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4.4.  ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
 
Para todas las muestras, al realizar los ensayos a 10ºC, se tuvo que enfriar previamente el 

baño termostático mediante la utilización de numerosos bloques de hielo, que al fundirse 

bajaron la temperatura bruscamente, pero gracias a la resistencia sumergida que es capaz de 

regular pequeñas fluctuaciones, el baño se mantenía a temperatura constante. 

Para los ensayos a 100ºC se añadió al baño termostático un 10% aproximadamente de 

glicerina, con lo que logramos evitar la ebullición del mismo. 

 
 
4.4.1. Aceite de colza 
 
Se utilizó un aceite de colza comercial. El único tratamiento previo fue un filtrado a través de un 

papel de filtro, para eliminar así pequeñas impurezas presentes en la muestra que hubieran 

ocasionado desviaciones en los resultados. 

Para este aceite se utilizó el viscosímetro 150, ya que este era el más adecuado para la colza 

por su alta viscosidad. 

 

 

4.4.2. Aceite de colza de primera prensada 
 
El aceite de colza de primera prensada es un aceite obtenido solamente con la presión 

mecánica de una prensa, sin filtrar ni depurar, con lo que presenta diferentes partículas en 

suspensión. Para preparar la muestra que necesitamos, se dejó decantar el aceite, y 

transcurrido el tiempo necesario se extrajo una muestra, que tras una filtración posterior quedó 

apta para los ensayos. 

 

 

4.4.3. Aceite de colza de segunda prensada 
 
Es un aceite obtenido mediante un prensado de dos etapas. También contiene impurezas si lo 

comparamos con el aceite refinado comercial. Sólo ha pasado por dos prensas (las dos etapas 

de prensado) y un filtro grueso. Simplemente con un filtrado previo al ensayo, obtenemos la 

muestra dispuesta para el ensayo. 
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4.4.4. Biodiesel 100 
 

El biodiesel 100 es una muestra que no se vende de forma directa al público, únicamente se 

encontró en una gasolinera de Barcelona que venden biodiesel 100 a taxistas. Hay que 

destacar que la mayoría de gasolineras, poseen en la actualidad biodiesel, aunque las hay que 

venden biodiesel en diferentes proporciones mezclado con diesel. Como por ejemplo, B20, 

B40, B60, y B80. 

Para esta muestra se hizo un filtrado previo. 

 

 

4.4.5. Aceite de soja 
 
Se utilizó un aceite de soja comercial, que tras un filtrado previo, la muestra estaba lista para 

analizar. 

 

 

4.4.6. Gasoil Normal 
 
Para esta muestra se utilizó un gasoil directo de gasolinera, más concretamente Repsol e+. En 

esta muestra se hizo un filtrado previo y se obtuvo la muestra lista para los ensayos. 

 

 

4.4.7. Aceite de maíz 
 
Se utilizó un aceite de maíz comercial con únicamente un filtrado previo para obtener la 

muestra lista para analizar. 

 

 

4.4.8. Aceite de pepita de uva 
 
Se utilizó un aceite de pepita de uva con un filtrado previo para eliminar posibles impurezas. 

 

 
4.4.9. Aceite de palma cruda 
 
El aceite de palma cruda es un aceite que a temperatura ambiente se encuentra en forma 

sólida. Es un aceite de gran viscosidad. Esta muestra se obtuvo a través de la empresa Lípidos 

Santiga, S.A. (Santa Perpetua de la Moguda, Barcelona ). Debido a su estado sólido, se tuvo 
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que fundir previamente en un vaso de precipitados, para así obtener la muestra deseada, y a 

partir de esa muestra realizar un filtrado para la eliminación de las posibles impurezas. 

 

 
 

 
    Figura 9. Muestra de palma cruda. 

 

Para poder realizar los análisis con la muestra de palma cruda, se tuvieron que iniciar los 

ensayos con una temperatura inicial del baño de 40ºC, ya que por debajo de esta la muestra 

presentaba partículas sólidas y obstruía los capilares del viscosímetro. 

 

 

 
    Figura 10. Muestra de palma cruda para el ensayo. 
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4.4.10. Aceite de palma refinada 
 
Este aceite, facilitado también por la empresa Lípidos Santiga, S.A., se obtuvo a partir del 

aceite de palma cruda, el cual fue refinado. De esta manera, el aceite de palma refinado 

obtenido se presenta de forma líquida, de manera que no tuvimos que fundirla previamente. 

A pesar de poseer propiedades diferentes a la palma cruda, los análisis se iniciaron a 40ºC, ya 

que por debajo de esta temperatura todavía presentaba pequeñas partículas sólidas que 

interferían en los análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


