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JOSÉ LUIS RAMÍREZ DUQUE
*

Evaluación del uso 
de biodiésel obtenido 
a partir de aceite de cocina 
usado en un motor diésel

Resumen

En este estudio, se utilizó aceite de 
cocina usado para producir biodiésel 
puro, a través de un proceso de tran-
 ! "!#$%&'&$()*+,-+.#/01&"/+/2"!)$0/+
fue utilizado para preparar mezclas 
de combustibles diésel/biodiésel, 
probadas en un motor Diésel de in-
yección directa, bajo las condiciones 
ambientales de Cali, Colombia. Los 
resultados de la combustión de dichas 
mezclas fueron comparados, en pro-
porciones 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. Así mismo, 
se hizo seguimiento de parámetros 
como la temperatura del agua en 
la entrada y salida del radiador, la 
temperatura de los gases de escape, 
la temperatura del bloque del motor 
y el consumo de combustible. Los 
resultados experimentales mostraron 
que el combustible diésel puede ser 
sustituido parcialmente por mezclas 
diésel/biodiesel, bajo la mayoría de 
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condiciones de operación y sin cambios 
en la mecánica del motor.

Palabras clave: análisis de combus-
tión, aceite usado de cocina, biodiésel, 
motor de combustión interna.

Abstract

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 direct injection die-
sel engine under environmental conditions 
in Cali, Colombia. 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 concentra-
tions in the blend combustion gases were 
analyzed. Also, parameters such as water 
temperature at the radiator’s inlet and outlet, 
exhaust gases’ temperature, engine block’s 
temperature and fuel consumption were 
considered. The results from the experiment 
showed that diesel fuel can be partially 
substituted by biodiesel/diesel blends, under 
most operating conditions. This is indicated 
2;+"4!+&/<.'#$ /)+"/+1)</0$%!0+!)=$)!> +
performance parameters and emissions.

Keywords: biodiesel, combustion 
analysis, internal combustion engine, was-
ted cooking oil.

1. Introducción

El calentamiento global  se  ha  convertido 
en  el problema ambiental más grave que enfrenta 
la humanidad, originado, principalmente, por el 
aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera, 
como resultado de la quema de combustibles 
fósiles, y que a su vez se encuentra relacionado 
con las enfermedades respiratorias en las  ciuda-
des (Clauss, Mayes, Hilton & Lawrenson, 2005; 
Mukhopadhyaya & Forssellb, 2005). En los 
últimos años se llevaron a cabo numerosas inves-
tigaciones dirigidas a reducir estos niveles de CO2 
en la atmosfera. En la búsqueda de combustibles 
con menor impacto ambiental, reaparecieron los 
biocombustibles, que además de ser una fuente 
de energía renovable, tienen menor emisión de 
contaminantes. 

Otro tema importante es la disminución de 
las reservas de petróleo, lo que ha generado un 
aumento constante en los precios de los combus-
tibles a nivel mundial. Por esta razón, el sector 
de los biocombustibles ha atraído mucho interés, 
debido a sus implicaciones económicas relacio-
nadas con la crisis mundial de los combustibles 
fósiles y las políticas gubernamentales orientadas 
al desarrollo de fuentes alternativas de energía 
(Gustavsson, Bijrjesson, Johansson & Svennings-
son, 1995; López & Mandujano, 2005).

?/)+!-+%)+0!+!@$"'#+!-+#A.$0/+'=/"'<$!)"/+0!+
las reservas de petróleo y mejorar la calidad de los 
combustibles, el gobierno colombiano sancionó 
en la Ley 693 de 2001, el uso obligatorio de eta-
nol en una mezcla de 10%, con el propósito de 
oxigenar la gasolina y reducir la contaminación 
en las ciudades de más de 500.000 habitantes 
(Congreso de Colombia, 2001). Este programa 
se inició en las ciudades más grandes, en las 
regiones del Valle del Cauca, Quindío, Risaral-
da, Caldas, Cauca y Nariño. En el ámbito del 
biodiésel, Colombia ha llevado a cabo estudios 
desde 2005 para evaluar su rendimiento, encon-
trando también resultados positivos para el medio 
ambiente. Por tal motivo, en enero de 2008 el 
Gobierno estableció para todo el país una mezcla 
obligatoria de 5% de biodiésel con 95% de diésel, 
-'+&1'-+0!2B'+'1<!)"'#+'+96C+'+%)'-! +0!+7696D+
sin embargo, esto no pudo lograrse, ya que hasta 
el momento no se cuenta con la infraestructura 
 1%&$!)"!*+E/#+/"#'+.'#"!F+.'#'+!-+7697+ !+! "$.1-(+
G1!+-'+H/"'+0!+@!4B&1-/ ++;+/"#/ +'#"!I'&"/ +)1!@/ +
que requieren diésel convencional, deben adap-
tarse para que sus motores utilicen al menos un 
20% de mezcla de biodiésel (Ministerio de Minas 
y Energía – República de Colombia, 2007).  El 
Decreto 1135 de 2009, sancionó que: 

A partir del 1° de enero del año 2012, 
los vehículos automotores -hasta 2000cm3 
de cilindrada- que se fabriquen, ensam-
blen, importen, distribuyan y comercia-
licen en el país y que requieran para su  
funcionamiento gasolinas, deberán estar 
acondicionados para que sus motores 
funcionen con sistema Flex-fuel (E85), es 
decir, que puedan funcionar normalmente 
utilizando indistintamente gasolinas bá-
sicas o mezclas compuestas por gasolina 
básica de origen fósil con al menos 85% de 
alcohol carburante. (Ministerio de Minas y 
Energía – República de Colombia, 2009)
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El biodiésel es un combustible líquido que 
se puede obtener a partir de aceites vegetales o 
grasas animales. El uso de este tipo de combusti-
bles se ha conocido desde la invención del motor 
diésel de Rudolf Diesel; aunque fue solo hasta el 
siglo XXI que tuvo lugar el primer desarrollo para 
el uso en automóviles, como una opción diferente 
a los combustibles derivados del petróleo (Cengel 
& Boles, 2008). Entre los años 2000 y 2008, la 
producción de biodiésel en el mundo aumentó 
drásticamente, pasando de 1.000 millones de 
litros a casi 11.800 millones de litros, lo que 
indica que la participación de biocombustibles 
líquidos está en 1,8% de la porción del total del 
combustible usado en el transporte a nivel global 
(Bringenzu et al., 2009). A pesar de sus ventajas 
en el ámbito de las emisiones contaminantes, 
en comparación con los combustibles fósiles, el 
biodiésel presenta un grave problema relacionado 
con el uso del suelo y la seguridad alimentaria, 
ya que se requieren enormes cantidades de tie-
rras para su producción. Algunos países poseen 
vastas extensiones de tierras  que pueden usarse 
para la producción de biocombustibles, pero sería 
desventajoso para los países que no tienen mucho 
terreno para cultivar; esto, toda vez que pueden 
causar una crisis alimentaria, pues  la tierra no 
se usaría para cultivos alimenticios, sino para la 
producción de biodiésel, lo cual se constituye 
es un  gran inconveniente para el despliegue a 
gran escala en el mundo de la industria de los 
biocombustibles (Doví, Friedler, Huisingh & 
Klemes, 2009). 

El biodiésel producido a partir de aceites ve-
getales usados es una alternativa novedosa, dado 
que no utiliza grandes extensiones de tierra para 
su producción, no pone en peligro la seguridad 
alimentaria y es una buena  solución para la elimi-
nación del residuo dejado por los aceites usados, 
que normalmente termina en el fregadero de las 
casas y luego va a los ríos con su consecuente 
daño ecológico (Briceño, 2005). Además, como la 
fuente de biodiésel son las plantas, estas durante 
 1+&#!&$<$!)"/+;+.#/&! / +0!+I/"/ B)"! $ +%J')+!-+
carbono que será emitido durante la combustión, 
lo cual  genera un efecto neutro sobre el medio 
ambiente. Estudios nacionales indican que con 
la sustitución de diésel por biodiésel (B100), por 
ejemplo, los autobuses urbanos pueden obtener 
una reducción neta de emisiones de hasta 79% en 

comparación con el combustible diésel. Usando 
una mezcla de 20% de biodiésel (B20), las emi-
siones de los autobuses urbanos se pueden reducir 
hasta en un 16% y el material en suspensión (PM) 
hasta un 32%, el monóxido de carbono (CO) en 
un 35% y los óxidos de azufre (SOx) en un 8%,  
en comparación con el uso del combustible diésel 
tradicional (Corpodib, s. f; Rojas, 2004).

El comportamiento de los motores diésel 
varía de acuerdo con las condiciones ambientales 
y atmosféricas; es decir, el consumo de combus-
tible, las emisiones y la potencia producida son 
afectadas por factores como la temperatura y 
humedad del aire. De hecho, es necesario hacer 
un estudio de la combustión bajo condiciones 
locales, lo que genera conocimiento sobre el 
comportamiento del motor para las diferentes 
proporciones de mezcla, y, así, encontrar la con-
%=1#'&$()+<A +!%&$!)"!+.'#'+-/ +@!4B&1-/ +G1!+
circulen por la capital del Valle del Cauca.

La ciudad de Santiago de Cali se encuentra en 
las coordenadas 3°27'00-N 76°32'00-O, con una 
altitud media de 969m sobre el nivel del mar*.  
En la Tabla 1 se observa cómo son las condi-
ciones climáticas promedio a lo largo del año. 
También se muestran las temperaturas medias, 
la temperatura máxima y la temperatura mínima 
media de cada mes y el promedio de días con 
precipitaciones. Esto nos permitirá tomar como 
referencia una temperatura ambiente promedio de 
25°C; del mismo modo, los valores de humedad 
relativa del aire se pueden estimar en un 70%.

Tabla 1. Indicadores climáticos promedio mensuales 
en Cali 

Fuente: Zona Clima. Información del clima en Cali. Recuperado de: 
http://www.zonaclima.com/climate/colombia/celsius/cali.htm. 

(*) , "'+$)I/#<'&$()+ !+.1!0!+&/) 1-"'#+!)5+K-&'-0B'+0!+L')"$'=/+0!+?'-$*+E/#"'-+M%&$'-+K-&'-0B'+0!+L')"$'=/+0!+?'-$*+N$ ./)$2-!5+4"".588OOO*&'-$*=/@*&/8*+

 En esta investigación, el aceite de cocina 
usado que se obtuvo de  restaurantes, se utilizó 
para producir biodiésel a través de un proceso 
0!+"#') ! "!#$%&'&$()+!)+1)'+.-')"'+.$-/"/F+&/)+
una capacidad de 100 litros por día. Con este 
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producto se prepararon mezclas de biodiésel/
diésel. El propósito de este estudio fue evaluar 
la tasa de formación de los gases de escape y el 
comportamiento del motor diésel de cuatro cilin-
dros y 1600cc. Se utilizaron diferentes mezclas 
de biodiesel/diésel y se evaluó la formación de 
CO, CO2, NOx y SO2. La diferencia entre las 
emisiones de gases para varios regímenes de 
velocidad y el comportamiento del motor también 
se discutieron. Las propiedades del biodiésel 
utilizado en los experimentos cumplen con el 
estándar internacional requerido para el uso en 
motores de combustión interna.

2. Método

El biodiésel utilizado en esta investigación 
 !+/2"1@/+./#+<!0$/+0!+-'+"#') ! "!#$%&'&$()+&/)+
etanol del aceite de cocina usado. Los estudios 
dicen que este producto puede utilizarse, bajo 
determinados porcentajes, en un motor diésel 
sin hacer cambios en su mecánica y, a pesar de 
algunas variables, puede mejorar el motor. Su alta 
viscosidad puede traer problemas con el sistema 
de inyección de combustible en la cámara de 
combustión (Usta et al., 2005).

El biodiésel es un combustible con un po-
0!#+ &'-/#B%&/+ .#/<!0$/+ 0!+ PQFRST8U=+ VN/@B+
et al., 2009), que en comparación con el valor 
de 43.2MJ/kg (Gustavsson et al., 1995) del 
diésel, es menor, y, por lo tanto, en el proceso 
de combustión, la energía convertida es menor 
que si se utiliza solo diésel, aunque este puede 
variar en determinadas condiciones del motor. 
En este estudio, se evaluaron todas las mezclas, 
en cortos períodos de tiempo, por lo que se 
desconoce los efectos a largo plazo sobre las 
diferentes partes del motor. La Tabla 2 muestra 
la caracterización del combustible diésel y el 
biodiésel puro de aceite usado, basado en la 
$)I/#<'&$()+2$2-$/=#A%&'+;+!)+! "10$/ +.#!@$/ +
de Lin, Greg y Chang (2007).

Las mediciones se realizaron en un motor 
diésel de 1600cc marca Daihatsu, montado 
en un banco de pruebas instrumentado con 
un analizador de gases marca Testo 350. La 
Figura 1 muestra la fotografía del dispositivo 
experimental y las características del motor 
se resumen en la Tabla 3. Aunque las pruebas 
preliminares se realizaron con mezclas de B0 
a B100, en este estudio solo se presentan los 
resultados de los experimentos actuales con el 

biodiésel y mezclas de biodiésel de B0, B20, 
B50, B70 y B100. 

El estudio se realizó con base a estándares 
utilizados en estudios previos con las mismas 
características (Utlu & Koçak, 2008; Lin, Hsu 
& Chen, 2011). Por lo tanto, las pruebas se lle-
varon a cabo a la misma potencia y condiciones 
del motor, para obtener una amplia gama de 
datos de evaluación. Se tomaron mediciones 
entre 1200, 1600 y 2000rpm con la operación 
del motor en vacío y en el mismo día, buscando 
tener prácticamente las mismas condiciones 
atmosféricas y ambientales de verano en la 
ciudad de Cali, Colombia, mencionadas con 
anterioridad.

Después de tomar los datos del medio 
ambiente y calentar el motor, se inició la ali-
mentación y se estabilizaron las rpm deseadas 
!)+!-+</"/#F+ '+%)+0!+.#/&!0!#+&/)+!-+.#/&! /+
de medición. Para las mediciones de interés 
se tomaron tres muestras y posteriormente se 
promedió el valor tomado. Para cada uno de 
los valores de las mezclas se tomaron datos de 
consumo de combustible, la temperatura en la 
entrada y salida del radiador, la temperatura del 
motor y la relación y temperatura de gases (CO, 
NO, NO2, SO2, NOx), producto de la combustión 
en el motor.

Tabla 2. Propiedades del diésel y biodiésel

Fuente:+E/#"'-+M%&$'-+K-&'-0B'+0!+L')"$'=/+0!+?'-$*+W!&1.!#'0/+0!+
http://www.cali.gov.co/.
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Tabla 3.+, .!&$%&'&$/)! +0!-+</"/#

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Plataforma experimental (motor diésel 
de 1600cc Daihatsu montado en banco de pruebas 
instrumentado)

Fuente: Holguín, Óscar. (2007). Evaluación de mezclas biodiesel y 
aceite de higuerilla-ACPM en un motor diésel. Universidad Autónoma 
de Occidente - Ingeniería Mecánica.

Figura 2. Analizador del gas de combustión (TESTO 350)

Fuente: Holguín, Óscar. (2007). Evaluación de mezclas biodiesel y 
aceite de higuerilla-ACPM en un motor diésel. Universidad Autónoma 
de Occidente - Ingeniería Mecánica.

3. Resultados

Se transformó en biodiesel un total de 100 
litros de aceite vegetal usado. Los combustibles 
utilizados en esta prueba fueron las mezclas 
de diésel/biodiesel a partir de B0 hasta B100, 
teniendo en cuenta las velocidades promedio de 
1200, 1600 y 2000 rpm. Algunas variables de la 
operación del motor se monitorearon en la prue-
ba y no se encontraron diferencias importantes 
entre la combustión del diésel y el biodiesel. Los 
valores medios se muestran en la Tabla 3.

La comparación entre las propiedades del bio-
diesel y el diésel se exponen en la Tabla 1; el bio-
diesel presenta una mayor densidad, viscosidad, 
)X<!#/+0!+&!"/)'+;+.1)"/+0!+$)H'<'&$()F+.!#/+
"$!)!+ -'+0! @!)"'J'+0!+ "!)!#+1)+./0!#+&'-/#B%&/+
inferior. Las emisiones de CO para diferentes mez-
clas de diésel/biodiesel se muestran en la Figura 
3. Puede verse como la cantidad de CO aumenta 
en proporción al aumento de la velocidad para 
todos los combustibles. La mezcla de biodiesel 
B50 produce mayor CO para la mayor velocidad 
del motor a 2000rpm. La menor concentración 
de CO se encontró para B0 en la velocidad de 
1200rpm. Se puede observar que todos los valores 
de concentración de CO tienden a aumentar con 
el incremento de rpm para todas las mezclas, lo 
cual es la tendencia de acuerdo a la bibliografía.

Tabla 4. Valores de operación del motor

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. CO de la mezcla de combustión biodiésel/
diésel en el motor diésel
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Fuente: elaboración propia.

Figura 4. CO2 de la mezcla de combustión biodiésel/
diésel en motores diésel

Las concentraciones de NO, NOx y NO2, en 
función de la velocidad del motor, se compararon 
en las Figuras 5, 6 y 7 para diferentes mezclas 
de combustibles. Las mezclas de diésel/biodiésel 
para todos los regímenes del motor, producen los 
más altos niveles de NO, NOx y NO2 como se 
esperaba. Para todas las mezclas se experimenta 
un ligero aumento de las emisiones con el in-
cremento de la velocidad del motor. La máxima 
concentración de NOx fue producida por el 
biodiésel puro B100 y la menor concentración 
de NOx fue producida por el diésel puro B0 a 
1600rpm. El uso de biodiésel generalmente re-
sulta en mayores emisiones de NOx, a pesar de su 
alto índice de cetano (Usta et al., 2005; Ozsezen 
& Çanakçi, 2008). 

En la literatura, se dan varias explicaciones 
sobre el efecto de biodiésel en las emisiones de 
NOx. Como combustible oxigenado, el biodiésel 
mejora la oxidación del combustible durante la 
combustión, lo cual resulta en mayores tempera-
turas locales (Usta  et al., 2005; Song et al., 2002). 
Por lo tanto, las emisiones de NOx aumentan por 
un mecanismo de formación térmica. 

Además, las diferentes propiedades físicas 
del biodiésel, como la densidad y la viscosi-
dad, pueden causar el avance de los tiempos de 
inyección en los sistemas de boquilla, en línea 
de la bomba de combustible (Sanli & Çanakçi, 
2004; Çanakci, 2007; Szybist, Boehman, Taylor 
& McCormick, 2005). El biodiésel con base en 
residuos de grasa animal tiene un mayor conteni-
do de ácidos grasos saturados y, por consiguiente, 
tienen un número de yodo inferior y un número de 
cetano superior, en comparación con otros tipos 
de biodiésel (Knothe, Matheaus & Ryan, 2003; 

Ramos, Fernández, Casas, Rodríguez & Pérez, 
2009). Así, la densidad y la viscosidad aumentan 
con la disminución de la compresibilidad en la 
relación de saturación del biodiésel. Por último, 
avanzar el tiempo de inyección y un número de 
cetano mayor, causan un prematuro comienzo de 
combustión y una mayor duración de la misma. 
Estos tienen efectos adversos sobre las emisiones 
de NOx.

Para el NO2, el diésel puro presenta un des-
censo brusco en la tendencia y en 1600rpm tuvo 
el valor de las emisiones más bajas, pero un valor 
muy diferente al observado en 1200 y 2000 rpm, 
cuando se presenta el valor máximo actual de 
la formación de NO2. El máximo valor de NO 
para todas las velocidades del motor se dio con 
el biodiésel puro (B100), y el valor más bajo fue 
para el combustible diésel (B0).

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. NO de las mezclas de combustión biodiésel/
diésel en el motor diésel

Figura 6. NOx de las mezclas de combustión biodié-
sel/diésel en el motor diésel

Fuente: elaboración propia.

José Luis Ramírez Duque
Evaluación del uso de biodiésel obtenido a partir 

de  aceite de cocina usado en un motor diésel  



108  !"#$%&'(")"!*"+,-./0*"1$2"34"5"6(78/(%&'(9:/;/(%&'("<("=4>=

Figura 7. NO2 de las mezclas de combustión biodié-
sel/diésel en el motor diésel

Fuente: elaboración propia.

Las emisiones de SO2, en función de la velo-
cidad del motor, para todos los combustibles, se 
muestran en la Figura 8. Todos los combustibles 
en 1200 y 1600rpm muestran una menor con-
centración de SO2, pero su valor aumenta mucho 
cuando se alcanza una velocidad del motor de 
2000rpm. El alto nivel de SO2 en las mezclas de 
diésel/biodiésel no se esperaba, ya que se asume 
que el combustible biodiésel es limpio, con bajo 
contenido de azufre, pero se puede pensar en los 
alimentos fritos en ella durante el período de uso 
del aceite que se empleó como materia prima. El 
diésel B0 produce la mayor concentración de SO2 

para todas las velocidades del motor, mientras 
que el valor más bajo fue para el biodiésel puro 
B100 en todas las velocidades del motor. Es im-
portante ver cómo el valor de B50 es muy cercano 
al valor de B0 a la máxima velocidad a prueba.  

Muchos estudios (Corpodib, s. f; Kalligeros 
et al., 2003; Schumacher, Borgelt, Fosseen, Goetz 
& Hires, 1996) han sugerido que el valor óptimo 
de las mezclas se encuentra entre los valores de 
B20 y B50; estos parámetros deben evaluarse en 
diferentes condiciones climáticas y en fuentes 
móviles. En este caso de estudio se demuestra la 
viabilidad de utilizar todas las mezclas de aceite 
usado como sustituto del combustible diésel en 
la totalidad de las mezclas y en períodos cortos 
de tiempo. Se espera dar continuidad a estos 
! "10$/ F+&/)+!-+%)+0!+!@'-1'#+!-+./"!)&$'-+0!-+
biodiésel de aceite usado y sus efectos sobre los 
componentes del motor en largos períodos de 
tiempo y en diferentes situaciones climáticas.

La Figura 9 muestra el consumo de las 
mezclas diésel/biodiésel que se midieron en un 
período de 5 minutos a una velocidad del motor 

de 1900rpm. Aquí podemos ver que el mayor 
consumo de combustible fue en el diésel puro, 
aunque la mezcla de B50 tenía valores muy cer-
canos. Todos los demás casos tenían un consumo 
inferior a la misma velocidad del motor, mientras 
que el menor consumo de combustible fue para 
la mezcla de biodiésel/diésel B20, que es la ten-
dencia según la literatura revisada.

Figura 8. SO2 de las mezclas de combustión biodiésel/
diésel en el motor diésel

Fuente: elaboración propia.

Figura 9. El consumo de biodiésel / mezclas de ga-
sóleo en el motor diésel

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Los resultados experimentales mostraron que 
el combustible diésel puede ser parcialmente o 
totalmente sustituido por mezclas diésel/biodié-
sel, bajo la mayoría de condiciones de operación 
y sin cambios en la mecánica del motor. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en 
las pruebas preliminares del motor, podemos 
decir que el uso de biodiesel a partir de aceite de 
cocina es menos contaminante que el combusti-
ble diésel, en el caso de las emisiones, ya que se 
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nota una reducción del óxido de azufre, que tiene 
efectos muy perjudiciales en el medio ambiente. 
Este combustible muestra una alta concentración 
de NO en los gases de escape, que perjudican el 
medio ambiente, toda vez que estos constituyen 
una de las causas de la lluvia ácida, un agente 
muy dañino que altera el pH del suelo, crea daños 
!)+-/ +!0$%&$/ +;+.#/2-!<' +0!+ '-10+41<')'*

En el caso del consumo, se puede decir que 
! +<A +!%&$!)"!+!-+1 /+0!+<!Y&-' +;+)/+-'+&/)-
centración pura de cualquiera (diésel o biodiésel). 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la tesis de 
G1!+ !-+ 2$/0$Z !-+ ! + 1)'+ /.&$()+<A + !%&$!)"!+
podría evaluarse en el futuro con más detalle, 
complementando su estudio con fuentes móviles 
y evaluando sus efectos en la mecánica del motor 
a largo plazo.

La concentración más baja de CO fue pro-
ducida por el combustible diésel puro (B0) para 
todas las velocidades del motor. El más bajo 
corresponde a las concentraciones de NO, NOx, 
NO2 en el diésel B0 para todos los regímenes del 
motor, a excepción de NO a 1200rpm, donde B20 
tienen el nivel más bajo. La formación de SO2 
muestra los valores más altos a 2000rpm por B0 
puro diésel, y los valores más bajos se encontra-
ban en B100, B20 y B70 a 1200rpm.  

Los valores óptimos más cercanos fueron en 
la mayoría de los experimentos para las mezclas  
B20, B70 y B100. Por lo menos para los valores 
obtenidos en este trabajo, se mantendrá la tenden-
cia de la literatura en cuanto a las mezclas B20, 
pero también deben tenerse en cuenta las mezclas 
B70 y B100 para otros estudios más detallados, 
bajo las condiciones ambientales locales.
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