
Diseño e implementación de un sistema de control basado en análisis 
vibracional para el uso de mezclas diesel-biodiesel en un motor de 

combustión interna diesel 
Martínez Santamaría Jossimar de Jesús1, Flores Márquez Juan Angel2, Pacheco Aguirre Francisco 
Manuel1, Corro Hernández María Griselda1.
1Facultad de Ingeniería Química, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. Sn Claudio y 18 Sur, 

Puebla, Puebla, 72000, MÉXICO.  
2Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. Sn Claudio y 18 Sur, Puebla, Puebla, 

72000, MÉXICO 
email: j.a_flores_m@hotmail.com 

Palabras clave:  mezclas diesel-biodiesel, sistema de control, emisiones 

Introducción. En la actualidad, uno de los problemas 
más grandes en la sociedad es lo relacionado al uso 
de combustibles fósiles, sobre todo por los gases 
contaminantes producidos por la combustión, esto ha 
impulsado a la exploración de tecnologías alternas 
para suplir esta necesidad (Sánchez et al., 2017). El 
biodiesel resulta de interés, ya que, a partir de ciertos 
aceites, por ejemplo, de oliva, de maíz o aceite 
residual de cocina, se puede producir combustibles 
parecidos al diesel mineral (Broatch et al., 2014). El 
biodiesel posee ventajas, como la reducción de las 
emisiones de gases contaminantes como CO, CO2, 
NOx, entre otras (Monyem et al., 2001). Pero existen 
desventajas, por ejemplo, el rendimiento (Tsolakis et 
al., 2007). Este inconveniente, puede solucionarse 
mediante el uso de mezclas diesel-biodiesel en el 
motor. Varios autores (Moosavian et al, 2016, 
Uludamar et al., 2016, Du et al., 2018) afirman que es 
posible describir el comportamiento operacional de un 
motor mediante su análisis vibracional, y así, la 
cantidad de combustible en el régimen adecuado 
podría mejorar la eficiencia de la combustión. 

Metodologia.Las mezclas fueron hechas utilizando 
biodiesel obtenido a partir de la metodología de Corro 
et al., 2016, y diesel de origen mineral obtenido de una 
gasolinera local, estas fueron etiquetadas de acuerdo 
con su composición en B0, B50 y B100. Para la 
realización de las pruebas de control se utilizó un 
motor diesel de 0.296 cc. El sistema de control de 
alimentación de mezclas diesel-biodiesel se diseñó 
utilizando como base un sistema de lazo cerrado, en 
función de la vibración vertical del motor, se empleó 
un servomotor en la válvula de alimentación 
permitiendo controlar la entrada de combustible al 
motor; la programación se realizó empleando una 
tarjeta electrónica Arduino Mega 2560R3 y LabView. 
Además, se usó un sensor MPU-6050 que sirvió para 
realizar el monitoreo del comportamiento vibracional 
del motor (Figura 1) al usar las mezclas de diesel-
biodiesel. 

Figura 1. Diagrama del montaje del sistema de control en 
el motor 

Resultados. El sistema de control tomo parámetros 
de vibración del motor (Figura 2), estos resultados 
fueron procesados y evaluados, observándose que la 
desviación en la vibración estándar es causada por la 
composición del combustible y la posición relativa del 
inyector de tal manera que el óptimo es la mezcla B50 
en pleno, ya que favoreció la estabilidad del sistema. 

Figura 2. Gráficos generados a partir del análisis 
vibracional utilizando distintas composiciones de 

combustible. a) B0, b) B50, c) B100 

Conclusiones. La implementación del control 
permitió hacer eficiente el aprovechamiento del 
combustible, obteniendo una mezcla optima de 
funcionamiento. 
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