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3.5. ACEITE VEGETAL COMO BIOCOMBUSTIBLE 

 
El aceite vegetal ha sido considerado como un posible combustible para las maquinarias 

desde 1912, cuando Rudolf Diesel (inventor del motor diesel) lo mencionó en una solicitud 

de patente. Desde la década del 70 se ha venido trabajando en la modificación de los 

motores diesel, para adaptarlos para que funcionen con aceite vegetal no modificado y se ha 

comprobado que el concepto es válido. (37) 

 

El uso de aceites vegetales brutos como combustible en motores Diesel originaba diversos 

problemas, tales como, taponamiento de filtros, líneas e inyectores, depósitos de carbón en 

la cámara de combustión (inyector, pistón y culata), excesivo desgaste del motor, 

degradación del aceite lubricante por polimerización, etc. 

 

Como solución a estos problemas, se han planteado varias alternativas: 

• Crear motores completamente nuevos para los combustibles alternativos, como es 

el caso del motor Elsbett, diseñado por la empresa Elsbett Konstruktion Germany, 

que se fabrica en Alemania, Malasia y Estados Unidos. 

• Modificar los motores actuales para que se adapten a los combustibles alternativos 

(motores con precámara o motores con sistemas de precalentamiento de aceite). 

• Utilizar los motores actuales, modificando los combustibles alternativos. 

 

La tercera opción es la que goza de mayor difusión actualmente, siendo el objetivo principal 

rebajar la viscosidad de los aceites vegetales hasta valores cercanos a los gasóleos de 

origen fósil, para poder ser usados en los motores Diesel. (43) 

 

 

3.5.1 Utilización de los aceites vegetales naturales en los motores diesel  
 

 

3.5.1.1 Introducción: los motores de inyección directa y los motores de 
inyección indirecta  

 

Generalmente, existen dos familias de motores de ciclo diesel:   

 

• Los motores de inyección directa, en los cuales el combustible se vaporiza 

directamente en la cámara de combustión. 



Estudio de la viscosidad y densidad de diferentes 

aceites para su uso como biocombustible 

 

 30

Debido a este sistema de inyección, los motores de inyección directa (camiones, tractores 

agrícolas, motores industriales), alimentados con aceites vegetales no esterificados, 

rápidamente presentan problemas de funcionamiento. Los mismos consisten en la formación 

de sedimentos carbonosos en el interior del motor y una fuerte dispersión cíclica que puede 

conducir a problemas mecánicos a veces importantes.  

Estos motores se encuentran montados en los tractores agrícolas y de carretera, así como 

en gran número de motores industriales de cualquier potencia: de 0,5 Kw. hasta 10 

megawatt. Sin modificaciones, estos no aceptan los aceites vegetales naturales.  

La utilización de mezclas significativas de aceite vegetal y fuel (con más de 10% de    aceite) 

no resuelven los problemas. La suciedad existirá siempre, variando el tiempo de su 

formación según la cantidad de aceite vegetal.  

 

• Los motores de inyección indirecta, en este tipo de motores el gasóleo se inyecta en 

una precámara. 

 Esta cámara esta ubicada en la culata y conectada con la cámara principal de combustión 

dentro del cilindro mediante un orificio de pequeña sección. Parte del combustible se quema 

en la precámara, aumentando la presión y enviando el resto del combustible no quemado a 

la cámara principal, donde se encuentra con el aire necesario para completar la combustión.     

( 44 ) 

 

 

Sin embargo, los conocimientos adquiridos permiten asegurar el buen funcionamiento de los 

motores diesel de inyección indirecta, como los que poseen la mayoría de los automóviles o 

motores de inyección directa modificados.  

 

Estos últimos parecen tolerar los aceites vegetales brutos (aunque filtrados adecuadamente). 

Es de notar un funcionamiento correcto en los motores de cámara de turbulencia.  

Sin embargo, las tendencias de los diez últimos años los han hecho minoritarios frente a los 

de inyección directa, más contaminantes, pero con los que se obtiene un mejor rendimiento. 

 

 

3.5.1.2 Modificaciones de las cámaras de combustión de los motores de 
inyección directa  

 

Si no se quiere modificar el carburante, de forma que obtengamos biodiesel, se puede actuar 

sobre las cámaras de combustión para que las condiciones de temperatura durante el 

funcionamiento aseguren una total combustión de los aceites vegetales.  
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Ahora bien, estas modificaciones deben respetar la concepción y el diseño interno del motor, 

los materiales y los juegos funcionales mecánicos. Así, es necesario que las temperaturas 

máximas alcanzadas sean razonables.  

Este tipo de modificaciones, permiten el uso de fuel (y por lo tanto de toda mezcla de aceite 

y fuel) sin pérdida de potencia y sin intervenciones mecánicas complementarias. En todo 

momento, los usuarios pueden llenar el depósito, ya sea con aceite o con fuel. (38) 

Debido a la complejidad de esta modificación, este sistema sólo lo aplicamos en motores de 

gran consumo de última generación. La modificación es exhaustiva e implica conductos, 

filtros, inyectores y modificación de la programación de la inyección. ( 45 ) 

 

 

3.5.1.3 Modificación del sistema de combustible 

Una de las principales ventajas de este sistema, radica en mantener el motor del vehículo sin 

sufrir ninguna modificación, con lo que es necesario modificar el sistema de alimentación de 

combustible. 

En este tipo de sistemas de alimentación CAV ( combustible de aceite vegetal ), el de mayor 

rendimiento, que es el utilizado en este estudio, tiene dos depósitos, uno para el aceite y 

otro para diesel mineral o biodiesel, por lo que son llamados motores de doble depósito. De 

manera que: 

• Depósito del vehículo  utilizado como depósito para el aceite. 

• Depósito adicional  este depósito puede estar ubicado en la parte trasera del 

vehículo, en un depósito extra, que será utilizado como nuevo depósito para diesel. 

• Sistema de electroválvulas  con el que se podrá seleccionar el tipo de combustible 

a conveniencia. 

 

3.5.2 Funcionamiento en el motor 

Este sistema nos permite modificar cualquier tipología de motor diesel. Necesita un pequeño 

depósito adicional con gasoil, y unos elementos de calefacción del combustible en todo su 

recorrido, desde el depósito hasta el pistón. Su ciclo de funcionamiento es: arranque con 

gasoil; al llegar el aceite a una temperatura de 70ºC debido al funcionamiento del motor 

(agua de refrigeración a 90ºC), automáticamente empieza a funcionar con SVO (aceite 

vegetal). Antes de parar el motor abriremos el paso al gasoil para asegurar el limpiado del 

circuito e inyectores para el próximo arranque. (45) 
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3.5.3 Comparación de los resultados y de la contaminación en los casos de 
utilización  de aceite vegetal y fuel en los motores diesel modificados  
 

Casi la totalidad de los tractores agrícolas y de los motores estáticos son, como todos los 

equipos modernos, de inyección directa. Por lo tanto es conveniente su modificación para 

que puedan utilizar aceite vegetal natural como biocarburante en ciclo corto de 

autoconsumo.  

 

El impacto de estas modificaciones sobre los resultados y la contaminación de los gases de 

escape deberán verificarse, pero deberían ser similares a los resultados obtenidos con los 

aceites vegetales provenientes de un ciclo corto de autoconsumo. Por otra parte, la vida útil 

de los motores se alarga cuando utilizan aceite vegetal como carburante. Esto con igual 

mantenimiento que en el caso del fuel.  

 

 

3.5.4 Resultados comparados  
 

Las potencias obtenidas son muy cercanas. A potencia igual se observa un aumento del 

consumo horario de 8% en volumen. Ello se debe directamente al menor poder calorífico de 

los aceites vegetales. Los rendimientos de los motores son mejorados con el uso de los 

aceites vegetales.  

 

 

3.5.5 Diferencias entre el aceite vegetal y el biodiesel 

El aceite vegetal suele ser confundido erroneamente con el biodiesel. El biodiesel es 

fabricado partiendo del aceite vegetal así como de grasas animales y aceites vegetales 

usados, añadadiéndose 10% de alcohol metílico fósil entre otras sustancias más, por 

ejemplo catalizadores. Es decir, el biodiesel es aceite vegetal sometido a una 

transesterificacion, de la que obtenemos esteres metílicos a partir de los triglicéridos. 

 

3.5.5.1 Desventajas del biodiesel frente al aceite vegetal  

• El consumo aumenta en un 8% como promedio; la potencia baja en una misma 

proporción. 

• Es altamente agresivo y corroe conductos y juntas.  
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• Es higroscópico (absorción de agua  corrosión de los  sensibles mecanismos de 

precisión).  

• No es apto para la fabricación descentralizada.  

• Es tóxico y dañino para el agua.  

• En su producción se manipulan sustancias químicas peligrosas.  

• Tiene un balance energético-ecológico peor que el del aceite vegetal, diluye el aceite 

del motor  intervalos de cambio de aceite más cortos.  

• Es un intento de la industria del petróleo mineral para colocarse en el sector de los 

biocombustibles.  

• Se degrada lentamente.  

• A la larga se debe encontrar un aprovechamiento para la glicerina producida. 

Todas estas desventajas no se dan cuando se emplea aceite vegetal. (40) 

 

 


