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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados de un 
estudio para determinar el poder calorífico de un 
biodiesel elaborado a partir de grasas animales; así 
como mezclas de biodiesel-diesel en proporciones 
de 10% y 20% en volumen. El objetivo de este 
trabajo ha sido determinar el efecto que produce el 
biodiesel sobre el poder calorífico al mezclarse 
con diesel convencional, así como mezclas de 
biodiesel-etanol anhidro, y con ello cuantificar la 
cantidad de energía liberada por unidad de masa 
para cada combustible analizado.  
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ABSTRATC 

This paper presents the results of a study to 
determine the heat value of biodiesel produced 
from animal fats; and biodiesel-diesel oil blends in 
proportions of 10% and 20% by volume. The aim 
of this study was to determine the effects of 
biodiesel on the heat value when mixed with 
diesel oil, and blends of biodiesel-anhydrous 
ethanol, and thus quantify the amount of energy 
released per mass for each fuel analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 

El poder calorífico es la cantidad de energía que 
se libera por unidad de masa durante la 
combustión de un combustible. Se definen dos 
poderes caloríficos para los combustibles:  
Poder calorífico inferior.- es el poder calorífico 
cuando el agua resultante de la combustión se 
supone en estado de vapor con los productos de la 
combustión.  
Poder calorífico superior.- es el  poder calorífico 
cuando el agua resultante de la combustión se 
condensada en los productos de combustión. 
 
El biodiesel es un combustible alternativo al diesel 
derivado del petróleo, es llamado biodiesel porque 
se produce a partir de fuentes renovables, tales 
como los aceites vegetales y las grasas animales, y 
puede ser utilizado en motores Diesel. El biodiesel 
puro contiene aproximadamente un 10% de 
oxigeno en peso, en los EUA se han probado 
mezclas de 20% de biodiesel y 80 % diesel (B20). 
En estas pruebas la presencia de oxigeno ha 
logrado reducir las emisiones de hidrocarburos  
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(HC) y compuestos tóxicos, monóxido de carbono 
(CO) y partículas (PM) [1]. La norma de 
referencia ha sido la D6751 de la ASTM 
International. Esta especificación es también para 
mezcla de combustible que puede utilizarse hasta 
en un volumen del 20 por ciento. [2]. 

Ventajas y desventajas del uso del biodiesel [3]. 

Ventajas: 
 

� Es de baja volatilidad, seguro de 
transportar y manipular, debido a que 
tiene un punto de inflamación 
relativamente alto (150ºC). 

� Contiene aproximadamente un 11% de 
oxígeno en peso y no contiene azufre, 
disminuyendo con esto las emisiones de 
partículas sólidas. Asimismo mejora la 
lubricidad del combustible, 
incrementando la vida útil de los 
motores, principalmente los sistemas de 
inyección. 

� Es altamente biodegradable en el agua, 
por lo que en caso de derrame se degrada 
más rápidamente que el diesel 
convencional. 

� No es tóxico. 
� Reduce la dependencia de los 

combustibles fósiles. 
� Reduce el calentamiento global debido a 

que emite menos CO2 en su ciclo de 
vida, que el fijado mediante el proceso de 
fotosíntesis por las plantas usadas para 
producirlo. 

� Tiene una combustión más completa que 
el diesel, disminuye en un 90% la 
cantidad de hidrocarburos no quemados y 
en 80% los aromáticos. 

 
Desventajas: 
 

� Tiene una escasa estabilidad hidrolítica y 
oxidativa. 

� Su costo depende de la materia prima que 
se utilice para su elaboración. 

 
TRABAJO EXPERIMENTAL 

El estudio experimental se realizó en una bomba 
calorimétrica de la firma Parr modelo 1341 

previamente estandarizada (Figura 1). Los 
componentes adicionales del equipo son: balanza 
gravimétrica, unidad de ignición, tanque de 
oxígeno, cronómetro, termómetro, termopar y 
sistema de adquisición de datos. 
 

 

Figura 1. Bomba calorimétrica 

La realización de las pruebas se hizo siguiendo la 
normativa. La prueba consistió en llevar a cabo 10 
repeticiones para cada muestra de combustible, 
promediando el resultado final para cada una de 
las mismas. Se utilizó un biodiesel elaborado a 
partir de grasas animales. El diesel utilizado fue 
un diesel convencional y etanol anhidro al 99.9% 
de pureza. El porcentaje de las mezclas analizadas 
ha sido volumétrico y las muestras de 
combustibles utilizadas para el estudio fueron las 
siguientes: Diesel-Biodiesel, B10 (10% biodiesel, 
90 % diesel), B20 (20% biodiesel, 80 % diesel), 
E5B95 (5% de etanol, 95% biodiesel). 

El procedimiento para llevar a cabo el análisis en 
la bomba calorimétrica requiere de la obtención de 
los siguientes parámetros: 

m = masa de la muestra en gramos 
a = tiempo de disparo 
b = tiempo cuando la temperatura alcanza el 60 % 
del total de aumento 
c = tiempo (después del aumento de temperatura) 
en el cual el rango de temperatura permanece 
constante 
ta = temperatura al inicio del disparo 
tc = temperatura en el tiempo "c" 
r1 = rango de aumento de temperatura por minuto, 
durante los primeros 5 minutos.  
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r2 = rango de temperatura por minuto, después de 
5 minutos del tiempo "c". 
c1 = mililitros de solución alcalina estándar 
utilizados en la valoración del ácido  
c2 = porcentaje de sulfuro en la muestra 
c3 = centímetros de alambre fusible consumido 
W = constante del calorímetro 
 

Elevación de temperatura: 

t = tc-ta-r1(b-a)-r2(c-b) 
 

Correcciones Termoquímicas: 

e1.- corrección en calorías para el calor de 
formación del ácido nítrico (HNO3) 
 
e2.- corrección en calorías para el calor de 
formación del ácido sulfúrico (H2SO4) 
 
e3.- corrección en calorías para el calor de 
formación del cable fusible 
 

Poder calorífico: 

Hg = (t*W-e1-e2-e3)/m   (calorías /gramo) 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El estudio realizado permite conocer la capacidad 
calorífica del biodiesel y de las mezclas utilizadas, 
para así determinar la cantidad de energía liberada 
por unidad de masa para cada muestra. En las 
Figuras 1 a la 5 se muestran la curvas 
características de temperatura vs tiempo del los 
diversos combustibles analizados. Los poderes 
caloríficos obtenidos para cada muestra de 
combustible se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Valores obtenidos del poder calorífico  
Combustible Poder calorífico (kJ/kg) 

Diesel referencia 45,734 
Biodiesel 40,039 
B10 45,350 
B20 44,531 
E5B95 38,798 
 

En las Figura 1 y 2 se muestra el incremento de 
temperatura durante el análisis del diesel y 
biodiesel, siendo la elevación de temperatura (t) 
de 4.52ºC para el diesel y 3.95ºC para el biodiesel 

Figura 1. Curva característica del diesel en la cual 
se aprecia el incremento de temperatura durante la 
prueba con la bomba calorimétrica (t = 4.52ºC) 

Figura 2. Curva característica del biodiesel en la 
cual se aprecia el incremento de temperatura 
durante la prueba con la bomba calorimétrica (t = 
3.95ºC) 

El estudio plasma que el biodiesel puro presenta 
un menor poder calorífico que el diesel en 
aproximadamente un 12%. La mezcla B10 
presenta una disminución menor del 1% en la 
capacidad calorífica con respecto al diesel y, la 
mezcla B20 resultó con un 2.6% menor respecto 
al diesel convencional, por su parte, la mezcla 
E5B95 presenta una disminución del 15% en el 
poder calorífico con respecto al diesel, esto es 
consecuencia de la menor energía liberada por los 
biocombustibles analizados, tal como se 
demuestra en las Figuras 2 a la 5, en ellas se 
observa un menor incremento en la temperatura 
(t) con respecto al diesel (Figura 1); resultando en 
un menor poder calorífico durante las pruebas 
realizadas. 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  636 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

Se han publicado diversos estudios de análisis en  
motores diesel utilizando mezclas de biodiesel en 
su operación. En un estudio realizado por Gafar et 
al [4] demostraron que la potencia de un  motor 
diesel estacionario disminuye en  8% y 2%, al 
utilizar biodiesel puro y B30, respectivamente, y 
el consumo de combustible se incrementa 24% 
con biodiesel y 11% con B30. Peterson et al [5] en 
el análisis de un motor diesel de 2.8 litros de 
desplazamiento reportan un incremento de 3% en 
el consumo específico de combustible al utilizar 
B20, esto es debido al menor poder calorífico que 
presenta el biodiesel, Nagaraju et al [6] reportan 
en sus estudios un incremento de hasta el 7% en el 
consumo específico de combustible para el B20 el 
cual atribuyen a dos factores, el primero al menor 
poder calorífico del biodiesel, y el segundo a la 
baja volatilidad del biodiesel comparado con el 
diesel. Agudelo et al [7] en sus resultados reportan 
un incremento en el consumo específico de 
combustible de 0.5%, 1% y 1.7% para B5, B10 y 
B20 respectivamente, en un motor diesel de 2.5 
litros de desplazamiento. Proc et al [8] evaluaron 
el consumo de combustible para B20 y diesel en 
un estudio de recorrido de 100 mil millas en 
autobuses obteniendo un resultado promedio para 
ambos combustibles de 4.41 millas por galón.  

Los resultados obtenidos de este trabajo 
demuestran que las mezclas B10 y B20 presentan 
una disminución en el poder calorífico que no es 
muy significativa con respecto al diesel 
convencional, por lo cual se podrían utilizar en 
estudios futuros en motores diesel para 
caracterizar el desempeño de los mismos, 
contribuyendo así en el uso de combustibles 
alternas. 

 

Fi
gura 3. Curva característica del  B10 en la cual 
se aprecia el incremento de temperatura durante la 
prueba con la bomba calorimétrica (t = 4.40 ºC) 

 
Figura 4. Curva característica del  B20 en la cual 
se aprecia el incremento de temperatura durante la 
prueba con  la bomba calorimétrica (t = 4.35 ºC) 

Fi
gura 5. Curva característica del  E5B95 en la 
cual se aprecia el incremento de temperatura 
durante la prueba con  la bomba calorimétrica (t = 
3.89 ºC) 
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