Diseño e implementación de un sistema de control basado en análisis vibracional para el empleo de mezclas
diesel-biodiesel en un motor de combustión interna diesel
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En la actualidad, uno de los problemas de la sociedad está
relacionado con el uso de combustibles fósiles1, y por eso se han
intentado suplir por otras alternativas como el biodiesel.
Puesto que el biodiesel tiene ciertas deficiencias energéticas.2
Se ha concluido que:

Diesel

Reducción
de
emisiones
de gases

Biodiesel

El sistema de control tomo parámetros de vibración del motor,
con los cuales los resultados fueron procesados y evaluados,
obteniéndose los siguientes gráficos (Fig.1):
a) B0
b) B50
c) B100
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Por estas razones se ha podido determinar lo siguiente:
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Fig. 1 Gráficos generados a partir del análisis vibracional
utilizando distintas composiciones de combustible.

Se observa que:
 La desviación en la vibración estándar es causada por la
composición del combustible y la posición relativa del inyector.
 El óptimo se aprecia en la mezcla B50 ya que favoreció la
estabilidad del sistema.
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La implementación del control permitió hacer eficiente
el aprovechamiento del combustible, obteniendo una
mezcla optima de funcionamiento.
Generando a su vez una reducción de emisiones de
gases contaminantes.
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