testing and Material Standard, asociación internacional de 

normativa de calidad) lo describe como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de 

cadena larga derivados de lípidos renovables tales como aceites vegetales o grasas 

de animales, y que se emplean en motores de ignición de compresión. Sin embargo, 

los ésteres más utilizados, son los de metanol y etanol (obtenidos a partir de la 

transesterificación de cualquier tipo de aceites vegetales o grasas animales o de la 

esterificación de los ácidos grasos) debido a su bajo costo y sus ventajas químicas 

y físicas (V. Crespo, 2001). El término bio hace referencia a su naturaleza renovable 

y biológica en contraste con el combustible diésel tradicional derivado del petróleo; 

mientras que diésel se refiere a su uso en motores de este tipo (Castro, Coello, & 

Castillo, 2007). 

Se encuentra registrado como combustible y como aditivo para combustibles 

en la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Enviroment Protection Agency 

(EPA) en los Estados Unidos. (Calle, 2013) 

 Este biocombustible pueden ser obtenido a partir de aceites vegetales tales 

como el aceite de maní, palma, soya, girasol y otros aceites vegetales, grasas 

animales o a partir de aceite residual de frituras. 

Se utiliza puro (B100 conocido como “gasoil verde”), o en mezclas con diésel 

de petróleo en diferentes concentraciones, la numeración indica el porcentaje por 
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volumen de biodiésel en la mezcla. Una de las concentraciones más usada es del 

20 % es decir 20 partes del biodiesel por 80 de diésel de petróleo. 

Ventajas del biodiesel 

• Tiene propiedades físicas y químicas similares a las del diésel convencional 

derivado del petróleo, por lo que su utilización no requiere cambio en los 

motores diésel. 

• Mayor poder disolvente, que hace que no se produzca carbonilla ni se 

obstruyan los conductos y mantiene limpio el motor. 

• Empleo de fuentes naturales renovables como materias primas, tales como 

aceite vegetal usado dando solución al problema de contaminación generada 

por la inadecuada disposición final y reutilización de dichos aceites. 

• Reduce las emisiones de partículas sólidas menores a 10 micrones (PM10), 

monóxido de carbono (Casanueva, 2009), contribuyendo así a la reducción 

del calentamiento global. 

• Es más seguro de transportar y almacenar, ya que tiene un punto de 

inflamación 100°C mayor que el diésel fósil. El biodiesel podría explotar a 

una temperatura de 150°C (Casanueva, 2009).  

• El biodiésel se degrada de 4 a 5 veces más rápido que el diésel fósil y puede 

ser usado como solvente para limpiar derrames de diésel fósil. 

• Prácticamente no contiene azufre, por lo que no genera SO2 (dióxido de 

azufre), un gas que contribuye en forma significativa a la contaminación 

ambiental (Casanueva, 2009). 

• Reduce substancialmente la emisión de la mayoría de agentes 

contaminantes. Al ser un combustible oxigenado, el biodiésel tiene una 

combustión más completa que el diésel, su combustión produce menos humo 

visible y menos olores nocivos y su uso contribuye a disminuir la 

contaminación del aire (J.A.Herrera, 2013). 

• El biodiésel no contamina fuentes de agua superficial, porque es altamente 

biodegradable en el agua. (J.A.Herrera, 2013) 
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Desventajas del biodiésel 

• El biodiésel presenta problemas de fluidez y congelamiento a bajas 

temperaturas (<0°C). 

• Los costos de la materia prima son elevados y guardan relación con el precio 

internacional del petróleo, actualmente es un producto relativamente costoso. 

• Los cultivos energéticos, la materia prima, también son empleados como 

cultivos alimenticios, lo que producen una situación problemática entre el 

mercado alimenticio y el de los combustibles, deformando los precios y 

creando un impacto desfavorable en el mercado. 

• Debido a que el biodiésel tiene una viscosidad mayor que el diésel pueden 

existir problemas de pérdidas de flujo a través de los filtros e inyectores. 

• La presencia de K y Na puede causar la precipitación de jabones obstruyendo 

los filtros. Estos se presentan en el Biodiesel debido a un defectuoso proceso 

de lavado en su producción 

• Por su alto poder solvente, se recomienda almacenar el biodiésel en tanques 

limpios; si esto no se hace, los motores podrían ser contaminados con 

impurezas provenientes de los tanques. 

• El contenido energético del biodiésel es algo menor que el del diésel (12% 

menor en peso u 8% en volumen), por lo que su consumo es ligeramente 

mayor. 

• El biodiésel de baja calidad (con un bajo número de cetano) puede 

incrementar las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno), los cuales 

contaminan la capa de ozono, pero si el número de cetano es mayor que 68, 

las emisiones de NOx serían iguales o menores que las provenientes del 

diésel fósil (Casanueva, 2009). 

• Posee menor estabilidad a la oxidación que el diésel debido a que posee 

dobles enlaces y oxígeno en su molécula. Esto es importante a la hora de 

almacenar durante mucho tiempo el biodiésel. 
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2.2 Gases Producidos Durante La Combustión Del Motor 

Durante la quema de combustibles fósiles los gases que se arrojan a la atmosfera 

son causantes de la contaminación ambiental, además son causantes de 

enfermedades respiratorias que pueden incluso llevar a las personas a situaciones 

delicadas de salud.  

Los compuestos que se pueden encontrar durante la expulsión de gases en un 

motor y sus efectos pueden ser: 

a) Dióxido de azufre (SO2): es un gas incoloro que se produce principalmente 

durante la quema de combustibles fósiles que contienen azufre. De acuerdo 

con el inventario de emisiones 2014 (SEDEMA, 2016), en la zona 

metropolitana se arrojan cada año a la atmósfera 1696 toneladas de este 

contaminante, de las cuales el 68% son emitidas por la industria. (Informe, 

2015) 

Debido a que el dióxido de azufre es soluble en agua, durante la respiración 

se disuelve y oxida en las membranas mucosas de la nariz y el tracto 

respiratorio, provocando irritación en esas zonas. Una alta concentración de 

este contaminante puede dañar los pulmones. A concentraciones mayores a 

1.5 ppm se pueden presentar constricción bronquial e infecciones 

respiratorias (Jacobson, 2012). 

 

b) Óxidos de nitrógeno (NOX): se generan en los procesos de combustión por 

la reacción entre el nitrógeno y oxígeno atmosféricos. El término óxidos de 

nitrógeno generalmente hace referencia a la suma de las concentraciones de 

óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno u óxido nitroso (NO2). (Informe, 

2015) 

La quema de combustibles fósiles y de biomasa produce una pequeña 

cantidad de dióxido de nitrógeno, entre el 5% y el 15% de los óxidos de 

nitrógeno totales (NOX). De acuerdo con el inventario de emisiones más 

reciente (SEDEMA, 2016) anualmente se emiten 138,454 toneladas de 

óxidos de nitrógeno, de las cuales el 78% son emitidas por el parque 

vehicular. 
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c) Monóxido de carbono (CO): es un gas insaboro, incoloro e inodoro. En la 

atmósfera desempeña un papel menor como gas de efecto invernadero por 

su capacidad de absorber pequeñas cantidades de energía infrarroja. 

(Informe, 2015) 

En el aire ambiente es un gas que tiene efectos importantes en la salud 

humana cuando se encuentra en concentraciones elevadas. Se produce 

durante la combustión incompleta de los combustibles fósiles y la quema de 

biomasa. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, el parque 

vehicular es la fuente de emisión más importante con una contribución anual 

de 696,288 toneladas que corresponde al 96% de la emisión total. (Informe, 

2015) 

 

d) Hidrocarburos (HC): Por hidrocarburos se entiende el concepto colectivo de 

todos los compuestos químicos de carbono C e Hidrogeno H. Las emisiones 

de HC hay que atribuirlas a una combustión incompleta de la mezcla de aire 

y combustible por falta de oxígeno.  (GmbH, 2003) 

En la combustión pueden originarse empero también nuevos compuestos de 

hidrocarburos que no se encontraban originariamente en el combustible (p.ej. 

por la rotura de largas cadenas de moléculas). Los hidrocarburos alifáticos 

(alcanos, alquenos, alquinos, así como sus derivados cíclicos) no tienen casi 

olor alguno. 

Los hidrocarburos se consideran en parte, en caso de acción duradera, como 

cancerígenos. Los hidrocarburos oxidados en parte (p. ej. aldehídos, 

cetonas) huelen de modo desagradable y forman bajo la influencia del sol 

productos secundarios que, con la acción duradera de determinadas 

concentraciones, se consideran asimismo como cancerígenos. (GmbH, 

2003) 
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Figura 3. Porcentajes de contaminación ambiental. 

 

2.3 Materias Primas Para La Producción De Biodiésel 

Las materias primas para la elaboración de biodiésel, puede ser cualquiera 

que contenga triglicéridos, entre estas se encuentran: los cultivos oleaginosos 

(vegetales que contienen grandes cantidades de aceite en sus semillas o frutos 

(Castro, Coello, & Castillo, 2007)) y sus aceites derivados; y tejidos adiposos 

(grasos) de animales. 

Además, se está experimentando en diversos lugares para obtener biodiésel 

a partir de: algas productoras de aceites, aceites residuales de cocina, grasas 

residuales provenientes, por ejemplo, de plantas de tratamiento de aguas o de 

trampas de separación de grasas. (Casanueva, 2009) 

Aceites vegetales convencionales 

 Las materias primas utilizadas convencionalmente en la producción de 

biodiesel han sido los aceites de semillas oleaginosas como el girasol y la colza 

(Europa), la soya (Estados Unidos) y el coco (Filipinas); y los aceites de frutos 

oleaginosos como la palma (Malasia e Indonesia) (Calle, 2013). 

Dentro de los aceites que se utilizan se encuentran: 

- Aceite de girasol 

- Aceite de colza 
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- Aceite de soya 

- Aceite de coco 

- Aceite de palma 

- Aceites vegetales alternativos 

Además de los aceites vegetales convencionales, existen otras especies más 

adaptadas a las condiciones del país donde se desarrollan y mejor posicionadas en 

el ámbito de los cultivos energéticos. En este sentido, destacan la utilización, como 

materias primas de la producción de biodiesel: 

- Aceite de Brassica carinata. 

- Aceite de Cynara curdunculus. 

- Aceite de Camelina sativa. 

- Aceite de Crambe abyssinica. 

- Aceite de Pogianus. 

- Aceite de Jatropha curcas. 

Grasas animales 

  Además de los aceites vegetales y los aceites de fritura usados, las grasas 

animales, y más concretamente el sebo de vaca, pueden utilizarse como materia 

prima de la transesterificación para obtener biodiesel. El sebo tiene diferentes 

grados de calidad respecto a su utilización en la alimentación, empleándose los de 

peor calidad en la formulación de los alimentos de animales: 

- Sebo de vaca 

- Sebo de búfalo 

Aceites de fritura usados 

  El aceite de fritura usado es una de las alternativas con mejores perspectivas 

en la producción de biodiesel, ya que es la materia prima más barata, y con su 

utilización se evitan los costos de tratamiento como residuo. Estos aceites presentan 

un bajo nivel de reutilización, por lo que no sufren grandes alteraciones y muestran 

una buena aptitud para su aprovechamiento como biocombustible. Asimismo, como 

valor añadido, la utilización de aceites usados significa la buena gestión y uso del 
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residuo. Esta alternativa es la que más ventajas tiene porque además de producir 

combustible elimina un residuo contaminante como es el aceite usado (J.A.Herrera, 

2013). 

  Los aceites residuales de cocina usados son principalmente obtenidos de la 

industria de restaurantes o reciclados en sitios especiales. Puede no tener ningún 

costo o un 60 % menos que los aceites refinados dependiendo de la fuente y la 

disponibilidad. 

También presentan un gran nivel de reutilización, y muestran una buena aptitud 

para su aprovechamiento como biocombustible. Sin embargo, estos aceites tienen 

propiedades tanto del aceite crudo como del refinado. El calor y el agua aceleran la 

hidrólisis de los triglicéridos y aumenta el contenido de ácidos grasos libres en el 

aceite. El material insaponificable, la viscosidad y la densidad aumentan 

considerablemente, pero el índice de yodo y la masa molecular disminuyen. La 

utilización de aceites vegetales usados presenta dificultades para su control debido 

a su carácter de residuo. Además usar estos aceites para producir biodiesel tiene 

que ver con los altos contenidos de material insaponificable, cantidad de agua y el 

alto contenido de ácidos grasos libres, por lo cual requiere de varios procesos para 

acondicionar el aceite para la transesterificación (Casanueva, 2009). 

Otro uso de estos aceites es que pueden emplearse también como materia prima 

para la fabricación de jabones. 

Se debe tener en cuenta que la fritura es un proceso físico-químico complejo 

que puede afectar significativamente la composición química del aceite original. Las 

condiciones en las que se desarrolle el proceso pueden promover reacciones de 

diversos tipos, como: hidrólisis (formación de ácidos grasos libres, glicerol libre y 

mono y diglicéridos), oxidación (formación inicial de hidroperóxidos y posterior de 

aldehídos, cetonas, hidrocarburos, alcoholes, entre otros) y polimerización 

(formación de dímeros y polímeros a partir de radicales libres provenientes de los 

enlaces dobles de los ácidos grasos). La mayoría de los compuestos formados por 

las reacciones mencionadas son de naturaleza polar y se pueden retirar del aceite 

frito mediante adsorción con sólidos porosos naturales o sintéticos (J.A.Herrera, 

2013). 
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2.4 Composición De Los Aceites Y Grasas 

 Los aceites y grasas vegetales o animales están compuestos principalmente 

por moléculas denominadas triglicéridos (o triacilgliceroles), que son ésteres de tres 

ácidos grasos unidos a un glicerol. Se caracterizan por ser insolubles en agua y 

solubles en solventes orgánicos no polares. 

 Los ácidos grasos son compuestos carboxílicos terminales (terminan con un 

radical carboxilo – COOH) de cadena abierta alifática de C8 a C24 de longitud. 

Pueden ser saturados (cuando no contienen dobles ni triples enlaces entre los 

átomos de carbono) o insaturados (cuando contienen uno o más dobles o triples 

enlaces entre los átomos de carbono) (Casanueva, 2009). Los dobles enlaces entre 

átomos de carbono son más reactivos que los enlaces simples y pueden, por 

ejemplo, reaccionar con hidrógeno para transformarse en enlaces simples. Un ácido 

graso con dos o más insaturaciones (poliinsaturado) es más inestable y reacciona 

con hidrógeno, oxígeno y otros elementos aún más fácilmente que los ácidos grasos 

monoinsaturados (Gustavsson, 1995) . 

  Los aceites y grasas animales y vegetales son mezclas de triglicéridos 

diferentes, los cuales a su vez están compuestos frecuentemente por ácidos grasos 

distintos. Sus propiedades físicas y químicas están relacionadas directamente con 

el número y estructura química de los ácidos grasos unidos al glicerol, así como con 

el grado de saturación de los ácidos grasos y su longitud de cadena (Casanueva, 

2009). 

 

2.4.1 Propiedades fisicoquímicas de las grasas y aceites. 

  Los aceites y grasas pueden ser caracterizados según sus propiedades 

físicas (densidad, viscosidad, punto de fusión, índice de refracción) o químicas 

(índice de acidez, índice de yodo, índice de peróxido, índice de saponificación, 

índice de éster) (Casanueva, 2009). 
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Densidad 

 La densidad del aceite es la relación entre su peso y su volumen, y en este 

caso está afectada por la temperatura. La densidad de los aceites vegetales varía 

dependiendo del tipo y de la temperatura a la que se encuentre, y su densidad 

estándar va de un mínimo de 0.90 g/mL a un máximo de 0.93 g/mL a una 

temperatura media de 15°C (ambiente). 

 

Viscosidad 

La viscosidad es una medida de la fricción interna entre moléculas, o de la 

resistencia a fluir de los líquidos. En general, la viscosidad de los aceites desciende 

con un incremento en la instauración y con un decrecimiento del peso molecular de 

sus ácidos grasos (IBCE, 2008). 

 

Índice de acidez 

El índice de acidez (IA) es el número de mg de KOH o NaOH, necesario para 

neutralizar los ácidos grasos libres (sustentável, 2008) (es decir, que no se 

encuentran unidos a un glicérido) de 1 g de aceite. Se determina mediante la 

titulación o valoración del aceite disuelto en alcohol con una solución estándar de 

KOH. Un valor elevado muestra que el aceite contiene una alta cantidad de ácidos 

grasos libres, ya que ha sufrido un alto grado de hidrólisis (Casanueva, 2009). 

Puede expresarse también como porcentaje de ácido oleico, palmítico o láurico, 

según el ácido graso que predomine en la grasa en cuestión. 

Los aceites y grasas refinados deben tener un nivel de ácidos grasos libres 

inferior al 0,2% como ácido oleico para ser aptos para su uso en alimentación (NTP 

209.001.1983). Sin embargo, los aceites crudos y los usados previamente en 

frituras, comúnmente tienen un contenido de ácidos grasos libres significativamente 

superior a éste (2% o más). Este índice es particularmente importante para el 

proceso de producción de biodiesel (transesterificación), ya que los ácidos grasos 

libres reaccionan con el catalizador de la transesterificación (NaOH ó KOH) 
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formando jabones (saponificación), lo cual lleva a un menor rendimiento en la 

producción de biodiesel. La saponificación no sólo consume el catalizador necesario 

para la transesterificación, sino que además los jabones producidos promueven la 

formación de emulsiones que dificultan la purificación de biodiesel (Casanueva, 

2009). 

 

Índice de peróxido 

El índice de peróxido (IP) mide el grado de oxidación primaria que ha sufrido 

la grasa o aceite. Los peróxidos son los productos de descomposición primaria de 

la oxidación de las grasas, cualquiera sea su composición. (Casanueva, 2009) 

 

Índice de refracción 

Se define como el cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno 

del ángulo de refracción de la luz monocromática al pasar del aire a un medio 

ópticamente más denso. El índice de refracción depende de la composición de la 

muestra, la temperatura y la longitud de onda de la radiación utilizada. 

Generalmente se mide a 20, 25 o 40 °C, tomando como referencia la línea D del 

sodio (589 nm), y se realiza como mínimo dos mediciones de donde se toma la 

media, por lo general con cuatro cifras decimales en un Refractómetro de Abbe. Su 

utilidad radica en casos como la identificación y caracterización de líquidos puros, 

grasas y aceites, comprobación de la pureza de diversos alimentos, determinación 

del contenido de agua en miel o en extractos de alimentos ricos en sacarosa 

(confituras, miel, jarabe de almidón,  zumos,etc.). Se denota ntD (sustentável, 2008). 

 

Índice de yodo 

El índice de yodo (IY) es el número de miliequivalentes o partes de yodo 

absorbido por 100 partes de peso de sustancia. Este valor da una idea del número 

de insaturaciones de los ácidos grasos en el aceite. Un aceite totalmente saturado 

poseerá un IY = 0, mientras que a mayor cantidad de instauraciones se fijará en 
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ellos una cantidad proporcional de yodo, incrementándose este índice (Casanueva, 

2009). El grado de insaturación del aceite es importante, en primer lugar, porque 

está relacionado con el punto de fusión del mismo. A mayor cantidad de 

insaturaciones, el punto de fusión del aceite será menor. Sin embargo, como los 

aceites naturales están compuestos por diversos ácidos grasos (saturados e 

insaturados) con distintos puntos de fusión, ellos solidifican en realidad en un rango 

amplio de temperaturas. Dado que las insaturaciones de los ácidos grasos se 

mantienen luego de la transesterificación, el punto de fusión del biodiesel está 

relacionado al del aceite de procedencia. 

En segundo lugar, a mayor grado de insaturación (mayor índice de yodo) del 

aceite se obtendrá un biodiesel con menor índice de cetano, propiedad importante 

para la calidad de la combustión en el motor (Casanueva, 2009). 

 

Índice de saponificación 

El índice de saponificación es el número de miligramos de KOH requeridos 

para saponificar un gramo de aceite o grasa. Los aceites están formados por 

triglicéridos principalmente, y que cada triglicérido necesita 3 moléculas de KOH 

para saponificarse, el índice de saponificación puede ser usado para estimar 

aproximadamente el peso molecular promedio del aceite utilizado (IICA, 2009). 

 

2.5 Producción De Biodiésel 

Pre-tratamiento del aceite 

La mayor parte del biodiésel se produce a partir de aceites comestibles 

semirrefinados con buenas características de acidez y humedad. Sin embargo, 

existe gran cantidad de aceites y grasas de menor calidad y menor costo que 

también podrían ser convertidos en biodiesel (por ejemplo, aceites vegetales 

crudos, grasas animales y aceites usados o residuales). El problema para procesar 

estas materias primas baratas es que suelen tener grandes cantidades de ácidos 
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grasos libres, gomas, humedad y otras impurezas que afectan el proceso de 

transesterificación alcalina (Casanueva, 2009).  

La reacción química que mejores resultados ha demostrado tener para 

obtener biodiesel es la transesterificación. Esta consiste en la reacción entre un 

triglicérido (compuesto por una molécula de glicerol esterificada por tres moléculas 

de ácidos grasos), contenido en el aceite vegetal o grasa animal y un alcohol ligero 

(metanol o etanol), obteniéndose como productos glicerina y ésteres derivados de 

los tres ácidos grasos de partida, es decir, biodiesel. En general se suele usar 

metanol como alcohol de sustitución, en cuyo caso el biodiesel estará compuesto 

por ésteres metílicos . (León, 2009) 

 

TRIGLICÉRIDO       METANOL                ESTER METÍLICO      GLICERINA     

 

Figura 4. Esquema de la reacción de transesterificación con metanol 

Fuente: Informes ISF 2. Producción de Biodiesel. Aplicación a países en desarrollo. 2007 

 

         Una vez obtenido el aceite refinado generalmente se lo hace reaccionar con 

un alcohol monovalente como el metanol, en presencia de un catalizador básico 

(condiciones de presión y temperatura menos exigentes). 

Estequiométricamente, el rendimiento másico de la reacción es aproximadamente 

igual a uno, por lo que se obtiene la misma masa de biodiesel que de aceite vegetal 

inicial. Además la estequiometria entre el alcohol y la glicerina es similar en términos 

másicos, requiriéndose en principio una cantidad de alcohol igual al 10% del aceite 

(en masa). 
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                        TRIGLICÉRIDO +  3 ALCOHOL                    3 ESTER   +  GLICERINA 

                            -Aceites                                                   - Metanol 

                            - Grasas                                                   - Etanol 

                            100 kg                10 kg                           100 kg         10 kg 

  

                           Figura 5. Balance de masa de la reacción de transesterificación 
Fuente: Informes ISF 2. Producción de Biodiesel. Aplicación a países en desarrollo. 2007 

 

La reacción de transesterificación se efectúa entre los triglicéridos del aceite 

y un exceso de metanol, generalmente en presencia de un catalizador básico (más 

comúnmente hidróxido de sodio o metilato de sodio) a una temperatura que suele 

variar entre 40 °C y 110 °C. Durante la reacción de transesterificación se presentan 

reacciones secundarias que dan lugar a productos indeseables que contaminan los 

ésteres. Estos productos no deseados, los jabones, disminuyen la conversión y el 

rendimiento de la reacción, y harán necesarias etapas posteriores de purificación. 

                             

                                                                                                         Fase Ester                                                                      

        Aceite refinado                                                                            Ester metílico 

       Catalizador básico                 Reacción de                        Tri, di, monogliceridos 

       Metanol                                transesterificación               Metanol 

                                                                                                     Glicerina 

                                                                                                     Jabón 

                                                                                                     Catalizador 

                                                                                                     Agua 

                                                                                                     Fase Glicerina 

 

Figura 6. Esquema del proceso de transesterificación. Reactivos y productos 
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           Fuente: Informes ISF 2. Producción de Biodiesel. Aplicación a países en desarrollo. 2007 

     
   Al término de la reacción de transesterificación son varios los subproductos que 

se encuentran en el reactor, y que habrá que separar de los ésteres metílicos o 

biodiesel. Además de los compuestos del aceite que no han llegado a reaccionar 

(tri, di, monoglicéridos y ácidos grasos libres) se encuentra en el medio el metanol 

que se adicionó en exceso, los restos del catalizador básico y los productos de las 

reacciones secundarias (jabón y agua). 

 

 

          Fase Ester                                                       agua    sales minerales      

     Ester metílico 

    Tri, di, monogliceridos                  Fase Ester        PURIFICACIÓN               BIODIESEL 

     Metanol                                         

     Glicerina                                    SEPARACIÓN      agua de lavado            

      Jabón 

      Catalizador                                 Fase Glicerina 

      Agua 

        Fase Glicerina 

Figura 7. Esquema de los procesos de separación y purificación del biodiesel 

Fuente: Informes ISF 2. Producción de Biodiésel. Aplicación a países en desarrollo. 2007 

 

 

El último proceso para la obtención del biodiésel es la purificación de los ésteres. 

Aquí se separa y recupera el exceso de alcohol introducido para mejorar el 

rendimiento, y se lavan los ácidos grasos libres y los mono, di y triglicéridos que no 

se han esterificado. La fase glicerina también deberá ser purificada para obtener un 

producto que se pueda comercializar. (León, 2009) 

 

Ester metílico  

Impurezas 
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Fase Ester 

 

Separación 

 

Fase Glicerina                                             Acondicionamiento 

                                                                                                                               Purificación 

                                                              

                                                              Recuperación 

 

Figura 8. Esquema del proceso de acondicionamiento de la fase glicerina 
Fuente: Informes ISF 2. Producción de Biodiesel. Aplicación a países en desarrollo. 2007 
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CAPíTULO 3 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

 

 

 

En el siguiente capítulo se realizaran las pruebas experimentales en el motor de 

combustión interna a diésel: se determinara cada cantidad de gas contaminante, 

obtenido de la combustión del motor, se pondrá a prueba en el motor la mezcla de 

diésel-biodiesel para determinar los niveles de contaminación en cada una de ellas. 
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3.1 Procedimiento De Preparación/Verificación De Los Equipos A 

Utilizar. 

 

3.1.1Materiales y métodos 

 

El biodiésel utilizado para las pruebas fue producido en la planta de biodiésel 

localizado en el Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L) del 

Instituto Politécnico Nacional, en el cual se llevó a cabo toda la reacción química del 

aceite quemado con el alcohol ligero, en este caso metanol, produciendo un total 

aproximado de 800 Litros de biodiesel y subproducto (glicerina) de alrededor de 200 

litros. 

 

Para las pruebas de combustión se utilizaron principalmente tres equipos los cuales 

son: 

• Motor diésel. 

• Circuito electrónico. 

• Analizador de gases de combustión. 

 

 El motor utilizado para las pruebas fue un motor diésel mono cilíndrico de la marca 

Mpower, con accionamiento mecánico y eléctrico. Y el analizador de combustión 

Ambiental ECA 450 .(Ver anexo A y anexo B) 

Para poder verificar las RPM, el aceite, presión de aire y la temperatura, fue 

necesario adaptar los sensores correspondientes (Ver anexo C). 

Para poder realizar las pruebas en el motor, antes es necesario realizar un 

procedimiento en el equipo Analizador de Combustión Ambiental ECA 450 (Ver anexo B). 



44 
 

El procedimiento básico para tomar lecturas con el analizador de gases ayuda para 

obtener correctamente las lecturas, debido a que este analizador cuenta con la 

opción de utilizar distintos combustibles (Ver anexo D) 

 

Antes de iniciar la toma de lecturas es necesario dejar calentar el motor durante un 

par de minutos con la mezcla diésel-biodiesel a ocupar para lograr unos resultados 

más estables. 

 

3.1.2 Cómo Realizar una Prueba de Combustión 
 

 

1. Encienda el analizador y seleccione un combustible #5.  

 

2.  Vea la Figura 9. Si no existe, haga un orificio de muestreo de ½ pulgada en 

la chimenea para alojar el tope de la sonda. Ubique este orificio de muestreo 

antes de cualquier desviador/ campana de draft o amortiguador barométrico, 

de tal manera que los gases de combustión no se diluyan y la temperatura 

de la chimenea no haya sido disminuida por el aire circundante utilizado para 

equilibrar el draft. Observe que conforme aumente la distancia entre el último 

intercambiador de calor y el punto de muestreo, la eficiencia de combustión 

calculada aumentará falsamente debido a la pérdida de calor a causa de la 

convección del tiro de la chimenea.  

 

3. Vea la Figura 10. Atornille el tope de la sonda en el orificio de muestreo. A 

continuación, inserte la sonda a través del tope de la sonda, colocando su 

punta cerca del centro de la chimenea. Fije la sonda apretando el tornillo del 

tope de la sonda.  
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Figura 9. Ubicación del orificio de muestreo. 

 

 

Figura 10. Instalación de la sonda. 

 
4.  Presione la tecla RUN. Deberá escuchar cómo enciende la bomba y ver la 

palabra RUN en la esquina superior izquierda de la pantalla.  
 

5.  Ahora, el ECA 450 medirá y calculará continuamente los valores mostrados 
en la pantalla RUN de la Prueba de Combustión.  
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3.1.3 Motor de combustión interna a diésel. 

 

Pruebas de medición 

 

Para las pruebas realizadas se hicieron diferentes proporciones de mezcla en 

porcentajes de 10 en 10 de biodiésel hasta obtener una prueba final con mezcla al 

50 % Diésel y 50% Biodiésel, el volumen que se tomó para hacer las pruebas fue 

de 1 litro. 

Para la obtención de valores de combustión mencionados anterior mente te 

realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Se realizó la correspondiente mezcla de Diésel-Biodiésel en el laboratorio de 

biocombustibles del CMP+L del IPN, con ayuda de probetas y matraces para 

obtener una mayor exactitud. 

 

 

 

                                            Figura 11. Motor diésel. 
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2. Se vertió la mezcla en el tanque de combustible del motor diésel. 

 

 

 

                          Figura 12. Ubicación del depósito de combustible. 

 

3. Se encendió el motor para un precalentamiento con la mezcla, con duración 

de 5 minutos, para la regulación de la inyección de combustible y la 

temperatura de operación. 

 

4. Se regularon las revoluciones por minuto del motor ajustándolo a 2000 rpm 

para realizar las pruebas. 

DEPOSITO DE 

COMBUSTIBLE 



48 
 

 

 

Figura 13. Sensor de revoluciones. 

 

 

5. Se colocó la sonda del analizador de gases en el escape, en un orificio 

ubicado inmediatamente después del buffler, mientras que también se medía 

las rpm a las que funcionaba el motor. 
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                                              Figura 14. Ubicación de partes. 

 

 

6. Se mantuvo la sonda en esa posición durante 5 minutos para que la lectura 

se regularizara. 

 

7. Una vez que pasaron los 5 minutos de lectura se imprimían los datos 

obtenidos por medio de la impresora automática del equipo ECA 450. 

 

8. Se sacaba la sonda del orificio de medida y se esperaba 5 minutos con el 

motor encendido. 

 

 

9. Al transcurrir 5 minutos en operación se volvía a colocar la sonda y se 

repetían los pasos 4, 5,6 y 7 hasta obtener 3 lecturas con cada porcentaje de 

mezcla requerido. 

 

ANALIZADOR 

MOTOR DIESEL 

TUBO DE ESCAPE 
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10. Al finalizar cada prueba se purgaba el tanque de combustible para dejarlo 

limpio para las pruebas posteriores y se almacenó la cantidad de mezcla 

restante en botellas de plástico. 

3.1.4 Condiciones técnicas para el desarrollo de las pruebas 

experimentales. 

Una vez que se preparó el motor y se instaló correctamente el equipo analizador, 

se comenzó con la toma de lecturas variando la horade toma de lectura y la mezcla 

de combustibles diésel-biodiesel. Manteniendo el motor a 2000 RPM. 

Prueba No.1 

Se realizara la prueba N°1 que consiste en una mezcla de biodiesel (100%)- diésel 

(0%) 

 

Condiciones: 

• Repetir pruebas 7 veces. 

 

Tabla 1. Matriz de Pruebas No.1 

Mezcla: Biodiésel (100%) - Diésel (0%) 

17/05/18 Primera 
lectura 

Segunda 
lectura 

Tercera 
lectura 

Cuarta 
lectura  

Quinta 
lectura 

Sexta 
lectura 

Séptima 
lectura 

Evaluación   Resultado     

Temperatura 
chimenea 
(°C) 

       

Temperatura 
ambiental 
(°C) 

       

O2 (%)        

HC (%)        

CO (PPM)        

NO (PPM)        

NO2 (PPM)        

NOX (PPM)        

SO2 (PPM)        
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Donde: 

O2 = % Oxígeno  
HC = % Combustibles (Base Metano)  
CO = Monóxido de Carbono  

NO = Óxido Nítrico  
NO2 = Dióxido de Nitrógeno  

NOX = Óxidos de Nitrógeno (combinación de NO y NO2)  

SO2 = Dióxido de Azufre  

 

 

Prueba No.2 

Se realizara la prueba N°2 que consiste en una mezcla de biodiesel (90%)- diésel 

(10%) 

 

Condiciones: 

• Repetir pruebas 3 veces. 

 

Tabla 2. Matriz de Pruebas No.2 

 

Mezcla: Biodiésel (90%) - Diésel (10%) 

 

17/05/18 Primera 
lectura 

Segunda 
lectura 

Tercera 
lectura 

Evaluación  Resultado  

Temperatura 
chimenea 

(°C) 

   

Temperatura 
ambiental 

(°C) 

   

O2 (%)    

HC (%)    

CO (PPM)    

NO (PPM)    

NO2 (PPM)    

NOX (PPM)    

SO2 (PPM)    
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Prueba No.3 

Se realizara la prueba N°3 que consiste en una mezcla de biodiesel (80%)- diésel 

(20%) 

Condiciones: 

• Repetir pruebas 5 veces.

Tabla 3. Matriz de Pruebas No.3 

Mezcla: Biodiésel (80%) - Diésel (20%) 

22/05/18 Primera 
lectura 

Segunda 
lectura 

Tercera 
lectura 

Cuarta 
lectura 

Quinta 
lectura 

Evaluación Resultado 

Temperatura 
chimenea 
(°C) 

Temperatura 
ambiental 
(°C) 

O2 (%) 

HC (%) 

CO (PPM) 

NO (PPM) 

NO2 (PPM) 

NOX (PPM) 

SO2 (PPM) 
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Prueba No.4 

Se realizara la prueba N°4 que consiste en una mezcla de biodiesel (70%)- diésel 

(30%) 

 

Condiciones: 

• Repetir pruebas 3 veces. 

 

 

Tabla 4. Matriz de Pruebas No.4 

 

Mezcla: Biodiésel (70%) - Diésel (30%) 

 

23/05/18 Primera 
lectura 

Segunda 
lectura 

Tercera 
lectura 

Evaluación  Resultado  

Temperatura 
chimenea 
(°C) 

   

Temperatura 
ambiental 
(°C) 

   

O2 (%)    

HC (%)    

CO (PPM)    

NO (PPM)    

NO2 (PPM)    

NOX (PPM)    

SO2 (PPM)    
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Prueba No.5 

Se realizara la prueba N°5 que consiste en una mezcla de biodiesel (60%)- diésel 

(40%) 

 

Condiciones: 

• Repetir pruebas 3 veces. 

 

Tabla 5. Matriz de Pruebas No.5 

 

Mezcla: Biodiésel (60%) - Diésel (40%) 

 

24/05/18 Primera 
lectura 

Segunda 
lectura 

Tercera 
lectura 

Evaluación  Resultado  

Temperatura 
chimenea 
(°C) 

   

Temperatura 
ambiental 
(°C) 

   

O2 (%)    

HC (%)    

CO (PPM)    

NO (PPM)    

NO2 (PPM)    

NOX (PPM)    

SO2 (PPM)    
 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

Prueba No.6 

Se realizara la prueba N°6 que consiste en una mezcla de biodiesel (50%)- diésel 

(50%) 

 

Condiciones: 

• Repetir pruebas 3 veces. 

 

Tabla 6. Matriz de Pruebas No.6 

 

Mezcla: Biodiésel (50%) - Diésel (50%) 

 

28/05/18 Primera 
lectura 

Segunda 
lectura 

Tercera 
lectura 

Evaluación  Resultado  

Temperatura 
chimenea 
(°C) 

   

Temperatura 
ambiental 
(°C) 

   

O2 (%)    

HC (%)    

CO (PPM)    

NO (PPM)    

NO2 (PPM)    

NOX (PPM)    

SO2 (PPM)    
 

 

CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO. 

Con las pruebas experimentales en el motor de combustión interna se determinó 

experimentalmente la cantidad de gases contaminantes que se obtienen mediante 

la combustión interna en el motor con combustible biodiesel-diésel, siendo este el 

principal propósito de las pruebas experimentales.  
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CAPíTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

 

 

 

En este capítulo se muestran los resultados que se obtuvieron en las pruebas 

experimentales, se hace un análisis de todos los parámetros que varían en las 

gráficas. 
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4.1 Análisis De Resultados 

 

Durante la quema de combustibles fósiles los gases que se arrojan a la atmosfera 

son causantes de la contaminación ambiental, además son causantes de 

enfermedades respiratorias que pueden incluso llevar a las personas a situaciones 

delicadas de salud.  

Con base a la metodología experimental planteada en el capítulo 3 se obtuvieron 

los siguientes resultados:  

 

Tabla 7. Promedio de resultados. 

 

Con los resultados de las veces de repetición en cada prueba, se realizó un 

promedio para tener un mejor resultado en cada prueba. 

 

Resultados  

Para la realización de las gráficas de resultados se tomaron los valores individuales 

de cada uno de los parámetros medidos y se realizó un promedio de las tres pruebas 

hechas para cada combustible. El número de revoluciones por minuto a las que se 

realizaron las pruebas fue de 2000 rpm reguladas por medio del acelerador del 

motor y medida por el circuito electrónico añadido. 
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En la figura 15 se puede apreciar una disminución gradual de la temperatura de 

chimenea (temperatura medida en el tubo de escape), disminuyendo en un 9.43 % 

la temperatura del combustible B50 con respecto al B0. 

 

 

 

 

Figura 15. Temperatura de chimenea. 
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En la figura 16 se observa una disminución del porcentaje de Oxígeno presente en 

los gases de escape del motor, representando una disminución final el en 

combustible B50 del 3.96 

 

 

Figura 16. Gráfica de porcentaje de Oxigeno. 
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En la figura 17 se puede apreciar la disminución del porcentaje de hidrocarburos 

presentes en los gases de escape, la disminución promedio para los combustibles 

B30, B40 y B50 con respecto al combustible B0 fue de 23.95%. El decremento del 

porcentaje de hidrocarburo muestra un signo positivo de la combustión, debido a 

que este compuesto contribuye al smog y la contaminación del ozono, por otra parte 

al estar en contacto con el ambiente se descompone en químicos que irritan los 

ojos, fosas nasales, garganta y pulmones. 

 

 

Figura 17. Porcentaje de Hidrocarburos. 
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En la figura 18 se puede observar una disminución progresiva del monóxido de 

carbono hasta llegar a un porcentaje de 4.88% de partes por millón inferior a la 

prueba realizada con diésel puro, arrojando un resultado positivo para el medio 

ambiente, debido a  que el monóxido de carbono es uno de los principales 

contaminantes ocasionados por una mala combustión en el cilindro, esta cifra puede 

aumentar cuando durante la combustión no existe el suficiente oxígeno para quemar 

el combustible de forma adecuada. 

 

 

 

Figura 18. Partes por millón de Monóxido de carbóno. 
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En la figura 19 de partes por millón de monóxido de nitrógeno se puede observar un 

incremento del 62.5% en el combustible B50 con respecto al B0 alcanzando su valor 

máximo de 38.33 PPM. 

 

 

Figura 19. Partes por millón de monóxido de Nitrógeno 
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En la Figura 20 relacionada con el Dióxido de nitrógeno se puede apreciar un 

incremento casi lineal del comportamiento de este compuesto durante la 

combustión, observando un incremento total del 243.8% en la prueba B50 con 

respecto al porcentaje obtenido en el combustible B0. Obsérvese que durante la 

primera prueba con biodiesel el porcentaje de este compuesto aumenta en una 

cantidad considerable. 

 

 

 

Figura 20. Partes por millón de Dióxido de Nitrógeno. 
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En la gráfica 21 se puede observar las partes por millón de óxidos de nitrógeno, 

observando un aumento considerable a partir de la utilización del combustible B20 

con 72 PPM hasta 84 PPM del combustible B50, representando un incremento final 

del 219.32% con respecto a la primera prueba de combustible.  

 

 

 

Figura 21. Partes por millón de Óxidos de Nitrógeno 
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En la Figura 22 de partes por millón del Dióxido de Azufre se puede observar una 

considerable disminución del compuesto desde la primera prueba utilizando 

biodiesel como combustible. Las partes por millón de este compuesto disminuyeron 

en promedio 46.44% con respecto al combustible sin porcentaje de biodiesel. Este 

porcentaje representa un resultado positivo debido a los daños a la salud que 

ocasiona en las personas, desde irritación e inflamación del sistema respiratorio 

hasta afecciones e insuficiencias pulmonares. Además, este compuesto cuando se 

mezcla con la lluvia, se puede transformar en ácido sulfúrico provocando lo que se 

le conoce como “lluvia acida” por lo que este compuesto es de suma importancia 

que sea reducido en los gases de escape de vehículos. 

 

 

 

Figura 22. Partes por millón de Dióxido de Azufre 
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Conclusiones 

Comparando los valores obtenidos en las gráficas se puede observar una 

disminución gradual de algunos de los gases más contaminantes producidos por la 

combustión en un motor diésel, la mayoría de ellos bajaron sus niveles de emisiones 

cuando se ocupaban combustibles con mayor porcentaje de biodiesel, tal fue el caso 

del Dióxido de azufre (S02), Monóxido de carbono (CO) e Hidrocarburos (HC), con 

una disminución final en porcentaje de PPM del 46.3%, 4.88% y 15.11% 

respectivamente con respecto al uso de diésel puro. Por otra parte, existió un 

aumento casi exponencial de partículas de Óxidos de nitrógeno (NOx) con un 

aumento considerable del 219.32%. 

Gracias a la implementación del circuito de Arduino se pudieron medir parámetros 

que por sí solo el motor no podría habernos dado, por lo que resulto de gran utilidad 

para regular la velocidad del motor de cada una de las pruebas a realizar, midiendo 

así cada mezcla con las mismas condiciones de operación. 

De lo anterior se puede decir que la utilización de biodiesel como biocombustible 

mezclado con diésel fósil resulta una opción viable para la utilización en vehículos, 

ya que demostró reducir la mayoría de partículas contaminantes que dañan al medio 

ambiente. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que se podrían hacer futuras pruebas 

haciendo variar, por ejemplo, la velocidad del motor y observar su comportamiento, 

incluso llegar más allá de la mezcla 50% biodiesel y 50% diésel, por lo que se 

podrían llegar a futuros resultados donde se disminuya considerablemente las 

emisiones contaminantes. 
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Conclusiones graficas  

Temperatura: La gráfica mostro un comportamiento descendente progresivo de la 

temperatura de los gases presentes durante la combustión en el tubo de escape del 

motor, lo que representaría probablemente una disminución del calor generado en 

la cámara de combustión dentro del cilindro. 

Oxigeno: En la gráfica se puede observar una disminución del porcentaje de oxigeno 

presente en los gases de escape del 3.96%, lo que podría representar un aumento 

en la cantidad de combustible inyectado. 

Hidrocarburos: La grafica mostro un comportamiento positivo de disminución de 

partes por millón de estas partículas presentes en los gases de escape del 15.11% 

de la mezcla B50 con respecto a la B0, al disminuir la cantidad de estas partículas 

lo que podría indicar es una mejor quema del combustible que es inyectado al 

cilindro. 

Monóxido de carbono: La grafica muestra un decrecimiento continuo de partículas 

de CO presentes en los gases de escape, representando una disminución del 4.88% 

durante el uso de la mezcla B50 con respecto de la mezcla B0. Al igual que los 

hidrocarburos este parámetro representaría una mejor quema del combustible que 

se introduce al cilindro. 

Óxidos de nitrógeno: Tanto para el monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y 

Óxidos de nitrógeno se observó un incremento considerable del 243.8% , 219.32% 

y 46.44% respectivamente, el aumento de estas partículas en los gases de escape 

era esperado, debido a que en la literatura se encontró que predecía el aumento de 

estos compuestos con el uso de biodiesel. 

Dióxido de azufre: La grafica mostro un comportamiento positivo desde el primer 

uso de biodiesel como combustible, disminuyendo en la primera prueba un 56.98% 

y manteniéndose entre 4 y 5 partes por millón durante las pruebas B20, B30, B40 Y 

B50, arrojando resultados positivos para la disminución de la contaminación 

ambiental, debido a que es el principal causante de la llamada “lluvia acida” en las 

ciudades. 
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Conclusión General 

Un motor mono cilíndrico diésel fue utilizado para medir emisiones contaminantes 

utilizando biodiesel como combustible. Las mezclas utilizadas como combustible 

fueron: B0, B10, B20, B30, B40 y B50, utilizando un litro de mezcla para cada 

prueba. Este motor fue equipado con un circuito electrónico para poder medir las 

revoluciones por minuto con ayuda de un sensor inductivo y una rueda dentada 

conectada al eje de salida del motor, así como también, un sensor de presión 

instalado en el filtro de aire, favoreciendo el control de las condiciones de operación 

del motor. 

Las muestras analizadas se obtuvieron con un analizador de gases de la 

combustión para medir parámetros como: 

• Temperatura de los gases. 

• Oxigeno. 

• Hidrocarburos. 

• Monóxido de carbono. 

• Óxidos de nitrógeno. 

• Dióxido de azufre. 

En la figura 16 se puede observar una disminución del porcentaje de oxigeno 

presente en los gases de escape del 3.96%, lo que podría representar un aumento 

en la cantidad de combustible inyectado. 

La figura 17 muestra un comportamiento positivo de hidrocarburos presentes en los 

gases de escape, con una disminución de las partes por millón del 15.11% de la 

mezcla B50 con respecto a la B0, al disminuir la cantidad de estas partículas lo que 

podría indicar es una mejor quema del combustible que es inyectado al cilindro. 

La figura 18 muestra un decrecimiento continuo de partículas de CO presentes en 

los gases de escape, representando una disminución del 4.88% durante el uso de 

la mezcla B50 con respecto de la mezcla B0. Al igual que los hidrocarburos este 

parámetro representaría una mejor quema del combustible que se introduce al 

cilindro. 
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En la figura 19, 20 y 21 se observó un incremento considerable del 243.8%, 

219.32% y 46.44% del monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y Óxidos de 

nitrógeno respectivamente, el aumento de estas partículas en los gases de escape 

era esperado, debido a que en la literatura se encontró que predecía el aumento de 

estos compuestos con el uso de biodiesel. 

La figura 22 mostro un comportamiento positivo del dióxido de azufre desde el 

primer uso de biodiesel como combustible, disminuyendo en la primera prueba un 

56.98% y manteniéndose entre 4 y 5 partes por millón durante las pruebas B20, 

B30, B40 Y B50, arrojando resultados positivos para la disminución de la 

contaminación ambiental, debido a que es el principal causante de la llamada “lluvia 

acida” en las ciudades. 

Como se observó, la factibilidad del uso de biodiesel como combustible puede variar 

dependiendo de la proporción del mismo en la mezcla y con las condiciones de 

operación del motor. En los resultados obtenidos se observó una disminución 

constante de la mayoría de los gases contaminantes medidos en cada prueba, por 

lo que se podría decir que es una alternativa viable para el uso en vehículos con 

motor a diésel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Los siguientes documentos se tomaron como referencia para elaborar la sección 2 de este manual: 

Páginas Web  

(s.f.). 

ABC. (14 de julio de 2006). ABC COLOR. Obtenido de Biocombustibles: 

http://www.abc.com.py/articulos/biocombustible-vs-petroleo-917171.html 

Acero, L. C. (2017). Ingenieria de Metodos. España. : ECOE Ediciones . 

―Boletín mensual Noticias del mercado argentino y mundial de biocombustibles‖. (s.f.). 

Bosch . (2002). Sensores de revoluciones . En Bosch, Los sensores en el automóvil (pág. 52). 

Calle, J. C. (15 de Marzo de 2013). Caracterización y aprovechamiento del aceite residual de 

frituras para la obtención de un combustible (BIODIESEL). . Obtenido de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1059/1/6626H565.pdf 

Casanueva, I. (Febrero de 2009). "Remolacha Azucarera", . Obtenido de R. Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias – (ODEPA).: 

http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2163.pdf 

Castro, P., Coello, J., & Castillo, L. (2007). Opciones parala produccion y uso de biodiesel. (Primera 

Edicion. ed.). Mexico: ITDG. 

CDMX, G. D. (2015). Informe climatologico ambiental del valle de Mexico . Obtenido de 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/gestion-ambiental-aire-memoria-

documental-2001-

2006/descargas/informe_climatologico_ambiental_valle_mexico_2005.pdf 

Díaz, H. G. (22 de Junio de 2010). Terra , ecología práctina. Obtenido de Breve historia de los 

biocombustibles: http://www.terra.org/categorias/articulos/breve-historia-de-los-

biocombustibles 

Dovi, V. G. (2009). Cleaner energy for sustainable future . 

Economia, S. d. (Enero de 13 de 2015). Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-174-SCFI-

2014. Obtenido de http://rembio.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/proy-nmx-aa-174-

scfi-2014.pdf 

FAO. (2013). La bioenergía en Ámerica Latina y el Caribe. Santiago. 

Federación, D. O. (s.f.). NORMA Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. Obtenido de 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2107972&fecha=30/01/2006 



71 
 

Garcia, S. (11 de 04 de 2014). El financiero. Obtenido de Combustibles: 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/combustibles-fosiles.html 

GmbH, R. B. (2003). Técnica de gases de escape para motores de gasolina. Sttutgart: Bosch. 

Gonzalez, C. D. (2015). Sistemas de alimentacion. En C. D. Gonzalez, Motores térmicos y sus 

sistemas auxiliares (págs. 393-394). España: Parainfo. 

Gustavsson, L. B. (1995). Reducing CO2 emissions by substituting biomass for fossil fuels. 

Hurtado Diaz, M. (10 de FEBRERO de 2015). Obtenido de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

PUBLICA: http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/p-MagaliHurtado.pdf 

IBCE. (2008). Biocombustibles Sostenibles. Obtenido de 

http://www.biocombustiblesbolivia.org.bo/public_archivos/comext168.pdf 

IICA. (2009). Boletín mensual Noticias del mercado argentino y mundial de biocombustibles. 

(2006- 2009). 

IMCO. (09 de febrero de 2016). IMCO. Obtenido de http://imco.org.mx/medio_ambiente/base-de-

datos-global-urbana-de-la-contaminacion-del-aire-2016-via-oms/ 

INECC. (8 de febrero de 2017). INECC. Obtenido de 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/658/antecedentes.pdf 

Informe, S. (2015). Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Calidad del aire en la 

Ciudad de México. México. 

INTERNATIONAL, A. (s.f.). Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend Stock (B100) for Middle 

Distillate Fuels. Obtenido de https://www.astm.org/Standards/D6751.htm 

J. M. Garcia, J. G. (10 de Marzo de 2006). Biocarburantes liquidos: Biodiesel y Bioetanol . Obtenido 

de 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/VT/vt4_Biocarbur

antes_liquidos_biodiesel_y_bioetanol.pdf 

J.A.Herrera, J. V. (15 de Marzo de 2013). Opciones para la producción de biodiesel Mexico . 

Obtenido de http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/mc/v2n2/a06v2n2.pdf 

Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), ,. l. (12 de Junio de 2014). U.S. Department of 

energy. Obtenido de Análisis de Ciclo de Vida de las Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero para Combustibles Renovables de EPA: cleancities.energy.gov/publications. 

Lede, S. (15 de febrero de 2014). ArgenBio. Obtenido de Biocombustibles: 

file:///C:/Users/jessk_000/Downloads/biocombustibles(1).pdf 

León, J. G. (2009). PROCESO DETRAST. En A. IICA, Manual de biocombustibles (págs. 19-23). ARPEL. 

Lin, Y. G. (2007). Combustion characteristics of waste-oil produced biodiesel . 



72 
 

Maciel, C. (2009). Biocombustibles: desarrollo historico- tecnologico, Mercados adtuales y 

ocmercio internacional . Mexico : UNAM . 

Montejano, C. G. (01 de junio de 2009). SPI-ISS-15-09. Obtenido de BIOCOMBUSTIBLES: 

www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-15-09.pdf 

Patricia, T. (12 de 02 de 2017). Milenio. Recuperado el 02 de 01 de 2018, de Biodiesel, a la espera 

de brillar en México: http://www.milenio.com/negocios/biodiesel-espera-mexico-

cambio_climatico-biocombustibles-medio_ambiente-milenio_0_901709836.html 

Ramos, J. (17 de Mayo de 2011). Excelsior. 

Raul, A. M. (2017). COMO FUNCIONA UN AUTO.  

Salinas Callejas, E., & Gasca Quezada, V. (2009). Los biocombustibles. El Cotidiano, 75-82. 

SEDEMA. (2016). Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Calidad del aire en la 

Ciudad de México. México. 

SEMARNAT. (05 de 09 de 2017). DOF. Obtenido de NORMA Oficial Mexicana NOM-167-

SEMARNAT-2017: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496105&fecha=05/09/2017 

sustentável, E. p. (2008). Bioetanol de cana-de-açúcar. Rio de Janeiro, Brasil: BNDES. 

Usta., O. N. (2005). Combustion of biodiesel fuel produced. 

Utlu, Z. &. (2008). The effec of biodiesel fuel obtained from waste frying oil. 

V. Crespo, M. M. (2001). Biodiesel: Una alternativa real al gasóleo . Madrid . 

Valdez, I. (24 de febrero de 2016). Obtenido de Milenio: http://www.milenio.com/estados/mas-

contaminacion-en-cdmx-por-mas-autos-dicen-expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

ANEXO A. EL MOTOR MARCA MPOWER, CON ACCIONAMIENTO MECÁNICO 

Y ELÉCTRICO. 

 

Tabla 1. Características técnicas de motor Mpower Diésel. 

Marca Mpower 

Modelo 186FD 

Tipo de Motor Diésel, Monocilíndrico, Vertical, 4 tiempos enfriado por aire 

Potencia Máxima 9 HP / 3,600 RPM 

Cilindro 86 X 70 mm 

Desplazamiento  406 ml 

Compresión  19:1 

Torque máximo 18.7 Nm / 2,880 RPM 

Sistema de ignición Compresión 

Arranque de motor Eléctrica y Manual 

Filtro de Aceite Tipo semiseco 

Capacidad de Aceite 1.65 Lt 

Cap. Tanque de 

combustible 

5.5 Lt 

Consumo de combustible 280 g / kW.h 

Dimensiones 525 x 515 x 560 mm 

Peso 48.5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se muestra el motor utilizado, el cual cuenta en términos generales con: depósito 

de combustible, filtro de aire, filtro de aceite, llave de paso de combustible, acelerador, 

buffler y encendido mecánico y eléctrico. 
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ANEXO B.  ANALIZADOR DE COMBUSTIÓN AMBIENTAL ECA 45 
 

Analizados de Combustión Ambiental ECA 450 

 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El Analizador de Combustión Ambiental 450 de Bacharach (ECA 450) es un analizador de 

eficiencia de la combustión y de las emisiones ambientales de grado industrial que ha sido 

diseñado para efectuar pruebas de combustión en equipos que quemen combustibles 

fósiles. Este analizador es para técnicos especializados en calderas, hornos y calentadores 

que requieren determinar la seguridad de la combustión, el cumplimiento de las normas 

ambientales y la eficiencia de los sistemas industriales mencionados, ya sean de pequeña 

o gran capacidad. 

1.2 CARACTERISTICAS 

 

 Mide y muestra el O2 y el CO en los gases de combustión, la presión (draft), la 
temperatura de aire primario y la temperatura de los gases de chimenea.  
*Calcula la eficiencia de la combustión, el exceso de aire y el CO2.  
* Como una opción, mide y muestra NO, NO2, SO2, HC (combustibles equivalentes al 
metano) y CO (en rango alto de 4,000 a 80,000 ppm).  
* Como opción, calcula NOx (la combinación de NO y NO2) y calcula CO, SO2 y NOx 
referenciados de manera individual a un nivel de Oxígeno definido por el usuario de entre 
0 y 15%.  
* Purga automáticamente con aire fresco el sensor de CO de bajo rango si el nivel de CO 
excede 4,000 ppm. En este momento, el analizador cambia automáticamente a su sensor 
opcional de CO de alto rango, si lo tiene instalado.  
* Cuando el analizador se enciende por primera vez, automáticamente pone en ceros en 
aire ambiente todos los canales de los sensores.  
* Muestra la temperatura ya sea en °C o en °F.  
*Muestra la presión ya sea en pulgadas de columna de agua (inwc), milibares (mb), 
Pascales (Pa) o hecto Pascales (hPa).  
* Opcionalmente, muestra las conversiones de contaminación para CO, NO, NO2 y SO2. 
Las conversiones de contaminación incluyen partes por millón (ppm), libras de 
contaminante por millón de BTU (#/MBTU), miligramos de contaminante por metro cúbico 
de gas (mg/m3) y gramos de contaminante por gigajoule (g/GJ).  
* Mensaje de advertencia de batería baja.  
* Almacena más de 1000 registros individuales de prueba de presión y/o combustión que 
después se pueden recuperar para visualizar o imprimir.  
* Los registros almacenados de los datos de las pruebas se pueden descargar a una 
computadora personal en formato “coma delimited”, el cual se puede capturar como 
archivo de texto y después abrir en un programa de hoja de cálculo.  
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* Realiza el registro de los datos. Se puede iniciar automáticamente una serie de pruebas 
de combustión en intervalos definidos por el usuario y los datos se pueden guardar para 
revisión al término del período de registro. Los datos se pueden almacenar ya sea en la 
memoria interna del analizador, enviar a ambas computadoras o una personal.  
* Utiliza cuatro fuentes de información sobre temperatura de aire primario en el siguiente 
orden de prioridad:  

1 Se puede insertar un termocople en la corriente de aire primario y conectarlo al 
conector T-AIR del tablero de control del analizador.  

2  Se puede realizar una lectura de temperatura de aire primario con el termopar de 
la sonda y almacenarla en la memoria.  

3  Se puede utilizar un termómetro externo para tomar una lectura de la temperatura 
del aire primario y después pasarla a la memoria utilizando las teclas tablero de 
control del analizador.  

4 Si no hay disponible otra fuente de temperatura de aire primario, el analizador 
muestra por defaul la temperatura dentro de su estuche, la cual se mide en la 
tarjeta electrónica.  

* Almacena la identificación de la prueba que el operador teclea manualmente. Esta 
información se agrega a los registros de las pruebas conforme se guardan y aparece 
dentro de cada registro de prueba en el momento de imprimirlos.  
* Almacena la información de nombre del usuario que el propietario o usuario del 
analizador teclea manualmente. Esta información aparece en la parte superior de cada 
impresión.  
* Muestra la información en inglés, francés o español.  
* Para ahorrar batería, se puede configurar el apagado automático de la pantalla del 
tablero de control.  

 
1.3 INFORMACIÓN TÉCNICA  

 
El ECA 450 mide directamente y muestra en pantalla:  
• El contenido de oxígeno en los gases de combustión en el rango de 0.1 a 20.9% de O2.  
• Temperatura de gases de chimenea en el rango de -20 a 1315°C (–4 a 2400 °F).  
• Aire primario en el rango de -20 a 999°C (–4 a 999°F).  
• Presión en el rango de ±27.7 pulgadas de columna de agua (±69 mb).  
• Contenido de Monóxido de Carbono en los gases de 
combustión en el rango de 0 a 4,000 ppm de CO 
(corregido para la presencia de Hidrógeno).  
 

Opcionalmente…  
• Monóxido de Carbono en el rango de 4,000 a 80,000 
ppm de CO.  
• Óxido Nítrico en el rango de 0 a 3,500 ppm de NO.  
• Dióxido de Nitrógeno en el rango de 0 a 500 ppm de 
NO2.  
• Dióxido de Azufre en el rango de 0 a 4,000 ppm de SO2.  
• Gases Combustibles en el rango de 0 a 5% de gas.  
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ANEXO C. SENSORES UTILIZADOS. 

 

Descripción General 
La maqueta realizada consiste en un conjunto de elementos electrónicos y de programación 

para la medición de parámetros de sensores automotrices, tales como: sensor de temperatura 

de aceite, sensor MAP, sensor de rpm y sensor de presión de aceite, Mostrando cada uno de 

sus parámetros en una pantalla lcd de 16x2 

Para la medición de estos parámetros se utilizó una placa de programación de hardware libre 

(Arduino uno) en la cual se cargó el código requerido para la conversión de señales de tipo 

analógico a digital y lectura de pulsos digitales según el tipo de sensor. Para mostrar los 

parámetros medidos se utilizó una pantalla lcd (16x2) en la cual se muestra los 4 parámetros 

a medir, uno en cada esquina de la pantalla. 

 

Materiales: 
 

➢ Pantalla lcd 16x2. 

➢ Placa fenólica de 10x10 cm. 

➢ Cable calibre 16. 

➢ Resistencias de 1 watt (220Ω, 1kΩ). 

➢ Placa arduino UNO. 

➢ Sensores automotrices (Temperatura de aceite, rpm, presión de aceite, MAP). 

➢ Arneses de conexión para sensores. 

➢ Potenciómetro. de 10kΩ 

 

Descripción de sensores 
 

Sensor MAP 
El sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) sirve para medir la masa de aire admitida. Es 

un sensor de presión diferencial, es decir, mide la diferencia de presión entre la presión 

externa (atmosférica) y la succión del múltiple.  
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Este sensor por lo general se encuentra en el colector de admisión. Puede ser de tipo 

piezoeléctrico o piezorresistivo.   

 

 

 

 

 

 

El de tipo piezorresistivo es el más utilizado, este se encarga de convertir las variaciones de 

presión en el colector de admisión en variaciones de tensión, por medio de un divisor de 

tensión formado con resistencias. En su interior se encuentra un diafragma sensible a la 

presión en el colector, sobre el que se disponen unas resistencias. Al deformarse el diafragma 

por defecto de la presión en el colector en el colector, el sensor ofrece un valor de tensión 

proporcional a dicha presión o, lo que es lo mismo, a la carga del motor. La unidad de control 

alimenta al sensor una tensión de 5 Volts, y, según aumenta la presión, también lo hace la 

tensión de salida.    (Gonzalez, 2015) 

Ilustración 1 sensor MAP 

Ilustración 2 Asignación de pines de conexión 
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Sensor de revoluciones inductivo  
 

Este sensor se emplea para medir el número de revoluciones del motor y detectar la posición 

del cigüeñal y con esto la posición de los pistones del motor.  

 

 

 

 

 

El número de revoluciones se calcula mediante el intervalo de tiempo entre las señales del 

sensor 

El sensor está montado directamente frente a una rueda de impulsos magnética el volante del 

cigüeñal. Contiene un núcleo de hierro dulce 

(espiga polar) rodeado por un devanado. La 

espiga polar comunica con un imán permanente. 

Hay un campo magnético que se extiende sobre la 

espiga polar y penetra en la rueda de impulsos. El 

flujo magnético a través de la bobina depende de 

si delante del sensor se encuentra un hueco o un 

diente de la rueda de impulsos. Un diente 

concentra el flujo de dispersión del imán. Se 

produce una intensificación del flujo útil a través de la bobina, por el contrario, un hueco 

debilita el flujo magnético. Estos cambios en el flujo magnético inducen en la bobina una 

tensión de salida sinusoidal, que es proporcional a la velocidad de las variaciones y, por tanto, 

al número de revoluciones. 

El circuito de evaluación en la unidad de control convierte la tensión sinusoidal de amplitud 

muy diferenciada en una tensión rectangular de amplitud constante.   (Bosch , 2002) 

 

Ilustración 3 sensor ckp 

Ilustración 4 posicion del sensor 
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Sensor de temperatura 
 

Este sensor es de tipo termistor lo cual quiere decir que su resistencia cambia con la 

temperatura, la computadora utiliza este sensor en todo momento que esta el switch abierto 

o el motor andando para conocer la temperatura del agua o refrigerante en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información es importante, primero para calcular la entrega de gasolina en todo 

momento, ya que un motor frio necesita más gasolina y un motor caliente necesita menos; en 

segundo lugar este sensor también le informa a la computadora que la temperatura del motor 

ya llego a su tope máximo normal, por ejemplo 109 grados centigrados, entonces esta le 

ordena al relevador del ventilador que se active para disminuir la temperatura. 

Ubicación: En la toma del agua que va de la cabeza al radiador, NUNCA en el radiador. 

Fallas: 

 

1.- Prende la luz "check engine" y graba número de falla. 

2.- Motor tarda en arrancar. 

3.- Motor gasta mucha gasolina. 

4.- Motor echa humo negro. 

5.- Motor se jalonea. 

6.- Motor no desboca. 

7.- Motor no tiene potencia. 

8.- Motor se ahoga. 

9.- Ventilador no se activa, o se activa todo el tiempo. 

10.- Se prende y se apaga el ventilador a cualquier temperatura. 

11.- Se prende y se apaga el ventilador a cualquier temperatura. 

Reparaciones y Servicios: 

 

1.- Limpiar conector électrico y cerrar pins. 

2.- Sacar el sensor y lijar la parte expuesta cn el agua refrigerante. 

3.- Verificar que no hay fugas en el sistema de enfriamiento. 

4.- Verificar que funcione correctamente el termostato. 

Ilustración 5 Sensor de 
temperatura 
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Ilustración 6 Posición del sensor de temperatura 

(Raul, 2017) 

 

Presión de aceite 
El medidor de presión de aceite es uno de los instrumentos más importantes de un auto. Actúa 

como un indicador del estado general del motor y como un sistema anticipado de advertencia, 

indicando con antelación cualquier problema que pueda existir con el fin de que se pueda 

investigar la causa antes de que el daño sea mayor. 

El medidor monitoriza la presión de aceite en uno de los principales conductos de aceite que 

están cerca de la bomba y el filtro. Para ello cuenta con una toma en el bloque del motor, en 

la que se enrosca un sensor (para indicadores eléctricos) o una salida del caño de aceite (para 

indicadores mecánicos). 

El sensor de la luz de advertencia de aceite se enrosca en la unión o pieza en T en este punto, 

más allá de que el auto tenga o no un medidor de presión de aceite. 

Los medidores mecánicos, bajo presión del motor, fuerzan la aguja alrededor de la esfera. 

Los medidores eléctricos utilizan el sensor enroscado en el bloque del motor para producir 

una resistencia variable. Ésta afecta la cantidad de corriente que pasa a través del circuito que 

contiene el medidor y el sensor. 

Muchos autos no tienen un medidor de presión de aceite colocado de forma estándar, sino 

que, como algunas indicaciones de baja presión de aceite (especialmente cuando no hay 

lectura) son tan importantes, tienen al menos una luz de advertencia de color rojo o naranja 

que se enciende si la presión de aceite baja de cierto nivel. 

Esta luz de advertencia se conecta a menudo a un sensor de nivel de aceite y en algunos autos 

funciona también como aviso de la temperatura del motor. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj35OHAs4bYAhUJ2SYKHQs0BLsQjRwIBw&url=http://www.autodaewoospark.com/sensores-temperatura-refrigerante-motor-instalacion-desmontaje.php&psig=AOvVaw2N12aElZqRm4nE3mrF1IrX&ust=1513234357593014
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El sensor para una luz de aceite es un simple interruptor de encendido/apagado que se protege 

del aceite por medio de un diafragma. 

 

Ilustración 7 sensor de aceite 

(Raul, 2017) 

 

Procedimiento 
 

1.- Se comenzó soldando una línea de pines de conexión (Fig. 9) a la pantalla lcd (Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Se soldó los pines de conexión a la placa fenólica (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 pantalla lcd 16x2 

Ilustración 9 pines de conexion 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVm7fQtYbYAhUBySYKHbkFAeIQjRwIBw&url=https://spanish.alibaba.com/product-detail/oil-pressure-sensor-for-toyota-mitsubish-suzuki-honda-nissan-subaru-mazda-hino-hyundai-83530-10010-83530-10020-md-001481-37-332759495.html&psig=AOvVaw0PC7d0lxSD6zwEybE4qRNS&ust=1513234938218430
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3.- Se soldo y unio a la placa fenolica los cables que se encargarían de la comunicación entre 

el Arduino y la pantalla. 

 

4.- se soldo un potenciómetro (Fig. 11) a la placa fenolica, el cual se encarga de regular el 

brillo de la pantalla lcd para mejorar la lectura de los parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Se colocaron y soldaron en la placa fenolica las resistencias necesarias para la creación 

del circuito de conexión, en las cuales se colocaron los cables correspondientes para la 

alimentación de los sensores, asi como también los cables encargados de mandar la señal de 

cada sensor al Arduino. 

6.- Se colocaron arneses (Fig. 12) a cada sensor para facilitar la conexión entre el sensor y 

los cables que reciben la señal. 

 

 

 

 

Conexiones 
 

Ilustración 11 potenciometro 

Ilustración 12 arneses de sensores 
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Conexión lcd- Arduino 
Para la parte de la pantalla lcd y la conexión de Arduino se siguieron las siguientes 

conexiones 

Terminal de lcd Terminal arduino color 

gnd gnd negro 

vcc 5v rojo 

R8 Pin digital 8 naranja 

E Pin digital 9 amarillo 

DB4 Pin digital 0 Turquesa 

DB5 Pin digital 1 Azul 

DB6 Pin digital 2 Morado 

DB7 Pin digital 3 cafe 

 

Conexión a otros componentes 

 

Pantalla lcd Elemento de conexion color 

V0 
Terminal central de 

potenciómetro 
azul 

RW tierra negro 

LED 1 Resistencia 1kΩ negro 

LED 2 tierra negro 

 

Diagrama conexión Arduino y pantalla lcd 16x 2 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión de sensores y Arduino 
Para la conexión entre sensores y Arduino se llevo a cabo la siguiente conexión 
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 Donde: 

Terminal Pin a arduino 

T1 Pin digital 5 

T2 Pin analógico A0 

T3 Pin digital 4 

T4 (alimentación) 5v 

T5(tierra) Gnd 

T6(señal) Pin analógico A1 

 

Nótese que el sensor de rpm solo se conecta directamente a la resistencia, ya que al ser un 

sensor de tipo inductivo genera su propio voltaje al pasar una pieza de metal sobre la parte 

frontal del mismo. Además, el sensor MAP se conecta directamente al Arduino ya que solo 

se alimenta su terminal positiva y tierra y genera directamente la señal, la designación de 

pines que se ocupó para el sensor se puede ver en Fig. 2. 

Código utilizado para el Arduino 
 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <FreqCount.h> 

LiquidCrystal lcd(8,9,0,1,2,3); 

float temp; 

float presion; 



85 
 

void setup(){ 

FreqCount.begin(1000); 

lcd.begin(16,2); 

pinMode (4,INPUT); 

} 

void loop() { 

lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("T=      RPM="); 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print("P=       PA="); 

temp = analogRead(A0); 

temp = temp*0.24; 

lcd.setCursor(2,0); 

lcd.print(temp); 

delay(500); 

presion = analogRead(A1); 

presion = presion*0.119; 

lcd.setCursor(2,1); 

lcd.print(presion); 

delay(500); 

if(FreqCount.available()) 

  { unsigned long count = FreqCount.read(); 

    lcd.setCursor(12,0); 

    lcd.print(count); 

    delay(1000); 

    lcd.clear(); 

  } 

 if (digitalRead(4)== LOW){ 

  lcd.setCursor(12,1); 

     lcd.print("ALTA"); 

} 
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else{ 

  lcd.setCursor(12,1); 

     lcd.print("BIEN"); 

} 

} 

 

 

Fotos de la placa terminada y sensores utilizados 
 

Sensor MAP de 4 terminales con sensor de temperatura incluido de la marca Bosch.  

 

 

 

 

 

 

Sensor de temperatura de aceite de 2 terminales del tipo termistor. 

 

 

 

 

 

 

Sensor de presión de aceite del tipo interruptor de una sola terminal, con roscado usado como 

tierra. 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 MAP 

Ilustración 14 sensor temperatura 

Ilustración 15 interrutor de presión 
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Sensor ckp inductivo de 2 terminales 

Componentes soldados a la placa fenolica 

 

Ilustración 16 sensor ckp inductivo 

Ilustración 18 placa vista superior 
Ilustración 17 placa vista inferior 
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ANEXO D. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA TOMA DE LECTURAS CON 

ANALIZADOR DE GASES BACHARACH. 

 

 

➢ CABLES DE LA SONDA: 

1. Verificar que se encuentre en buen estado. 

2. Checar la trampa de condensado que no exista humedad en la trampa si existe o si hay, 

limpiarla sacudiendo. 

3. Checar el filtro, deberá estar seo y blanco de lo contrario cambiar. 

4. La polaridad del filtro deberá estar dirigida hacia el analizador. 

5. Conexiones de la sonda al analizador: punta de conector grande a gas, punta con conector 

pequeño a conector de presión + y conector amarillo a t-stack. 

 

➢ EQUIPO ANALIZADOR  

6. Conectar los cables del termopar del equipo según indicaciones del punto anterior. 

7. Encender el equipo, deberá ser en un lugar no contaminado de gases. 

8. Automáticamente realiza su autochequeo el cual dura 60 segundos. 

9. Al terminar este proceso oprimir la tecla run para la pantalla principal, deberá aparecer los 

niveles cero, en todos los sensores, excepto en O2 que es del 20.9 (este valor referido al 

nivel de oxígeno en el aire promedio), checar instructivo. 

10. Realizar los ajustes de usuario como: nombre, ID, hora, fecha, etc (este puto es opcional). 

 

 

➢ MEDICIÓN DE COMBUSTIÓN EN CHIMENEAS 

11. Purgar, oprimir run en un ambiente no contaminado, al quedarse estables las lecturas 

oprimir nuevamente run para parar. 

12. Introducir la punta de la sonda aproximadamente a la mitad de la chimenea. 

13. Oprimir RUN para la medición, al quedare estables las lecturas oprimir nuevamente RUN 

para parar. (si la chimenea tiene concentraciones muy altas, y esto es arriba de 200 ppm; 

NO SE ESPERE A QUE LAS LECTURAS SE ESTABILICEN, OPRIMA RUN PARA PARAR LA BOMA, 

ANTES DE QUE SE SATUREN LOS SENSORES). 

14. Oprimir enter para salvar en memoria las lecturas tomadas, verificar en que número de 

memoria se guarda 

15. PURGAR, oprimir RUN en un ambiente no contaminado de gases al quedarse en ceros 

menos O2 oprimir nuevamente RUN para parar. 

16. Es muy importante PURGAR SIEMPRE AL INICIO Y FINAL DE CADA MEDICIÓN. 

17. Recuperar datos. 

18. Apagar y guardar el equipo. No guardar el equipo con humedad ni con partículas de 

combustión. SE DEBE GUARDAR LIMPIO. 

 




