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2. OBJETIVOS  
 

 

El objetivo básico de este proyecto, es realizar un estudio de viscosidad y densidad de 

diferentes aceites vegetales dentro de un rango de temperatura comprendido entre 10º C y 

100º C. Obteniendo de esta manera una curva para cada una de estas propiedades: 

temperatura - viscosidad, y temperatura - densidad. 

 

Así, mediante el estudio de las curvas obtenidas de cada aceite, y comparándolas con las 

curvas del gasoil, se podrá observar cual, o cuales de ellos, son los más adecuados y fáciles 

de utilizar en la aplicación directa a motores diésel. 

 

Hay que destacar para ello un dato fundamental, el gasoil trabaja a temperatura ambiente, con 

lo que los aceites más apropiados para su sustitución, deben de ser aquellos que posean unas 

características más próximas al gasoil en el rango comprendido entre 0 y 30ºC. 

 

Se ha de tener en cuenta que para la aplicación de dichos aceites que no se aproximen a este 

rango óptimo en un motor convencional de gasoil, se han de realizar pequeñas modificaciones 

en el mismo. La inyección del aceite vegetal, en los vehículos que actualmente funcionan con 

este, se realiza a 70ºC. En dichos vehículos, se produce un intercambio de calor con el agua 

del motor. Para el funcionamiento de estos se produce un calentamiento previo a la inyección 

del aceite, utilizando para ello el agua del motor que trabaja a 90ºC. Al pasar el aceite por el 

intercambiador a 90ºC, se obtiene un aceite a una temperatura aproximada de 70ºC. 

 

 

∆T ≈ 20ºC  T1- ∆T = TF 

 

T1 = temperatura del agua de refrigeración 
 

 ∆T = diferencial de temperatura 
 

TF = temperatura final del aceite posterior a su inyección 
 

 
 
Debido al intercambio que se ha de producir para obtener un aceite óptimo como 

biocombustible, centraremos nuestro estudio en comparar el rango óptimo del gasoil, 

comprendido entre 0 y 30ºC; y el rango óptimo de los aceites, que será a una temperatura más 

elevada.  

De esta manera podremos hallar la temperatura necesaria para la cual, los aceites analizados 

presentan características físicas ( densidad y viscosidad ) similares al gasoil o el biodiesel. 

 


