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GLOSARIO 

ANÁLISIS ELEMENTAL O ANÁLISIS ÚLTIMO: descripción porcentual de los 

elementos que componen un combustible. 

ASME: Siglas para “American Society of Mechanical Engineers” (la Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos). 

ASTM: Siglas para la “American Society for Testing of Materials” (Sociedad 

Americana para el ensayo de Materiales), organismo de normalización de los 

Estados Unidos para el desarrollo de estándares internacionales de calidad. 

CORPOICA: Siglas para la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria.

DIN: “Deustcher Industrie Normen” (Normas de la Industria Alemana). Organismo 

dedicado a la normalización de estándares en Europa. 

EXOTÉRMICAS: reacciones que liberan calor. 

ICONTEC: Siglas para el “Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación”. 

MSNM: metros sobre el nivel del mar. 

SAE: Siglas para la “Society of Automotive Engineers”  (Sociedad de Ingenieros 

Automotrices) que aplica como clasificación de viscosidad para los lubricantes 

automotrices. 
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TRANSESTERIFICACION: Proceso donde se hace reaccionar un éster con un 

alcohol en presencia de un catalizador para producir Biodiesel a partir de los 

aceites vegetales o grasas animales. 
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RESUMEN 

La presente investigación, muestra los resultados de la evaluación de mezclas de 

Biodiesel de aceite de higuerilla y ACPM en un motor diesel. Se evaluaron las 

características como torque, potencia, consumo de combustible y emisiones de 

gases de combustión (CO2, CO, NO, NOx y SOx). 

Para dicha evaluación se uso como primera medida combustible de origen fósil 

ACPM, de uso comercial en Colombia, con el fin de tener un marco de referencia 

para comparar el desempeño del motor con las diferentes mezclas ACPM-

Biodiesel cuya denominación (Ver tabla 1) se da de acuerdo a su proporción. No 

se uso B100 (Biodiesel de higuerilla 100%) pues el motor en el que se realizaron 

las pruebas no tiene las especificaciones técnicas necesarias para tal uso. 

Se realizo un análisis estadístico de un solo factor para comparar el desempeño 

del motor a diferentes mezclas de combustible, la variable es RPM ya que es la 

única que se puede controlar. 

Los resultados de esta investigación demostraron que es posible usar el Biodiesel 

de higuerilla en mezcla con ACPM para ser usados como combustible en motores 

de ciclo diesel, sin embargo, la aplicación de la norma DIN 14214 de la viscosidad, 

imposibilita a B20 y B40 para ser utilizadas en los motores y solo es posible usar 

B20 para la norma americana ASTM D6751. 
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INTRODUCCION 

Ante la inminente escasez en el país de combustible vehicular para transporte 

pesado, el gobierno ha previsto la posibilidad de reemplazar en parte a los 

combustibles de origen fósil, combustible diesel o ACPM, por los de origen 

vegetal, a los que actualmente se les denomina Biodiesel, para evitar la 

importación y así prevenir el aumento de los costos de estos. 

Actualmente en el mundo se han venido desarrollando tecnologías para hacer que 

los motores de combustión interna, disminuyan las emisiones de gases que 

provocan el efecto invernadero, como son el CO2, NOX SOX, a la vez que se busca 

disminuir la polución reduciendo las emisiones de material particulado, producto 

de la combustión. Para tales efectos, los motores de última generación, requieren 

combustibles con especificaciones técnicas no satisfechas por la tecnología actual 

de ECOPETROL, lo que no hace posible la obtención de un combustible diesel 

que cumpla con las características requeridas (bajo contenido de azufre). 

La búsqueda de alternativas energéticas en Colombia es de vital importancia para 

el desarrollo económico y social  ya que si no se logra una autonomía energética, 

tarde o temprano Colombia deberá importar combustibles cuyos precios son muy 

inestables, además que se estaría dejando de invertir en otras necesidades para 

este país. 

Ante este panorama el gobierno de Colombia ha venido impulsando el cultivo de 

palma africana, para obtener de su aceite el Biodiesel, pero el inconveniente de 

este cultivo es que tarda mucho tiempo en crecer y empezar a producir aceite de 

una forma regular, además por su mantenimiento y cuidado costoso, no puede ser 

sembrado por la gran mayoría de los campesinos Colombianos si no es con 

subsidios del gobierno, otro inconveniente de esta planta es que solo crece bien 
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en lugares que estén por debajo de los 500 msnm y por su uso como alimento 

puede impactar el precio de sus derivados, como ha sucedido con el azúcar de la 

caña para la producción de etanol. 

La higuerilla representa un cultivo alternativo, viable y económico. Esta planta 

proporciona un aceite de magnificas características físico químicas, además de 

que el tiempo que tarda en crecer es muy corto y en pocos meses ya es apta para 

ser cosechada y crece en diferentes pisos térmicos que van desde 0 a 1800 

msnm. Su aceite no es comestible y puede ser sembrada en suelos no aptos para 

cultivos destinados a alimentación humana y animal. Por estas características el 

gobierno nacional lo tiene como segunda prioridad, después de la palma.  

El Biodiesel de la higuerilla no ha sido tan exhaustivamente estudiado en el país 

como el de la palma, por lo tanto no se conocen muchos estudios sobre su 

comportamiento durante la combustión. Por lo tanto el objetivo de la presente 

investigación es estudiar el rendimiento mecánico y los gases generados por la 

combustión de un motor diesel alimentado con mezclas de ACPM y Biodiesel. 



17

1 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño de un motor diesel alimentado con mezclas de ACPM y 

biodiesel obtenido a partir de los triglicéridos de higuerilla, a las condiciones 

climáticas y topográficas del Valle del Cauca. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

� Reconocer la información pertinente referente a estudios de comportamiento de 

combustibles biodiesel, en motores, comparados con lo hecho en otros países.  

� Operar el motor a diferentes regímenes de rpm, con el propósito de establecer 

rendimientos de combustibles y sus emisiones.  

� Probar las diferentes mezclas de combustible en el motor, con el fin de obtener 

las curvas de torque y potencia. 

• Establecer un diseño de experimentos con el propósito de determinar la mezcla 
óptima ACPM – biodiesel. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 COMBUSTION 

Reacción química de tipo exotérmica, entre un combustible y un comburente 

(oxígeno que es obtenido del aire), en la cual se forman gases y cenizas. 

Los mecanismos de reacción son realmente complejos, además de los productos 

completamente oxidados; también existen residuos de otros componentes 

indeseados (contaminantes atmosféricos). 

Cuando la reacción de combustión es completa a partir del carbono e hidrógeno, 

contenidos en los derivados del petróleo, se obtiene como productos dióxido de 

carbono (CO2) y agua (H2O). Por el contrario si la combustión es incompleta 

adicionalmente tiene lugar la formación de monóxido de carbono CO1. 

La combustión puede dar lugar a la formación de otros productos de emisión como 

los óxidos de nitrógeno, sílice y azufre, dependiendo de la composición del 

combustible que se esté usando.  

2.2 OXÍGENO NECESARIO. 

La reacción de combustión de un hidrocarburo de formula CnHm se escribe: 

                                                
1 Unidad de asistencia para la pequeña y mediana industria – Acercar Industria. [en línea]. Santa fe 
de Bogota DC: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, 2004. 
consultado [enero 28 de 2007]. Disponible en Internet : 
http://www.acercar.org.co/industria/biblioteca/documentos/manuales/combustion.pdf  
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Donde: 

n: número de átomos de carbono en la molécula del hidrocarburo 

m: número de átomos de hidrógeno en la molécula del hidrocarburo 

Lo anterior describe de forma general, la Estequiometria para calcular la cantidad 

de oxígeno requerida para que un Kmol de CnHm, reaccione con (n+ m/4) Kmoles 

de O2, para producir n Kmoles de CO2 y m/2 Kmoles de H2O. 

La reacción de combustión anterior, permite así obtener la cantidad de oxígeno 

estrictamente necesaria para la combustión de la unidad de combustible, y por eso 

se designa como oxígeno mínimo (Omin). Si este viene aportado por el aire, se 

designa como aire mínimo (Amin) la cantidad de aire seco que lo contiene. Como la 

proporción de oxígeno en el aire es del 21% en volumen. El volumen de aire 

mínimo se obtiene multiplicando el volumen del oxígeno mínimo por 4,76. 

 Amin = 4,76.Omin                         2 

En el caso de combustibles sólidos y líquidos, en los que suele partirse de su 

composición elemental, si las fracciones pondérales de los distintos componentes 

se representan por C, H, O y S la cantidad de oxígeno mínimo en m3
(n) por 

kilogramo de combustible viene dada por: 
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Omin = OSH8C
12

32
−++                    3 

En las combustiones estequiométricas completas, los productos CO2, H2O, SO2, 

etc. Hacen parte de las reacciones completamente oxidadas  y los inertes, como el  

Nx, en las reacciones incompletas, 

La masa de los gases de combustión se calcula con la siguiente ecuación: 

NOHA
100

79
S2H9C

12

44
m 2minHUMOS +++++=            4 

2.3 COMBUSTIBLES 

Sustancias, ricas en C (carbono) y en H (hidrógeno), que al oxidarse 

violentamente en una reacción química con un agente oxidante (por lo general 

oxígeno del aire), liberan energía en forma de calor. Las propiedades térmicas que 

son  muy útiles al momento de seleccionarlos son:  

• Calor de combustión: Cantidad de calor que se desprende cuando un mol de un 

combustible se quema a temperatura y presión constante. 

• Poder calorífico: Es la cantidad de calor desprendido por un combustible al 

momento de oxidarse violentamente en presencia del aire o de oxígeno. El poder 

calorífico ha sido caracterizado de dos maneras según sea el estado en el que se 

encuentra el agua presente en el combustible. Poder calorífico superior (HHV). Es 

el calor desprendido en la combustión completa, a presión constante y 
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temperatura de 25° C. El agua presente en estado lí quido en el combustible 

aparece en los productos de la combustión condensada. 

( ) ( ) ( ) ( )�����������	
�
������� ���� +�+++       5 

Poder calorífico inferior (IHV). Es el calor desprendido en la combustión completa, 

a presión constante y temperatura de 25° C. El agua  se encuentra en forma de 

vapor después de la combustión. 

( ) ( ) ( ) ( )�����������	
�
������� ���� +�+++       6 

Los porcentajes de carbono, hidrógeno y oxígeno presentes en los combustibles 

sólidos y líquidos, se establecen a partir del análisis elemental. 

• Viscosidad: Propiedad de los fluidos debida al frotamiento de sus moléculas 

o resistencia que experimenta al movimiento. En los combustibles líquidos es 

importante conocer esta propiedad porque es parte de los parámetros de 

selección de los equipos de soplado e inyección de combustible. 

2.4 CLASIFICACION DE LOS COMBUSTIBLES 

2.4.1 Combustibles sólidos. El carbón (con sus diferentes variantes), la leña 

(biomasa) y los residuos sólidos, son los representantes típicos de los 

combustibles sólidos y uno de los más importantes de todos los combustibles. 

El carbón consta principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno en cantidades 

variables y nitrógeno en proporciones aproximadamente constantes entre 1.3 y 1.5 
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%. Su clasificación se hace con base en el análisis elemental o análisis ultimo. 

En la actualidad existen tres clasificaciones con amplia aplicación, basadas en el 

análisis inmediato del carbón. La ASTM que establece su clasificación por el poder 

calorífico del combustible y la presencia de cenizas en este. La FRB cuya 

clasificación está basada en el contenido de material volátil, expresado sobre la 

base de materia seca y exenta de materia mineral, y en el poder coquizante del 

material limpio y la clasificación Seyler es la más completa por que tiene en cuenta 

la composición elemental del combustible (carbono e hidrógeno), material volátil, 

poder calorífico, índice de hinchamiento y potencia calorífica total. 

2.4.2 Combustibles líquidos2. Al calentarse un combustible líquido, existe un 

período de destilación en el cual el líquido se descompone en diversos 

componentes volátiles. 

Se cebe distinguir dos casos según la forma en que se queman. Si son 

suficientemente volátiles para que al calentarse emitan vapores en suficiente 

cantidad como para continuar ardiendo, se comporta como un combustible 

gaseoso, en cambio en los líquidos menos volátiles no es necesario efectuar una 

vaporización para que se produzca la combustión. En tal caso se forma una 

mezcla de aire combustible, conservándose este último en estado líquido todavía, 

aunque finalmente pulverizado, constituyendo una mezcla carbónica. Por ejemplo 

esta mezcla se produce en un carburador de un motor a explosión. 

Cuando la temperatura y la presión alcanza determinado valor la propagación del 

frente de combustión se hace más rápida que en condiciones normales. Los 

                                                
2MÁRQUEZ MARTÍNEZ, Manuel. Combustión y quemadores. Barcelona: Marcombo, 1989. p. 54. 
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combustibles líquidos presentan, en general, mejores condiciones que los sólidos 

para entrar en combustión y se obtienen por destilación, ya sea del petróleo crudo 

o de la hulla. 

2.4.2.1 Petróleo.  Su origen responde a restos fósiles, depositados en las 

profundidades. 

El petróleo está constituido por distintos hidrocarburos, de distintos grados de 

densidad y volatilidad. La diversidad en las proporciones de los elementos que los 

componen, hacen que difieran fundamentalmente las características del petróleo 

obtenido en un lugar con respecto al obtenido en otro sitio. 

Los diversos subproductos obtenidos, tanto en la destilación primaria como en la 

secundaria, son sometidos a procesos de refinación, con el objeto de eliminar los 

componentes indeseables y nocivos que puede contener los mismos. 

El petróleo en estado crudo tiene muy poco uso como combustible, pues 

desprende vapores sumamente inflamables. 

De la destilación primaria y secundaria a la que se somete el petróleo se obtiene 

una gran diversidad de subproductos, los principales de los cuales se indican a 

continuación. 

• Nafta (Pc= 11000 cal / Kg.) 

• Kerosene (Pc= 10500 cal / Kg.) 

• Gas-oil (Pc=10250 cal / Kg.) 

• Diesel-oil (Pc=11000 cal / Kg.) 

• Fuel-oil (Pc= 10000 cal / Kg.) 

• Alquitrán de hulla (Pc= 9100 cal /Kg.) 
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• Alquitrán de lignito (Pc= 9600 cal / Kg.) 

• Alcohol   

2.4.3 Combustibles gaseosos3.  El estado gaseoso de los combustibles es el que 

mayor facilidad brinda para que se produzca una eficiente combustión, la cual 

recibe el nombre de explosión; la facilidad de acceso del aire a las diversas 

partículas del combustible, hace que la propagación se efectué en forma rápida. 

Si la presión o la temperatura, alcanza un valor por arriba de un límite 

determinado, la propagación adquiere valores muy grandes y deja de ser una 

explosión para ser una detonación, en la cual la velocidad de la reacción química 

que se produce sea mucho mayor. 

El punto de inflamación de una mezcla esta dado por la temperatura: 

Para el acetileno 425 ºC 

Para el metano 700 ºC 

Para el hidrógeno 585 ºC  

Para el óxido de carbono 650 ºC 

Los combustibles gaseosos son los que mejores condiciones tienen para entrar en 

combustión.  

• Gas natural 

• Gas de alumbrado 

• Acetileno 

• Gas de agua 

• Gas de aire 

• Gas pobre o mixto  

                                                
3 Ibid., p. 22 
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• Gas de alto horno 

2.5 BIODIESEL 

Entre los hidrocarburos más utilizados energéticamente, principalmente para 

mover automotores, están el gas, la gasolina y el diesel (ACPM), pero entre estos 

dos últimos, especialmente por costos, cada vez se usa más el diesel que la 

gasolina.  El biodiesel se perfila como el combustible renovable más adecuado 

para reemplazar al diesel, debido a la similitud de sus propiedades, tales como la 

densidad, la viscosidad, el número de cetano, el punto de inflamación y el calor de 

combustión (Jitputti et al., 2006).  También mejora las propiedades de lubricación 

del combustible (Conceição et al., 2005) y las características de biodegradabilidad 

y baja toxicidad, son superiores a su similar de origen fósil.  La mezcla con el 

diesel disminuye las emisiones vehiculares tales como el material particulado, los 

hidrocarburos policíclicos aromáticos, el dióxido de carbón y el dióxido de azufre 

(Lian et al., 2006).  

El uso de estos aceites en forma directa causa muchos problemas, sobre todo 

cuando se utilizan en motores de inyección directa: se forman costras con las 

gomas que taponan los inyectores e impiden una buena atomización del 

combustible y espesamiento o gelificación de los lubricantes como resultado de la 

contaminación con los aceites vegetales.  Otras desventajas son (ver tabla 1): la 

más alta viscosidad (sobre 11-17 veces que la del ACPM), las más bajas 

volatilidades que forman depósitos de carbón en las máquinas debido a la 

incompleta combustión e incorrecta características de vaporización (Meher et al, 

2006).  Estos problemas se asocian con los altos pesos moleculares de las 

moléculas de triglicéridos y se evita con la modificación o rediseño de la cámara 

de combustión o con una ligera modificación química de los aceites, para formar el 

biodiesel.  Este se puede producir por esterificación de ácidos grasos, pirólisis y 
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micro-emulsificación (Shashikant and Hifjur, 2006), pero el método más utilizado 

es la transesterificación con alcoholes de bajo peso molecular, que produce un 

combustible más limpio, menos viscoso y ambientalmente más seguro.  

Tabla 1. Propiedades físicas de los aceites 

               Tipo de aceite 

Propiedades 
Higuerilla Caucho Girasol Colza Algodón Soya 

Gravedad específica 0,96 0,91 0,918 0,914 0,912 0,92 

Viscosidad mm2/s 239.3 66,2 58 39,5 50 65 

Punto inflamación °C 310 198 220 280 210 230 

Poder calorífico MJ/Kg  37,5 39,5 37,6 39,6 39,6 

Acidez 0,48 34 0,15 1,14 0,11 0,2 

Fuente: MORENO BUITRAGO, José Leoncio. Obtención de biodiesel a partir del 

aceite de higuerilla (Ponencia). Manizales, 2004. Archivo electrónico. 

En la reacción de transesterificación o alcohólisis, se presenta el desplazamiento 

de alcohol desde un éster por otro en un proceso similar a la hidrólisis, excepto 

que se usa el alcohol en lugar de agua (ver figura 1).  
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Figura 1. Ecuación general para la transesterificación de triglicéridos. 

R3COOR'

+ 3R'OH

R1COOR'

R2COOR'
+

OH

OH

OH

Triglicérido Alcohol Ester Glicerina

CH2-O-C-R1

CH2-O-C-R3

CH-O-C-R2

O

O

O

Fuente: MORENO BUITRAGO, José Leoncio. Obtención de biodiesel a partir del 

aceite de higuerilla (Ponencia). Manizales, 2004. Archivo electrónico. 

Este proceso se ve afectado por la intensidad de la mezcla (rpm), la relación molar 

alcohol a aceite, el tipo de alcohol (por lo general metanol o etanol), tipo y cantidad 

de catalizador, tiempo de reacción, temperatura y pureza de los reactivos 

(contenido de ácidos grasos libres y agua, principalmente) (Marchetti et al., 2005; 

Shashikant and Hifjur, 2006). El alcohol mas usado es el metanol, ya que con el 

etanol y cuando se usa catálisis en medio básico, se forman emulsiones mas 

estables que son difíciles de separar. 

El biodiesel se puede producir a partir de aceites vegetales y grasas animales. 

Estas grasas y aceites son moléculas de triglicéridos de largas cadenas, en las 

cuales los grupos de ácidos grasos están unidos por un enlace éster a una 

molécula de glicerol. Las moléculas de triglicéridos difieren entre sí por la longitud 

de las cadenas de carbón y el número, orientación y posición de los dobles 

enlaces en estas cadenas (Meher et al., 2005). Entre unos y otros hay variación 

tanto por la naturaleza de los ácidos grasos que lo forman, como por su 

composición y la presencia de otros compuestos como gomas, mucílagos, ácidos 
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grasos libres, fosfolípidos, esteroles, agua, flavonoides y otras impurezas (Meher 

et al, 2006), que le imparten características propias a cada aceite. Por todo, esto la 

calidad del biodiesel depende de la materia prima, el proceso y las condiciones de 

cada operación realizada.  

2.6 HIGUERILLA 

La planta de higuerilla es un arbusto de tallo erguido, hojas simples 

palmatipartidas y presenta inflorescencia racimosa.  Presenta sustancias tóxicas 

como el alcaloide ricinina, el ácido ricinoleico y la ricina. Sus semillas contienen 

grandes cantidades de aceite fijo de donde se extrae el aceite ricino ó aceite 

castor.  El higüerillo se puede dar con buenos rendimientos, en varios climas, 

suelos.  Hay por lo menos cinco especies que se adaptan bien a las diferentes 

condiciones colombianas, estas van desde los cero hasta los dos mil metros sobre 

el nivel del mar, manejando entre otras variables, la temperatura, la humedad, los 

fertilizantes, y necesidades de macro nutrientes y micro nutrientes. Generalmente 

el desarrollo normal de la planta para un cultivo comercial rentable se consigue 

con temperatura óptima entre 20 a 32 ºC y para suelos secos se requiere una 

precipitación de regadío de 700 a 1200 mm anuales y baja humedad relativa. 

La higuerilla tiene las siguientes cualidades generalizadas (aunque quizás falte 

verificar experimentalmente en Colombia ciertos aspectos:  

� Su aceite no comestible, evita competir con el sector de los aceites de cocina, 

hecho que impide afectar los precios de la canasta familiar al ocurrir su 

industrialización a gran escala. 
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� Su amplia geodistribución, al crecer desde el nivel del mar hasta los 2200 

msnm, la coloca en ventaja frente a otros cultivos, como es el caso de la palma, 

permitiendo establecerse en todos los lugares de la geografía colombiana. 

� Puede tener bajos costos de producción, debido a su gran adaptabilidad a 

suelos y climas. Su significativa resistencia a enfermedades y plagas hacen de la 

higuerilla un cultivo de bajo riesgo de inversión. Una primera apreciación de 

CORPOICA es que en regiones colombianas se puede tener una producción 

semestral de grano por planta desde 0.8 kg hasta 1Kg, con densidades de 

siembra de 1100 plantas por hectárea, dando así rendimientos mayores que los 

registrados en otros países. 

� Su relativo bajo requerimiento de agua, permite establecer a la higuerilla en 

tierras degradadas y secas, haciendo que ella sea una buena solución en la 

recuperación de suelos. 

� La higuerilla puede ser sembrada sin desplazar a otros cultivos y/o afectar a los 

bosques naturales y puede servir de sombrío a otros cultivos como el café, en la 

forma de cultivos mixtos. 

� Su ciclo vegetativo corto, dándose su primera cosecha a los cuatro meses y tres 

ciclos productivos anuales en un tiempo de vida de unos cinco años, asegura el 

retorno de la inversión económica y trabajo en forma rápida convirtiéndola en 

pronta respuesta a la generación de ingresos. Por el contrario, aunque las palmas 

tienen un ciclo vegetativo más largo, solo se logra su primera cosecha a los cinco 

años, logrando su máxima productividad a los ocho o diez años. 

� La característica dehiscente del fruto hace que la pos cosecha del grano sea 

simple y barata. 

� Debido a que no es atractiva como alimento para los animales e insectos, la 

semilla posee alta estabilidad después de su cosecha, permitiendo ser 

almacenada por largo tiempo bajo condiciones mínimas de cuidado y bajo costo 

económico. 
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� Las propiedades fisicoquímicas únicas de su aceite potencian a la higuerilla en 

un cultivo promisorio y sostenible, difícil de sustituir por otros tipos de cultivo. El 

aceite de higuerilla es una sustancia de alto valor económico por su calidad y 

amplia aplicación industrial y farmacéutica. 

� Del aceite de ricino se puede extraer el alcaloide ricinina como subproducto de 

uso industrial y farmacéutico. Igualmente es muy posible tener subproductos tales 

como lubricantes, nylon y/o poliuretanos. 

� Al poder reemplazar sustancias no biodegradables, convierte a la higuerilla en 

una aliada de las tecnologías más limpias. 

� De la semilla nada se pierde, ya que la torta generada como residuo puede 

usarse como abono o para la alimentación de ganado, después de eliminar por 

calentamiento las toxinas; de igual manera las hojas y tallos de la higuerilla 

pueden ser utilizados para la extracción de sustancias insecticidas. 

� Es de fácil consecución debido a que es una planta secundaria y por ende su 

cultivo se da casi en cualquier zona de forma silvestre. 

� La transesterificación con este aceite se puede hacer sin calentamiento debido 

a su alta solubilidad con el alcohol (Conceição et al., 2005). 

2.3.1. El aceite de higuerilla.  El aceite de ricino es extraído de las semillas de 

esta especie. Las semillas contienen aproximadamente 46% de aceite. Su 

densidad es 0.96 gr/ml, índice de Yodo 85 y sus ácidos grasos libres menos de 

1.5.  Dicho aceite es un fluido muy viscoso, de color amarillento pálido o casi 

incoloro, de un olor ligero y suave y un sabor altamente desagradable y 

nauseabundo. 

También llamado Aceite de Ricino o castor, es una de las pocas fuentes de 

glicéridos naturales que es casi un compuesto puro. Está compuesto por los 
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triglicéridos: ácido Ricinoléico 91% – 95%, ácido linoleico 4% - 5% y ácidos 

palmítico y esteárico 1% - 2%4. 

Además la higuerilla es el único triglicérido conocido que posee un grupo hidroxilo 

en su estructura molecular (figura 2), característica que le ofrece facilidades de 

adaptación a los procesos de transesterificación (miscibilidad completa en el 

alcohol, figura 4)5. 

Las perspectivas del biodiesel de higuerilla, son amplias debido a que es una 

planta que no requiere mucho cuidado. Su tiempo de crecimiento es rápido y el 

rendimiento de aceite muy alto, su alto contenido de ácidos grasos saturados e 

insaturados, hacen de ella la oleaginosa ideal para llevar a cabo procesos de 

transesterificación a gran escala. Por tales razones su siembra terminaría con la 

crisis energética que afrontara el país a mediano plazo (Ver tabla No 2). También 

se puede ver en la misma tabla, la cantidad de empleos directos que generaría, y 

también la cantidad de hectáreas a cultivar, para la sustitución en un 5% de la 

demanda de ACPM por etilester de higuerilla. 

                                                
4

Obtención de biodiesel a partir de la higuerilla [en línea]: (Ricinus communis). Bucaramanga: 
Universidad Francisco de Paula Santander, 2005. [consultado 03 de Octubre de 2005]. Disponible 
en internet: 
http://bio-combustibles.com/component/option,com_remository/Itemid,31/func,showdown/id,36/  
5

ENTREVISTA con José Leoncio Moreno. Investigador ATCKON LTDA. Manizales, 20 Marzo de 
2004.  
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Figura 2. Estructura química del aceite de higuerilla6

Tabla 2 Perspectivas de la higuerilla en Colombia.  

PANORAMA NACIONAL DEL BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE DE 

HIGUERILLA 

Producción nacional 

Déficit de ACPM (a importar) 

Biodiesel necesario para aditivar la 

demanda en 5 % 

Área cultivada necesaria en el largo 

plazo en Colombia 

Puestos de empleo directos en el largo 

plazo 

83000 BBL/d

3000 BBL/d

4150 BBL/d

49414 ha

10280

Fuente: MORENO BUITRAGO, José Leoncio. Obtención de biodiesel a partir del 

aceite de higuerilla (Ponencia). Manizales, 2004. Archivo electrónico. 

                                                
6 ENTREVISTA con José Leoncio Moreno, Op. cit., p. 31.
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2.7 NORMATIVIDAD 

En la actualidad, en el mundo aun no se está usando el biodiesel, a nivel 

comercial, al 100% como combustible para motores diesel. En lugar de esto se 

está haciendo una mezcla con el ACPM en porcentajes menores de biodiesel, por 

lo que hay la necesidad de regular, en beneficio de los motores de los vehículos y 

el medio ambiente, la producción de dichos combustibles. 

La ASME y la DIN son las asociaciones, que dictan las especificaciones técnicas 

para los combustibles en Norteamérica y Europa correspondientemente.  

En Colombia, el organismo encargado de homologar las normas para los 

biocombustibles, es el ICONTEC, para lo cual promulgó la resolución 1289 de 

2005 (Anexo 1), que se ajusta a las normas ASTM 6751 (Anexo 2) y DIN 14214 

(Anexo 3), que se refieren a la caracterización de las mezclas de DIESEL y 

Biodiesel.  

En resumen, el biodiesel que se obtenga de aceites y grasas debe cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas (Tabla 2).  
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Tabla 3. Borrador de especificación de esteres metílicos de aceites vegetales para 

motores Diesel. 

Fuente: MORENO BUITRAGO, José Leoncio. Obtención de biodiesel a partir del 

aceite de higuerilla (Ponencia). Manizales, 2004. Archivo electrónico. 
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2.8 DENOMINACION DE LAS MEZCLAS 

Se nombra el tipo de mezcla de acuerdo con la proporción de Biodiesel y ACPM 

presentes en la mezcla.  

Su denominación equivale a una B, seguida del número que indica el porcentaje 

equivalente en la mezcla, BX. La B indica la presencia de Biodiesel y la X es el 

número equivalente al porcentaje presente en esa mezcla. Así por ejemplo B5 

significa que el combustible es una mezcla de 5% de Biodiesel y 95% de ACPM.  

En la tabla 3 se pueden ver las mezclas usadas en esta investigación. 

Tabla 4.Denominación  de las mezclas 

DENOMINACION 
PROPORCION 

BIODIESEL 

PROPORCION 

ACPM 

B0 

B5 

B10 

B20 

B40 

0 % 

5% 

10% 

20% 

40% 

100% 

95% 

90% 

80% 

60% 
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3 METODOLOGIA 

El proceso de la investigación del desempeño del motor utilizando mezclas de 

ACPM y Biodiesel, inicio con la caracterización de los combustibles y la 

determinación de sus componentes por medio de análisis elemental. 

Se diseñó una hoja de datos en la cual fueron consignados los valores de 

medición, tomados al tiempo que se realizaban las pruebas en el motor. En el 

anexo 4 se puede observar el formato utilizado.  

Una vez encendido el motor, se dejó calentar el mismo para dejar que los pistones 

lograran lubricarse lo suficiente para evitar problemas posteriores con los anillos. 

Previamente se hizo la selección aleatoria de las revoluciones a la cual llevar el 

motor y se prepararon las mezclas a utilizar. Posteriormente se aceleró el motor 

hasta llegar a la medida de velocidad indicada, para proceder así, con la toma de 

datos correspondiente al tiempo de consumo de combustible en el fluviómetro con 

ayuda del cronómetro, y luego accionar el freno prony para determinar el torque 

máximo a la revolución indicada. 

3.1 MATERIALES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de esta investigación, se usaron los equipos del laboratorio de 

maquinas térmicas de la Universidad Autónoma de Occidente. 

3.1.1 Aceite de higuerilla.  El aceite que se utilizó para la elaboración de biodiesel 

se extrajo por un proceso de prensado en frío, a partir de granos de variedad 
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blanca jaspeada de origen ecuatoriano. Después de filtrar el aceite se tomó una 

muestra para caracterizarla fisicoquímicamente. 

3.1.2  Motor Diesel.  Se utilizo el motor diesel de marca Daihatsu, de 4 cilindros en 

línea. La figura 3muestra el banco de pruebas del motor Diesel donde se 

realizaron las pruebas. 

Figura 3. Banco de pruebas del motor Diesel. 

La ficha técnica esta abonada en el anexo 5 y las curvas de torque y potencia en 

el anexo 6. 

3.1.3 Analizador de gases.  El analizador de gases de combustión Testo 350 fue 

utilizado para medir las emisiones y el material particulado, resultado de las 

pruebas del motor. 
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Figura 4. Analizador de gases de Combustión 

3.1.4 Freno prony.  Usado para medir el Torque del motor a diferentes 

revoluciones y diferentes mezclas de combustible. Es un dispositivo manual con el 

cual se puede determinar la magnitud del Torque frenando el motor, empleando 

para ello una palanca que al ser accionada, genera una resistencia al eje, que 

hace que el motor no pueda seguir trabajando normalmente y se registra la fuerza 

aplicada en un dinamómetro graduado en kg. 

La longitud del brazo del freno prony equivale a 0,33 metros. 
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Figura 5. Freno prony 

3.1.5 Tacómetro digital.  Con el tacómetro digital marca Shimpo, se determina la 

velocidad angular a la cual gira el eje cuando el motor es acelerado. 

Figura 6. Tacómetro Digital 
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3.1.6 Fluviometro.  En él se determino el consumo de combustible por unidad de 

tiempo. Se hace una estimación del consumo del combustible comparando la 

diferencia volumétrica con respecto al tiempo y a diferentes revoluciones. 

Figura 7. Fluviómetro 

3.1.7 Cronómetro.  Con el cronometro digital marca Casio, se midió la variación de 

medida del combustible en el fluviómetro para determinar por medios analíticos, su 

consumo con respecto al tiempo. 
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3.2 PARAMETROS MEDIDOS 

3.2.1 Torque.  El sistema de medición de torque utiliza el freno prony, que al ser 

activado con el motor encendido a una revolución determinada, marca la 

capacidad por la cual el motor transfiere la energía mecánica generada a través 

del eje. 

La magnitud de este parámetro muestra el valor máximo del torque, a la vez que 

se aplica resistencia a la rotación del eje del motor. 

La magnitud del torque se determino mediante la ecuación 7: 

�FT ×=                                7 

Donde: 

T: Torque. 

F: Fuerza aplicada al freno. 

δ : Longitud de la palanca del freno prony. (Longitud determinada: 0.33 m) 

3.2.2 Potencia.  La potencia está determinada por los parámetros medidos en las 

pruebas de laboratorio (Velocidad angular, Torque) y se calcula con la ecuación 8:  
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T.�=P                            8 

                                  

Donde: 

P: Potencia 

T: torque [N-m] 

� : Velocidad angular [Rad. / Seg.] 

3.2.3 Velocidad angular.  La velocidad con la que gira el eje se determina usando 

el tacómetro digital, este arroja los valores en RPM. Para obtener este valor en 

radianes se hace la siguiente conversión (ecuación 9). 

60

2�
RPM=� ×                          9 

Donde: 

� : Velocidad Angular 

RPM: Revoluciones por minuto. 

3.2.4 Consumo especifico de combustible.  Es la cantidad de combustible que 

necesita un motor para suministrar una determinada unidad de potencia por 

unidad de tiempo.  Se determinó mediante aforo volumétrico midiendo el tiempo 

que le toma al motor consumir 10 ml de combustible contenido  en el fluviómetro. 
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3.2.5 Emisiones.  Para hacer la medición de los gases producidos por la 

combustión, se ubicó la extensión de la sonda en la salida del escape del motor, a 

la vez que este era acelerado a las revoluciones determinadas, usando las 

diferentes proporciones de mezcla del combustible. 

Una vez se estabilizó la velocidad en el motor, se inició la toma de datos en el 

analizador de gases Testo 350, hasta que las variables medidas minimizaron su 

rango de variación. 

Con los resultados obtenidos, se graficaron las emisiones de gases para 

compararlas y analizar las variaciones de los elementos que componen las de 

emisiones del motor. 

3.2.6 Viscosidad dinámica teórica de la mezcla.  Debido a que se está trabajando 

con dos combustibles de diferentes características físicas, es necesario analizar 

los efectos de su combinación, al contar cada uno con un valor de viscosidad 

dinámica diferente y teniendo en cuenta, la desventaja del Biodiesel de higuerilla, 

al tener una viscosidad dinámica más alta de la exigida por las normas del Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), las normas de la Industria Alemana 

(DIN) y la Sociedad Americana para el ensayo de materiales (ASTM). Es posible 

que este valor se disminuya al mezclarse con el  combustible Diesel regular.

Para obtener la viscosidad teórica de mezclas de dos o más líquidos, se hace uso 

de  la ecuación 10, con la cual se obtiene valores muy próximos a la viscosidad 

dinámica práctica y tiene un margen de error entre 5% y 10%7. 

                                                
7 MALONEY, James O. Manual del Ingeniero Químico. México: MCGraw Hill, 1992. p. 112.
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11+jjjmezcla Ln��+Ln��=Ln� +j�                  10 

Donde: 

:�mezcla Viscosidad de la mezcla. 

:j�  Viscosidad del componente j. 

:j�  Fracción del peso del componente j. 

3.2.7 Viscosidad dinámica practica.  Para medir la viscosidad dinámica se utilizó el 

método de Flujo Inverso, norma ASTM D445. La viscosidad de cada uno de los 

líquidos se midió en un viscosímetro Canon Fenske a una temperatura de 40°C y 

100ºC (Figura 7). El tiempo en segundos que tarda la muestra en pasar por cada 

una de las guías del menisco, se multiplicó por la constante del viscosímetro 

0.01635 y 0.01646 para expresar las unidades en mm2/s2 y por 0.01252 y 0.01262 

para expresarla en cSt/s a 40 y 100°C, respectivame nte.  
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Figura 8. Viscosímetro Canon Fenske en un baño termostatazo. 

3.2.8 Análisis Estadístico.  Usando la herramienta estadística de análisis de 

varianza (ANOVA) de un solo factor  y bloque, se tabulo los resultados, se 

graficaron y se uso el programa de estadística STATGRAFICS para analizarlos. El 

factor utilizado como de efecto fijo fueron las mezclas de combustible y de efecto 

bloque fue el de las revoluciones del motor.  Todo el procedimiento se basa en la 

formulación de una hipótesis nula la cual postula que todas las medias 

poblacionales de las diferentes mezclas de combustible  son iguales versus la 

hipótesis alterna que al menos uno de los promedios es diferente.  

Con esta herramienta estadística se realizo el análisis para las siguientes 

variables: %C02, ppm CO, ppm SO2, torque, potencia y tasa de consumo. Para los 

cuales se presentan: tabla de ANOVA, para determinar si hay diferencia entre los  

promedios de las mezclas; tabla de comparaciones múltiples usando Tukey, para 

clasificar los promedios de las mezclas si existen diferencias entre ellas; Figura de 

intervalos de confianza para las medias usando tukey, para clasificar los 

promedios si existen diferencias; graficas de residuos versus factor y bloque, para 
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chequear supuesto de igualdad de varianza entre las mezclas; grafica de residuos 

versus orden de corrida, para chequear el supuesto de aleatoriedad. 

 La tabla de ANOVA descompone la varianza de %C02, ppm CO, ppm SO2, ppm 

NOX, torque, potencia y tasa de consumo en contribuciones debido al factor, 

bloque y variabilidad no explicada. Se selecciona para las pruebas de hipótesis un 

nivel de significancia del 5% (probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo 

cierta), por lo tanto los valores P, se comparan con este nivel de significancia, por 

ejemplo, si el valor P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula planteada. 

3.2.9 Densidad.  La densidad (kg/m3) de cada una de las muestras liquidas se 

midió en un picnómetro de 50 ml utilizando el método fijado por la Norma NTC 336 

a una temperatura de 25 ± 0.2°C.  
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4 ANALISIS DE RESULTADOS 

Ya que las condiciones en las que se realizaron las pruebas en el motor diesel con 

mezclas de Biodiesel de higuerilla – ACPM fueron las mismas, se tomarán como 

referencia los resultados de las pruebas realizadas con 100% ACPM (B0).  

Los resultados del análisis elemental del ACPM y el Biodiesel de higuerilla 

realizado en laboratorio, se encuentran en los anexos 7 y 8 respectivamente. 

4.1 PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL ACEITE DE HIGUERILLA 

A continuación en la tabla 5 se presentan las especificaciones técnicas del aceite 

de higuerilla que se utilizó como materia prima para la elaboración de Biodiesel. 

Este aceite de grado industrial fue adquirido con INCORP LTDA (Industria 

Colombiana de Ricino y Productos Derivados). 

Tabla 5. Algunas propiedades fisicoquímicas del aceite de higuerilla 

CARACTERISTICAS RANGO 

Color (Gardner) 4.6+/-0.1 
Densidad relativa a 25°C 0.957-0.961 

Valor acido 5+/-0.1 
Porcentaje de humedad 0.4+/-0.1% 
Punto de inflamación °C 225-235 
Índice de saponificación 190.4+/-3.6 

Índice de yodo 85.8+/-1.2 
Rancidez 0.005+/-0.005%

Fuente: MORENO BUITRAGO, José Leoncio. Obtención de biodiesel a partir del 

aceite de higuerilla (Ponencia). Manizales, 2004. Archivo electrónico. 

De acuerdo con los resultados que se presentan en la Tabla 4, el aceite de 

higuerilla tiene unas propiedades fisicoquímicas similares a las reportadas por 
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Conceição8. Comparado con otros aceites vegetales como el aceite de palma, 

soya, girasol y colza tiene una mayor densidad y hasta 3.5 veces una mayor 

viscosidad cinemática, debido principalmente a la presencia del doble enlace y el 

grupo OH, que lo hacen único entre los aceites conocidos.  Entre estas 

propiedades la más crítica es la viscosidad, ya que esta reduce la atomización del 

combustible e incrementa la penetración del spray dentro de las partes del motor, 

que puede ocasionar depósitos dentro de los ductos. A través de la 

transesterificación se consigue que las moléculas de elevada viscosidad y alta 

proporción de carbono, se transformen en otras de cadena lineal, pequeñas, con 

menor viscosidad y porcentaje de carbono y de características físico-químicas y 

energéticas similares al ACPM de automoción. 

4.1.1  Análisis elemental del ACPM regular.  El anexo 9 muestra la composición del 

ACPM utilizado en las pruebas de  esta investigación, en la cual se observa un 

alto contenido de azufre.  Esta composición es similar a la de otro trabajo 

presentado por ECOPETROL-CENIPALMA9 en el que este combustible tiene un 

0.5% de S.  Este alto valor demerita al combustible para ser usado en motores 

diesel de última generación, aunque es de anotar que ECOPETROL anunció 

inversiones importantes para reducir los niveles de azufre “en el diesel corriente de 

4500 ppm a solo 500 ppm, y en el diesel extra de 1200 ppm a 500 ppm.  

En el ACPM regular no hay presencia de Nitrógeno, cenizas ni humedad, y no hay 

mayor presencia de oxigeno. 

                                                
8  CONCEIÇÃO, CANDEIA R. Termoanalytical characterization of castor oil biodiesel. En: 

Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 11. No. 5 (Jun. 2007); p. 964-975.  
9 ENTREVISTA con Mónica Cuellar Sanchez, ponente XV Conferencia Internacional sobre Palma 

de Aceite. Cartagena, 21 de Septiembre de 2006. 
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4.1.2   Análisis elemental del Biodiesel de higuerilla.  En el análisis elemental del 

Biodiesel de higuerilla  se observa un bajo porcentaje de azufre, lo que reduciría 

las emisiones de óxidos de azufre en los gases de combustión; además, la 

presencia nula de nitrógeno,  representa un combustible amigable con el medio 

ambiente.  

También se encuentra una cantidad muy pequeña de cenizas, producto tal vez, 

del proceso de producción del Biodiesel. Y en proporciones no significativas la 

presencia de humedad. 

4.2  NORMATIVIDAD 

En la actualidad, en el mundo aun no se está usando el Biodiesel, a nivel 

comercial, al 100% como combustible para motores diesel. En lugar de esto se 

está haciendo una mezcla con el ACPM en porcentajes menores de Biodiesel, por 

lo que hay la necesidad de regular, en beneficio de los motores de los vehículos y 

el medio ambiente, la producción de dichos combustibles. 

La ASME y la DIN son las asociaciones, que dictan las especificaciones técnicas 

para los combustibles en Norteamérica y Europa correspondientemente.  

En Colombia, el organismo encargado de homologar las normas para los 

biocombustibles, es el ICONTEC, para lo cual promulgó la resolución 1289 de 

2005, que se ajusta a las normas ASTM 6751 y DIN 14214, que se refieren a la 

caracterización de las mezclas de DIESEL y Biodiesel.  
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4.3 COMBUSTIÓN EN LAS PRUEBAS 

Se realizó un análisis estequiométrico para determinar la calidad de la combustión 

generada a raíz de la mezcla de dos combustibles. 

Se determino la masa de humos de combustión y con el análisis elemental de 

cada uno de los combustibles, se calculo el porcentaje de C, H, S, N y O, 

presentes en la mezcla de combustibles, con las siguientes ecuaciones: 

  

MezclaMezclaDieselMezcla %BIODIESEL%CBio%Diesel%C%C ×+×=         11        

MezclaMezclaDieselMezcla %BIODIESEL%HBio%Diesel%H%H ×+×=              12 

MezclaMezclaDieselMezcla %BIODIESEL%SBio%Diesel%S%S ×+×=               13 

MezclaMezclaDieselMezcla %BIODIESEL%NBio%Diesel%N%N ×+×=             14 

MezclaMezclaDieselMezcla %BIODIESEL%OBio%Diesel%O%O ×+×=             15 

La presencia de elementos en la mezcla de combustibles con diferentes 

proporciones de Biodiesel se puede ver en la  tabla  6. 

Con esta información también se puede establecer el poder calorífico superior 

(HHV) con una aproximación de ± 3% haciendo uso de la ecuación 16. 

O*10.8N*6.28S*10.46H*93.8C*34.8HHV −+++=               16 
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Tabla 6. Elementos y HHV de las mezclas de combustible ACPM – Biodiesel  

El ACPM regular se caracteriza por tener un alto contenido de azufre,  y disminuye 

significativamente en la medida que se incrementa el porcentaje de Biodiesel en la 

mezcla.  

Ahora se pueden estimar los porcentajes de CO2, H2O, SO2 y N en los gases de 

combustión. Los resultados de estos cálculos se consignan en la tabla 6. 

Tabla 7. Emisiones teóricas por mezcla. 

Gases de combustión B0 B5 B10 B20 B40 

porcentaje CO2 18.912% 18.936% 18.962% 19.014% 19.125%

porcentaje H2O 7.033% 7.061% 7.090% 7.149% 7.274% 

porcentaje SO2 0.072% 0.070% 0.067% 0.062% 0.051% 

porcentaje de O2 2.817% 2.868% 2.919% 3.024% 3.249% 

porcentaje de N2 76.800% 76.800% 76.800% 76.800% 76.800%

Elemento de la mezcla diesel 
regular- metilester de higuerilla 

B0 B5 B10 B20 B40 

porcentaje de hidrogeno 12,32 12,246 12,172 12,024 11,728

porcentaje de carbono 81,31 80,607 79,904 78,498 75,686

porcentaje de azufre 0,57 0,545 0,52 0,47 0,37 

porcentaje de oxigeno 5,8 6,6 7,4 9 12,2 

porcentaje de nitrógeno 0 0 0 0 0 

HHV, MJ / Kg. 39,285 38,882 38,479 37,673 36,061
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Es claro que teóricamente el gas de mayor presencia es el Nitrógeno, sus valores 

se mantienen invariables debido a que ninguno de los combustibles tiene 

presencia de este componente y solo es aportado por el aire estequiométrico, por 

lo tanto el porcentaje de Nitrógeno en los gases de combustión siempre será el 

mismo.  

La presencia de CO2 en los gases de combustión se incrementa a medida que 

aumenta la presencia de Biodiesel de higuerilla en la mezcla, esto parece que es 

contradictorio con respecto al contenido de C en las diferentes mezclas ya que a 

medida que disminuye la presencia de ACPM en la mezcla también lo hace el 

carbono, pero esto se explica por que cuando hay mayor presencia de metil-ester 

en la mezcla, la masa de los humos teórica es menor, mientras que la masa de 

CO2 en los humos no tiene valores con apreciables diferencias. La masa de los 

humos disminuye, debido a que la presencia de Azufre en la mezcla decrece, a 

medida que se incrementa en la mezcla de combustibles el porcentaje de 

Biodiesel de higuerilla, el cual tiene una presencia no significativa de este 

elemento en su composición elemental. 

4.3.1 Caracterización de los Metil Esteres del Aceite de Higuerilla.  El contenido de 

los metil ésteres obtenidos después del proceso de transesterificación se presenta 

en la Tabla 8. Se observa como igual que en el aceite, el ácido predominante es el 

ricinoleico. Para un % de ácido ricinoleico del 89% (INCORP LTDA), el porcentaje 

de conversión fue del 98%, valor que está por encima del 96% que establece la 

norma como el contenido mínimo de metilésteres para que la sustancia sea 

considerada como Biodiesel.  
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Tabla 8. Contenido de metil ésteres del Biodiesel de higuerilla 

Acido Graso (como éster 
metílico) 

Composición 
(%) 

Ricinoleico 87.87 

Linoleico 0.41 

Oleico 3.41 

Esteárico 0.96 

Palmítico 1.29 

Dihidroxiesteárico 1.56 

Licosanoico 0.55 

Linolénico 4.95 

Fuente: Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

Bucaramanga, 2006. Universidad Industrial de Santander. Licencia de 

Funcionamiento LFLCC AJB00288 

4.3.2 Otras Propiedades Fisicoquímicas del Biodiesel de Higuerilla.  Las 

propiedades medidas, la norma aplicada y el valor obtenido para el Biodiesel del 

aceite de higuerilla fueron las siguientes (Tabla 9): 

Tabla 9. Propiedades Fisicoquímicas del Biodiesel de Higuerilla 

PROPIEDAD NORMA VALOR 

Densidad (Kg/m3)  
25°C 

NTC - 336 915 

Viscosidad (mm2/seg.)
FLUJO INVERSO (CANNON-FENSKE)– 

ASTM D 445 
12.13 

Índice acidez VOLUMÉTRICO – ASTM D 974 – IP 139 0.38 

Índice de yodo VOLUMÉTRICO – ASTM D 1959 – 69 78.88

Índice refracción REFRACTOMÉTRICO 1.4623 
Fuente: Departamento de Investigación aplicada. Medellín, 2006. Compañía 

Minera de Caldas SA. 
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De acuerdo con las propiedades que se presentan en la Tabla 5, se observa que 

al comparar sus valores con los parámetros que especifican las normas 

internacionales (DIN 14214 y ASTM D6751) el Biodiesel que se obtuvo a partir del 

aceite de higuerilla cumplió con todas las especificaciones menos con la 

viscosidad. El valor estuvo por encima de los 5 mm2/seg que especifica la norma. 

Similar resultado (µ= 13.75 mm2/seg.) obtuvo Conceição, cuando transesterificó el 

aceite de ricino empleando también catálisis homogénea en medio básico. 
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4.4 DENSIDAD Y VISCOSIDAD DE LAS MEZCLAS. 

La tabla 10 compara los valores obtenidos para todas las mezclas y muestra que 

los datos teóricos y prácticos obtenidos de las mezclas B5 y B10 cumplen con la 

norma ICONTEC 1438, que establece entre sus parámetros el valor máximo y 

mínimo permitido de viscosidad dinámica para utilizar un combustible diesel en el 

país, sin embargo, las mezclas B20 y B40 se salen de este rango, lo cual los 

imposibilitaría para ser usados. 

Tabla 10. Densidad y viscosidad de las mezclas utilizadas

Mezcla ACPM –
Biodiesel 
higuerilla 

Viscosidad 
absoluta 

(Kg/m.seg) 

Densidad 
(Kg/m³) 

Viscosidad 
dinámica 
teórica  

(mm²/seg.) 

Viscosidad 
dinámica 
practica** 
(mm²/seg.) 

B0 0.0132 851.11 4.2* 4,475 

B5 0.0136 854.76 4.45 4,48 

B10 0.0144 857.95 4.70 4,87 

B20 0.0168 864.55 5.26 5,42 

B40 0.0224 878.55 6.53  ---- 
(*) Fuente: NIÑO F, Rafael. Características técnicas de los combustibles 

colombianos. Santiago de Cali, 1990. Universidad del Valle, Facultad de 

ingeniería, Oficina de educación en Ingeniería. 

(**) Fuente: Análisis hechos en el ICP (Instituto Colombiano de Petróleo) 
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4.5 DESEMPEÑO DEL MOTOR 

4.5.1 TORQUE vs. RPM.  En la figura 9 se muestra el comportamiento del torque 

del motor a diferentes RPM para las diferentes mezclas de combustible.   

Se observa que a partir de 650 rpm se obtiene mayor torque con el combustible 

diesel. Con el aumento de las revoluciones el torque aumenta y las diferencias 

entre las mezclas se hacen menores, hasta alcanzar un máximo de 173 Nm a 

2200 rpm.  Este punto coincide con el que reporta la ficha técnica del motor.  A 

esta revolución no hay diferencia significativa (con un valor para � = 0,05) en el 

torque entre las mezclas y el diesel (ver figura 10), por lo que el motor no se ve 

afectado por el hecho de agregar Biodiesel al ACPM. En trabajos hechos con 

mezclas de Biodiesel de palma-Diesel Extra (Cuellar y Novoa, 2006) entre 

ECOPETROL y CENIPALMA, han encontrado una pequeña reducción en el torque 

(2%) con concentraciones mayores a B20.  

En otros trabajos como el de Neto da Silva y colaboradores (2003), se analizó la 

combustión de metilésteres puros de girasol, algodón y soya y encontraron una 

reducción entre el 5 y el 2% del torque en un motor de inyección directa de un solo 

cilindro. De igual manera Carraretto y colaboradores10, encontraron una reducción 

del 5% en el torque con Biodiesel puro utilizado en una máquina diesel de 

inyección directa de seis cilindros.  Por el contrario, Usta11 encontró en el punto de 

torque máximo que correspondió a una velocidad de 2250 rpm, un aumento en el 
                                                
10 CARRARETTO C. Biodiesel as alternative fuel: Experimental analysis and energetic evaluations. 

En: Energy, Vol. 29, No. 12-15 (Oct. - Dic. 2004); p. 2195-2211. 
11 USTA N. An experimental study on performance and exhaust emissions of a diesel engine fuelled 

with tobacco seed oil methyl ester. En: Energy Conversion and Management, Vol. 46, No. 15-

16 (Sep.  2005); p. 2373-2386. 
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torque a medida que aumentaba la mezcla del diesel con Biodiesel obtenido por 

peroxidación de un aceite de semillas de tabaco, en un motor de inyección 

indirecta de cuatro cilindros.  Estas pequeñas diferencias se pueden presentar por 

la más alta viscosidad y mas alto valor calórico del Biodiesel proveniente de 

aceites vegetales (Altin y colaboradores, 2001)12. De acuerdo con la figura 9 se 

observa un comportamiento similar a 2900 y 3200 rpm.   

Figura 9 Torque para diferentes mezclas de ACPM-Biodiesel de higuerilla 
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12 ALTIN R, ÇETINKAYA S. and YÜCESU H S. The potential of using vegetable oil fuels as fuel for 
diesel engines. En: Energy Conversion and Management. Vol. 42, No. 5 (Mar. 2001); p. 529-538. 
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Figura 10. Valores de las medias para la ANOVA de torque y tratamiento 

4.5.2 POTENCIA.  Con los resultados del banco de pruebas se puede obtener  la 

potencia del motor  a diferentes mezclas y  determinadas revoluciones.  

La figura 11 muestra el comportamiento de la potencia a diferentes revoluciones y 

mezclas. De acuerdo con el análisis estadístico mostrado en la tabla 11, no hay 

diferencias significativas entre las mezclas y el diesel, por lo que se puede concluir 

que la eficiencia del motor no se ve afectado por la presencia del biocombustible. 

Esto está de acuerdo con otros trabajos como el de ECOPETROL-CENIPALMA 

(Cuellar y Novoa, 2006), quienes solo reportaron una disminución del 2.5% en la 

potencia del motor cuando se utilizaron mezclas superiores a B20 con Biodiesel de 

palma.  Esta caída de potencia puede ser causada por una disminución en el valor 

calórico de la mezcla (Usta, 2005), que puede no ser importante en el Biodiesel de 

higuerilla. 
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Figura 11. Potencia para diferentes mezclas de ACPM-Biodiesel de higuerilla. 

RPM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

P
O

T
E

N
C

IA
 (

H
P

) B0

B5

B10

B20

B40

Tabla 11. Análisis de varianza para potencia 



60

Figura 12. Valores de las medias para la ANOVA de potencia y tratamiento

4.5.3 CONSUMO.  El consumo específico del motor en distintas condiciones de 

trabajo se puede ver en la figura 13 donde se muestra que hay muy poca 

diferencia de consumo a 650 RPM. En la medida que las revoluciones se 

incrementan el consumo de combustible también lo hace, debido a que hay un 

incremento en la potencia del freno que produce una caída en la eficiencia 

mecánica necesaria para mantener una salida de torque fijo (Cherng-Yuan y Hsiu-

An)13.  

De acuerdo con el análisis estadístico de los datos (ver tabla 12) existen tres 

grupos estadísticos que indican diferencias en la tasa de consumo con diferentes 

tratamientos o mezclas. Estos grupos son 1,4 y 5 (correspondientes a B0, B20 y 

B40) el otro es 1,5 y 3 (B5, B40 y B10) y por ultimo se tiene 5,3 y 2 (B40, B10 y 

B5). Estos resultados no son concluyentes, si bien la ANOVA muestra variabilidad 

en los valores medios estos son muy bajos y no alcanzan un nivel significativo, 
                                                
13 CHERNG-YUAN Lin and HSIU-AN Lin. Diesel engine performance and emission characteristics 

of biodiesel produced by the peroxidation process. En: Fuel, Vol. 85, No. 3 (Feb. 2006); p. 298-305. 



61

además si se ve la figura 13 no se aprecian diferencias considerables entre las 

muestras. 

 Figura 13. Consumo de combustible vs. RPM. 
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Tabla 12. Tabla de homogeneidad para tasa de consumo. 

Figura 14. Valores de las medias de la ANOVA de tasa consumo y mezcla 
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4.6 EMISIONES 

Además del análisis del desempeño del motor, uno de los aspectos más 

importantes, es la emisión de gases de combustión. De los parámetros de 

contaminación más relevantes en este momento en Colombia y en el mundo son 

las emisiones de CO2, CO y SOX. 

Los efectos de la presencia de estos compuestos, tienen consecuencias no solo a 

nivel ambiental, sino también en la salud de los seres vivos. 

El monóxido de carbono es uno de los productos de la combustión incompleta. Es 

peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina 

de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Su 

concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal.  

La toma de altas concentraciones de Nitrógeno puede causar problemas en la 

glándula tiroidéa y puede llevar a bajos almacenamientos de la Vitamina A. En los 

estómagos e intestinos de animales los nitratos pueden convertirse en 

nitrosaminas, un tipo de sustancia peligrosamente cancerígena. 

El dióxido de azufre es el principal causante de la lluvia ácida ya que en la 

atmósfera es transformado en ácido sulfúrico. A elevadas concentraciones, el SO2 

puede tener efectos adversos sobre la salud humana.14

4.6.1 Emisiones de oxigeno.  La figura 15 nos muestra el porcentaje de oxigeno sin 

reaccionar, presente en los gases de combustión, en el momento de acelerar a 

                                                
14 El Dióxido de Azufre y sus Efectos sobre las Plantas [en línea]. Santiago de Chile: Universidad 
de Chile, 2005. (Consultado  04 de Mayo de 2007). Disponible en Internet: 
http://cabierta.uchile.cl/revista/28/articulos/pdf/edu1.pdf
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diferentes revoluciones. La importancia de la presencia de Oxigeno se debe a que 

este elemento es el que permite la reacción de oxidación con el carbón presenten 

en la mezcla entre el  diesel y los metilesteres del Biodiesel. Este elemento debe 

entrar en exceso, por encima de la cantidad estequiométrica requerida para que la 

reacción con la mezcla de combustibles, sea lo más completa posible, al interior 

de la cámara de combustión del motor. 

Entre 650 y 1400 rpm se observó que en promedio, la cantidad de O2 en exceso 

no disminuye apreciablemente, solo hay una diferencia de un 3%. Este efecto se 

hizo más apreciable a partir de las 2200 rpm. Es decir, que a mayor velocidad y 

por encima de las 2200 rpm aumenta la combustión y por lo tanto el requerimiento 

de oxigeno que se tenia. Esto comparado con la demanda de Oxigeno a 650 rpm, 

muestra una disminución promedio entre 11 y 14% a 2900 y 3200 rpm 

respectivamente. 

Comparando el valor de oxigeno entre el Diesel y las mezclas con cada una de las 

revoluciones del motor, no se aprecia una diferencia significativa, a pesar que por 

su estructura molecular, el Biodiesel es mas oxigenado que el diesel. 
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Figura 15. Porcentaje de emisiones de oxigeno  

4.6.2 Emisiones de monóxido de carbono CO.  La presencia de CO en las 

emisiones, es un parámetro relevante para el análisis de combustión, por que 

indica si esta es completa cuando los niveles son bajos, o incompleta si por el 

contrario estos son altos, en relación con otros elementos presentes en los gases 

de combustión. 

En la grafica 16 y 17 se puede observar las emisiones de CO con respecto a la 

mezcla y rpm. El comportamiento de la ppm de CO es regular con respecto a la 

mezcla y se incrementa con respecto a la rpm, se observan diferencias de 

emisiones por tratamientos a partir de 2200 rpm y en las muestras B5 y B10,  pero 

los resultados del análisis estadístico (figura 18) demostraron que no hay 

diferencias significativas entre las emisiones de ppm CO. 
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La diferencia en porcentaje de las emisiones por mezcla con respecto a B0, las 

emisiones de CO se incrementan a medida que la presencia de Biodiesel aumenta 

en la mezcla y las rpm son bajas especialmente las mezclas con alto contenido de 

Biodiesel de las cuales algunas alcanzan unos porcentajes por encima del 20%.  

Las emisiones de CO disminuyen por mezcla aunque no mucho a 2200 rpm y se 

observa que a 2900 rpm hay una disminución apreciable en la mezcla B10 

equivalente a un 17%. A las rpm mas altas se observa que vuelve a ocurrir que a 

bajas rpm, las muestras que presentan mayores emisiones de CO son las de 

contienen alto contenido de Biodiesel. 

   

Figura 16. Emisiones de ppm CO 
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Figura 17. Emisiones de ppm CO 
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Figura 18. Medias de los intervalos de confianza para emisiones de ppm CO 
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4.6.3 Emisiones de CO2.  En las figuras 19 y 20 se muestran el porcentaje de 

dióxido de Carbono de las diferentes mezclas a las diferentes rpm a las que fue 

sometido el motor. La presencia de este gas indica que su proporción alta o baja 

obedece a una buena o mala calidad de combustión respectivamente. 

El comportamiento de la combustión es similar en todas las mezclas en sus 

correspondientes rpm, lo que indica una diferencia muy baja de la presencia de 

CO2 de las diferentes mezclas con respecto de B0. 

Figura 19. Porcentaje de emisiones de CO2.  
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Las mayores emisiones de CO2 se presentan a altas rpm, este comportamiento 

fue igual para todos los tratamientos.  
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Figura 20. Emisiones de CO2 vs. RPM. 
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El análisis experimental demostró que no hay diferencias significativas entre las 

emisiones de las diferentes mezclas, esto se puede ver en la figura 21, donde se 

aprecia que los valores de las medias con un nivel de confianza del 95% 

pertenecen al mismo grupo estadístico. 

Figura 21. Medias de los intervalos de confianza para emisiones de CO2 
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En la tabla 13 se ve que el valor p para el factor de experimento, es mayor a 0,05 

por lo tanto las emisiones de CO2 en función del tipo de mezcla, no tienen 

diferencias significativas. En la tabla 14 se puede ver con más claridad  que las 

emisiones por el factor experimento son homogéneas.  

Tabla 13. Análisis de varianza para las emisiones de CO2 

Tabla 14. Tabla de homogeneidad por experimento para emisiones de CO2 

4.6.4 Emisiones de óxidos de nitrógeno.  Con respecto a las emisiones de 

nitrógeno, no es posible hacer un análisis de su comportamiento, ya que el 

contenido de este elemento es nulo en los combustibles que hacen parte de esta 

investigación, según indica el análisis elemental. 
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Por lo tanto se hace necesario, a partir del análisis del proceso de combustión, 

“determinar su participación en la reacción y su procedencia, posiblemente a partir 

del nitrógeno del aire y de radicales presentes en los combustibles ricos en 

hidrocarburos”.15

La formación de óxidos de Nitrógeno, NO y NO2, durante los procesos de 

combustión pueden producirse a partir del nitrógeno presente en el aire, al 

reaccionar con el oxigeno atómico presente a las elevadas temperaturas 

alcanzadas durante la combustión. La formación de NOx por esta vía depende de 

las temperaturas empleadas y del tiempo que permanecen los gases en la zona 

más caliente de la cámara de combustión, variables que afectan a la 

concentración de átomos de oxigeno.16

La formación de NO es de relativa lentitud en los gases producto de la combustión 

después de la flama y la presencia de aire en los gases en el escape puede llegar 

a oxidar el NO para convertirse en NO2.
17

Las figuras 22, 23, 24 y 25 muestran el comportamiento de los NO y NO2

presentes en las emisiones para las pruebas realizadas.  

                                                
15 BUENO LOPEZ, Agustín. Reducción de NOx en efluentes gaseosos mediante materiales de 

potasio/carbón conformados. Alicante, 2002. 320 p. Tesis de Doctorado (Ph.D. en ciencias 

químicas). Universidad de Alicante, España. 

17 THEODORE B. y A. A. Eugene. Manual del ingeniero mecánico. 8a Ed. Ciudad de México, Mc 

Graw Hill, 1985.  p. 112. 
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Figura 22. Emisiones de ppm NO 
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Al comparar las figuras 22 y 24 se observa claramente que a bajas rpm la 

producción de NO es mayor, mientras que la producción de ppm NO2 son bajas. 

Entre 1400 y 2900 la producción de NO disminuye mientras que las de NO2 se 

incrementan, las emisiones de NO y NO2 a 3200 rpm se comportan de igual 

manera que a bajas rpm. 

Por mezcla se puede observar que no hay consistencia en los resultados ya que 

en algunas rpm las mezclan no muestran una tendencia clara. 
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Figura 23. Emisiones de ppm NO vs. RPM. 
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Figura 24. Emisiones de ppm NO2  
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Figura 25. Emisiones de ppm NO2 vs. RPM. 
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La tabla 15 muestra el resultado del análisis de varianza e indica diferencias 

significativas por el factor  tipo de mezcla (experimento). 

Estas diferencias son demostradas en la tabla 16 donde se ve que el grupo 1 y 4, 

correspondientes a las mezclas B0 y B20, son las únicas que resaltan niveles de 

NO con diferencia estadística a niveles de confianza equivalente al 95% 

Tabla 15. Análisis de varianza para ppm NO. 
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Tabla 16 Tabla de homogeneidad por experimento para emisiones de NO.

La figura 26 muestra los valores medios de los intervalos de confianza, que las 

mezclas conforman un mismo grupo estadístico, lo que confirma que no existen 

diferencias significativas, según el tipo de mezcla. 

Figura 26. Medias de los intervalos de confianza para emisiones de ppm NO2 
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4.6.5 Emisiones de óxidos de Azufre.  Las figuras 27 y 28 muestran las mayores 

emisiones de SO2  al usar B0, este es el resultado de la elevada presencia de 

Azufre en el ACPM. La muestra que presenta menores emisiones es la mezcla 

B40, y solo es superada a 2900 RPM por B10 y B20. Esto es posible debido a que 

el contenido de azufre en el metil-ester de higuerilla es muy bajo, y por lo tanto a 

mayor proporción de Biodiesel, menor cantidad de  óxidos de azufre encontramos 

en las emisiones producto de la combustión del motor. 

Esto representa una ventaja de tipo técnica, ya que actualmente existe una 

tendencia mundial que busca reducir el contenido de azufre en el ACPM, durante 

la refinación del mismo, y así, evitar la presencia de óxidos de este elemento en 

las emisiones del motor.  

La figura 27 muestra la variación de los niveles de azufre emitidos por los gases 

de combustión, donde se aprecia una importante disminución a medida que se 

incrementa la presencia de Biodiesel, a partir de 1400 RPM en relación con los 

emitidos por B0. 

Es importante notar que la diferencia más grande se presenta a 2900 RPM, donde 

el índice de reducción es del 61,78% utilizando B5, y a 2200 RPM con la mezcla 

B40, la cual muestra una disminución del 60,97%.  
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Figura 27. Emisiones de SO2 
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Figura 28. Emisiones de SO2 vs. RPM. 
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Los resultados del diseño experimental se observan en la figura 29. Se puede ver 

que el tratamiento 1 (muestra B0) tiene diferencias significativas con respecto a los 

demás. 
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Con el valor p de la ANOVA mostrado en la tabla 17, se puede ratificar esta 

deducción, ya que este indica un valor menor al 0,05 y por lo tanto una diferencia 

significativa en función del tipo de muestra y de las revoluciones. 

En la tabla 18 de homogeneidad, se puede ver que los tratamientos que mostraron 

un comportamiento similar fueron B0 y B5 (tratamiento 1 y 2). Esto se explica 

porque estas dos mezclas son las que presentan mayor presencia de azufre, 

debido al alto porcentaje de ACPM regular en el tratamiento. 

Figura 29. Intervalos de confianza para emisiones de ppm SO2. 
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Tabla 17. Análisis de varianza para las emisiones de SO2 
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Tabla 18. Tabla de homogeneidad para las emisiones de SO2. 

4.7 ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN 

Si se comparan las emisiones teóricas con las emisiones reales de las prácticas 

en el motor se puede deducir que hay combustión deficiente, ya que la presencia 

de CO2 en los gases de escape no supera el 5% del total de las emisiones (tabla 

19), mientras que teóricamente estas deberían estar por encima de 18% (ver tabla 

7). 

Tabla 19. Porcentaje de las emisiones de CO2 en los gases de combustión. 

Emisiones de CO2 

650 1400 2200 2900 3200 

B0 2.70% 2.90% 3.35% 4.10% 4.55% 
B5 2.35% 2.85% 3.30% 4.25% 4.60% 
B10 2.75% 3.00% 3.30% 4.00% 4.65% 
B20 2.00% 2.85% 3.25% 3.95% 4.60% 
B40 2.70% 2.90% 3.25% 4.10% 4.60% 

El elemento de mayor presencia en los gases de combustión teórica es el N2. La 

poca presencia de NO (tabla 20), NO2 (tabla 21) y SO2 (Tabla 22),  frente al alto 

porcentaje de oxigeno en los gases de combustión (Tabla 23), es signo de que no 
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todas las reacciones se dieron y que a pesar de la alta presencia de oxigeno en el 

metil-ester de higuerilla, este no garantiza la oxidación de carbono, pero favorece 

la disminución de formación de óxidos de Nitrógeno  y Azufre. 

Se puede suponer que el nitrógeno entrante a la cámara de combustión del motor 

pasa inerte en los gases de combustión. Mientras que el azufre pasa a ser parte 

de partículas volátiles pesadas (VOX) que quedan almacenados en la cámara de 

combustión o en los conductos de escape del motor. 

Tabla 20. Porcentaje de las emisiones de NO en los gases de combustión 

Porcentaje de emisiones de NO 

650 1400 2200 2900 3200 

B0 0.00820% 0.00405% 0.00360% 0.00585% 0.00755%

B5 0.00610% 0.00340% 0.00315% 0.00560% 0.00790%

B10 0.00725% 0.00445% 0.00325% 0.00465% 0.00680%

B20 0.00440% 0.00365% 0.00240% 0.00370% 0.00590%

B40 0.00685% 0.00330% 0.00295% 0.00335% 0.00540%

Tabla 21. Porcentaje de las emisiones de NO2 en los gases de combustión. 

Porcentaje de emisiones de NO2 

650 1400 2200 2900 3200 

B0 0.00260% 0.00340% 0.00340% 0.00300% 0.00275%

B5 0.00285% 0.00365% 0.00330% 0.00275% 0.00290%

B10 0.00295% 0.00295% 0.00280% 0.00320% 0.00225%

B20 0.00215% 0.00280% 0.00290% 0.00280% 0.00275%

B40 0.00285% 0.00300% 0.00275% 0.00285% 0.00250%
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Tabla 22. Porcentaje de las emisiones de SO2 en los gases de combustión. 

Porcentaje de emisiones de SO2 

650 1400 2200 2900 3200 

B0 0.00020% 0.00140% 0.01345% 0.01740% 0.01060% 

B5 0.00010% 0.00115% 0.00800% 0.01375% 0.00780% 

B10 0.00025% 0.00115% 0.00710% 0.00665% 0.00860% 

B20 0.00025% 0.00110% 0.00665% 0.00745% 0.00935% 

B40 0.00020% 0.00115% 0.00525% 0.00850% 0.00740% 

Tabla 23. Porcentaje de las emisiones de O2 en los gases de combustión. 

Porcentaje de O2 en los gases de combustión 

  650 1400 2200 2900 3200

B0 17.50% 17.15% 16.55% 15.55% 15.00%

B5 17.85% 17.25% 16.60% 15.40% 14.95%

B10 17.40% 17.05% 16.60% 15.75% 14.90%

B20 18.30% 17.20% 16.70% 15.75% 14.90%

B40 17.40% 17.15% 16.70% 15.60% 14.90%
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5 CONCLUSIONES 

La utilización de las mezclas de combustible no mostró diferencias en el 

desempeño mecánico del motor al ser evaluado el rendimiento de su potencia, 

torque y consumo de combustible. 

No se observa diferencias significativas en el desempeño del motor cuando trabaja 

con las diferentes mezclas, lo que indica que el Biodiesel no afecta su 

comportamiento.  Esta deducción se corrobora con los resultados encontrados en 

el análisis estadístico. 

Las diferentes mezclas de combustible demostraron ser aptas para ser utilizadas 

en motores Diesel, a pesar de que B20 y B40 no cumplen con las normas 

internacionales de viscosidad.  

La poca eficiencia de combustión mostrada por las mezclas de acpm regular y 

Biodiesel de higuerilla y la tendencia a disminuir del poder calorífico a medida que 

se incrementa el porcentaje de Biodiesel en la mezcla, no afecto el desempeño del 

motor pues sus características mecánicas se acercaron mucho a las descritas en 

la ficha técnica. 

La alta presencia de oxigeno en la molécula del metil ester de higuerilla no 

favorece la producción de NOx ni de SO2, aunque tampoco una mejor combustión. 

La presencia de NO y NOx en las emisiones, se debe a la oxidación del nitrógeno 

presente en el aire de la mezcla, y su formación depende de la temperatura 

máxima del gas en la combustión. 
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El metilester de higuerilla muestra claramente que es un factor determinante para 

la disminución de emisiones de SO2. 
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6 RECOMENDACIONES 

Los resultados de las emisiones de este trabajo comparados con otros estudios de 

emisiones de combustión, demostraron una diferencia dependiente en la 

utilización de un motor diesel fabricado antes de 1990, cuando aun no se habían 

implementado sistemas electrónicos para el control de combustión en los motores. 

Se sugiere realizar las pruebas en un motor con un diseño más moderno.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Especificaciones para biodiesel según resolución 1289 de 2005. 

PROPIEDADES 
METODO DE 

ANALISIS 
UNIDADES 

Especificaciones 
(Resolución 1289) 

Gravedad API ASTM D 4052 °API Reportar 

Densidad (15°C) ASTM D 4052 g/mL  -------- 

Viscosidad a 40° C ASTM D  445 mm 2/s 1,9 - 5,0 

Numero de cetano ASTM D613 Cetanos min. 47 

Punto de Chispa ASTM D 92/93 °C min. 120 

Punto de Fluidez ASTM D 97 °C 3 

Punto de nube ASTM D 2500 °C Reportar 

ASTM D6468 %Reflect mín. 70 
Estabilidad Térmica 

ASTM D 1500 Antes/Desp  -------- 
ASTM D4625 mg/100 ml Máx. 1.5 

Estabilidad al almacenamiento 
(3 Semana/6 Semanas) ASTM D 1500 

Inicial 
3 Semanas 
6 Semanas 

 -------- 

Color ASTM ASTM D 1500 N/A *  -------- 

Corrosión Lámina de Cu ASTM D 130 N/A * 1 

Residuo de Carbón conrandson ASTM D4530 % peso Máx. 0,3 

Cenizas sulfatadas ASTM D 874 % Peso mas 0,02 

Contenido de agua ASTM D 95 mg / Kg. mas 500 

Número ácido ASTM D 664 mg KOH/g mas 0,8 

Poder Calorífico ASTM D 240 MJ/Kg. Reportar 

Fuente: Tabla 3ª.Requisitos de calidad del biocombustible para mezclar con los 
combustibles diesel [en línea]. Santa fe de Bogota, 2005. [Consultado 15 de 
Enero, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.minminas.gov.co/minminas/normatividad.nsf/0/b9fff9c56a1fcf64052570
7c005eb2e1?OpenDocument&Click= 
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Anexo 2. Especificaciones para mezclas de Biodiesel-ACPM. ASTM D6751 

Fuente: ASTM D 6751-Biodiesel Blend Stock Specification (B100) [en línea]. 2006 

Biodiesel del Plata© [Consultado 15 de Diciembre, 2006]. Disponible en Internet: 

http://www.biodieseldelplata.com.ar/bdp.norma.astmd6751.php 
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Anexo 3. Norma para Biodiesel: EN 14214 

Fuente: Norma para Biodiesel: EN 14214:2003 (E) Automotive Fuels - Fatty Acid 

Methyl Esters (FAME) for Diesel Engines - Requirements and Test Methods [en 

línea]. 2006 Biodiesel del Plata© [Consultado 15 de Diciembre, 2006]. Disponible 

en Internet: http://www.biodieseldelplata.com.ar/bdp.norma.en14214.php



Anexo 4. Tabla de datos de las pruebas



Anexo 5. Ficha técnica del motor Diesel 

  Tipo de motor DG 

Clasificación Diesel, 4 ciclos 

Numero de Cilindros y disposición 4 Cilindros en línea 

Tipo de cámara de Combustión Tipo de cámara giratoria 

Mecanismo de la Válvula Válvula de la culata accionada por balancín 

Tipo de la camisa Scc 

Calibre por carrera 88.0 x 104.0 (mm) 

Relación de Compresión 21 

Presión de compresión 28.0/200  (Kg/cm² - rpm) 

Potencia de salida máxima 75/3600     (HP / rpm) 

Torque Máximo 17.5 / 2200    (Kg-m / rpm 

Relación de consumo de combustible 190 (2000)     (g/ps-h (rpm)) 

dimensiones del motor  (Largo x ancho x altura) 704 x 560 x 718     (mm) 

Anillo de 
Compresión 

2 
numero de anillos del embolo 

Anillo de Aceite 1 

abertura 25°   BTDC 
Admisión 

cierre 55°   ABDC 

abertura 60°   BBDC 
Regulación del encendido de 
válvulas 

Escape 
cierre 20°   ATDC 

Admisión 0.25     (mm) 
Separación de válvulas 

Escape 0.25     (mm) 

MOTOR 

Velocidad de revolución sin carga el motor 600      (rpm) 

Método de lubricación 
Método de Lubricación completamente 
forzada 

Tipo de Bomba de aceite Tipo trocoidal 

Tipo de filtro de aceite 
Tipo de filtro de flujo completo tipo de papel 
de filtro 

Sistema de 
Lubricación.

Cabida de aceite lubricante 6.5 Litros 
Método de enfriamiento Tipo de correa en "V" enfriado por agua. 

Tipo del radiador Tipo corrugado (tipo presurizado, sellado) 

Cabida de enfriante 13.3  Litros 

Tipo de bomba de agua T centrifuga, accionada por correa en "V" 

Sistema de 
enfriamiento

Tipo de termostato Tipo de cera 
Tipo  Tipo ciclona, tipo papel filtro Depurador 

de aire Numero 1 
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Tipo de bomba de combustible Tipo embolo 

Tipo de filtro de combustible Tipo papel de filtro 

Fabricante Nippon Denso 

Tipo Tipo Bosch 

Diámetro embolo 6.0 mm 

Elevación de la 
válvula 

8.0  mm 

Tipo del regulador Neumático 

Bomba de inyección 

Tipo del 
sincronizador 

Tipo centrifugo 

Tipo del porta 
tobera 

Tipo roscado 

Tipo de tobera Tipo estrangulación 

No. de orificio 
tobera 

1 

Diámetro orificio 
de tobera 

1.00  mm 

Sistema de 
combustible 

Tobera de inyección 

Presión de 
inyección 

110   (Kg/cm²) 

Voltaje de la batería 12 V. puesto a tierra negativo 

Regulación encendido BTDC 17° 

Tipo Tipo atascado 
Tapón encendedor 

Voltaje 8.5 - 9.0      (V - A) 

Tipo Tipo alternador 
Sistema de carga 

Potencia de salida 12 - 35        (V - A) 

Tipo Tipo de encaje por magneto 

Sistema 
eléctrico del 
motor 

Motor de arranque 
Potencia de salida 12 - 25        (V - A) 

FUENTE: ARAGON SALAZAR, Alfredo. El motor diesel y sus pruebas de 

laboratorio, Cali 1996. Tesis de grado (Ingeniero Mecánico). Universidad 

Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
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Anexo 6. Curvas de torque, potencia y consumo de combustible 

FUENTE: ARAGON SALAZAR, Alfredo. El motor diesel y sus pruebas de 

laboratorio, Cali 1996. Tesis de grado (Ingeniero Mecánico). Universidad 

Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería 
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Anexo 7. Análisis elemental ACPM 

FORMATO 13-5 
ENTREGA DE RESULTADOS 

ANALISIS PROXIMO Y ELEMENTAL 

  
Informe No:    031-07      Cliente: GRUBIOC 
Fecha (d-m-a):    29/01/2007     Tipo Muestra: Líquida 
Identificación:    ACPM 
Humedad Superficial (%): 
Humedad Residual (%): 
Humedad Total (%): 

Elemental 
Análisis Norma 

ASTM 
Como se 

recibe 
Seco 

Humedad (%) D 5142 0.00  
Cenizas (%) D 5142 0.00  
Carbono (%) D 3178 81.31  
Hidrogeno (%) D 3178 12.32  
Nitrógeno (%) D 3178 0.00  
Azufre (%) D 4239 0.57  
Oxigeno (%) D 3178 5.80  

Próximo 
Análisis Norma 

ASTM 
Como se 
recibe 

Seco 

Humedad (%) D 5142   
Materia Volátil (%) D 5142   
Cenizas (%) D 5142   
Carbón Fijo (%) D 5142   
Poder Calorífico 
(BTU/Lb) 

D 1989   

Azufre (%) D 4239   

Análisis Norma Reporte 
Índice de Hinchamiento 
(Unidad) 

ICONTEC 
2075 

Observaciones: Corrige Informe 015-07 

M. Sc. Jaime José Acuña P.      Ing. Francisco J. Velasco S. 
Jefe de Laboratorio         Profesional de Laboratorio 

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente por los 
resultados obtenidos, con las muestras sometidas a ensayo. 
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Anexo 8. Análisis elemental Biodiesel de higuerilla

FORMATO 13-5 
ENTREGA DE RESULTADOS 

ANALISIS PROXIMO Y ELEMENTAL 

Informe No:    032-07      Cliente: GRUBIOC 
Fecha (d-m-a):    29/01/2007     Tipo Muestra: Líquida 
Identificación:    Aceite de Higuerilla 
Humedad Superficial (%): 
Humedad Residual (%): 
Humedad Total (%): 

Elemental 
Análisis Norma 

ASTM 
Como se 

recibe 
Seco 

Humedad (%) D 5142 0.00  
Cenizas (%) D 5142 0.04  
Carbono (%) D 3178 67.25  
Hidrogeno (%) D 3178 10.84  
Nitrógeno (%) D 3178 0.00  
Azufre (%) D 4239 0.07  
Oxigeno (%) D 3178 21.80  

Próximo 
Análisis Norma 

ASTM 
Como se 
recibe 

Seco 

Humedad (%) D 5142   
Materia Volátil (%) D 5142   
Cenizas (%) D 5142   
Carbón Fijo (%) D 5142   
Poder Calorífico 
(BTU/Lb) 

D 1989   

Azufre (%) D 4239   

Análisis Norma Reporte 
Índice de Hinchamiento 
(Unidad) 

ICONTEC 
2075 

Observaciones: Corrige Informe 015-07 
  

M. Sc. Jaime José Acuña P.          Ing. Francisco J. Velasco S. 
Jefe de Laboratorio             Profesional de Laboratorio 

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente por los 
resultados obtenidos, con las muestras sometidas a ensayo. 
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Anexo 9. Especificaciones técnicas del ACPM regular. 

Especificación Método Mínimo Máximo 

Gravedad API a 60 °F D287 30   

Punto de inflamación, °C D93 52   

BSW D96   0,1 

Punto de fluidez, °C D97  +3,0 

Micro-carbón residual – Conradson D4543  0,2 

Cenizas D482 Reportar

Viscosidad a 37,8 °C , cSt D445 2 5 

Índice de cetano D976 45  

Destilación (°C) - 10% volumen evaporado D86 Report ar

Destilación (°C) - 50% volumen evaporado D86 Report ar

Destilación (°C) - 90% volumen evaporado D86  360 

Destilación (°C) - Punto final de ebullición 
(PFE) 

D86 Reportar

Contenido total de azufre (% peso) D4294   0,5 

Color ASTM D1500   +2 

Corrosión al cobre (3 hrs. a 50 °C/122 °F)     D130     1   

Fuente: Especificaciones técnicas de los productos de ECOPETROL [en línea]. 

Santa fe de Bogota DC. 2003. [Consultado 15 de Diciembre, 2006]. Disponible en 

Internet:  

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=129&conID=36290&pagID=12

7465 


