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5. CONCLUSIONES 
 
Después de todos los ensayos realizados con los diferentes aceites, podemos concretar cuales 

de ellos serían más válidos para su uso como biocombustible. 

 

Hay que decir para ello, que en este estudio nos centraremos solamente en datos de 

propiedades físicas, es decir, de viscosidad y densidad frente a temperatura, dejando de lado 

todas las demás cuestiones que podrían afectar a la comparativa gasoil / biocombustible, como 

lo son aspectos económicos o de capacidad suficiente en el mercado como abastecer a la gran 

cantidad de vehículos presentes en nuestra sociedad. Si que es cierto, que dicho uso de 

biocombustible de manera parcial, ya que si todos los vehículos funcionaran con aceite vegetal 

faltarían tierras de cultivo, podría ayudar considerablemente a paliar los efectos de la 

contaminación atmosférica que sufrimos además de la constante extracción de petróleo a la 

que se ve afectada el planeta en que vivimos. 

 

Para iniciar la comparativa de los aceites vegetales frente al gasoil / B100, mostraremos un 

resumen de las ecuaciones halladas para la viscosidad y la densidad, a partir de las cuales, se 

calcularán los resultados propios de cada aceite. 

 

 

 

ECUACIONES 

VISCOSIDAD (csk) DENSIDAD (g/cm3) 

x=1/T (K) x= T (ºC) 

Gasoil normal y = 0,0125·e1785,6·x y = -0,000704x+0,8428 

B100 y = 0,127·e1865,7·x y = -0,000668x+0,8891 

Ac. de colza y = 0,0017·e3130,3·x y = -0,000611x+0,928 

Ac. de colza de 1ª prensada y = 0,0015·e3165·x
y = -0,000608x+0,9289 

Ac. de colza de 2ª prensada y = 0,0009·e3345,8·x
y = -0,000605x+0,9286 

Ac. de soja y = 0,0023·e3003,5·x y = -0,000616x+0,9326 

Ac. de maíz y = 0,0021·e3044,9·x y = -0,000572x+0,9313 

Ac. de pepita de uva y = 0,0021·e3039,3·x y = -0,000616x+0,9344 

Ac. de palma cruda y = 0,00004·e4471,1·x y = -0,000531x+0,9235 

Ac. de palma refinada y = 0,0028·e3000,9·x y = -0,000539x+0,9206 
Tabla 31. Cuadro resumen de las ecuaciones de viscosidad y densidad 
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Basándonos en nuestros ensayos, podemos hacer una comparativa de nuestros aceites con el 

gasoil normal y el B100. En un motor convencional el gasoil se inyecta al motor a temperatura 

ambiente, por lo que compararemos los datos del gasoil a 10ºC y 20ºC ( rango aproximado a 

temperatura ambiente ) y nuestras muestras a 70ºC, ya que es la temperatura a la que se 

inyecta el aceite en los motores de doble depósito. A partir de estos datos podremos ver cuál 

es la temperatura óptima de los aceites para su posterior inyección en un motor diesel. 

 

Analizaremos por separado las propiedades físicas a estudio, viscosidad y densidad, para ver 

cuáles serán las temperaturas adecuadas de trabajo. 

 

En la siguiente gráfica (figura 41) comparamos el rango de temperatura óptimo del gasoil y el 

biodiesel, frente al rango de temperatura óptimo de los aceites a ensayo, con la viscosidad 

como elemento analizado. 
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Figura 41. Rango óptimo viscosidad Gasoil (T ambiente) frente a rango óptimo de los aceites vegetales.  
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En esta segunda gráfica (figura 42) se comparan la densidades de los aceites analizados, 

frente al rango óptimo del gasoil y el B100. 

 

 

 
 
Figura 42. Rango óptimo densidad Gasoil (T ambiente) frente a rango óptimo de los aceites vegetales.  

 

 

En estas dos figuras se pueden observar las zonas de trabajo aceptables en un motor diesel. 

 

Primero de todo, comparamos el gasoil y B100 a 10ºC y 20ºC, con los aceites vegetales 

analizados, a 70ºC. En esta tabla, se puede observar como la diferencia entre viscosidad y 

densidad de ambos grupos de combustibles es notable. Siendo aun mayor en el caso a 10ºC, 

ya que la viscosidad aumenta con la disminución de temperatura. 
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 Temperatura ( ºC ) Viscosidad ( csk ) Densidad ( kg/m3 )

Gasoil 
10 5,8 834 

20 4,7 829 

B100 
10 9,7 883 

20 7,5 875 

Aceite de colza 70 15,2 881 

Ac.de colza de 1ª prensada 70 14,8 887 

Ac.de colza de 2ª prensada 70 13,7 885 

Ac.de soja 70 13,8 889 

Ac.de maíz 70 14,4 889 

Ac.de pepita de uva 70 13,9 892 

Ac. palma cruda 70 15,4 878 

Ac. palma refinada 70 16,7 882 
Tabla 32. Comparativa gasoil y B100 a 10ºC y 20ºC frente a los aceites vegetales a 70ºC. 

 

 

Para poder disminuir las diferencias entre ambos grupos de combustibles, pasaremos a 

comparar los aceites vegetales a una temperatura de 90ºC, que es donde comienzan a tener 

unas propiedades físicas similares.  

 

 

 Temperatura ( ºC ) Viscosidad ( csk ) Densidad ( kg/m3 )

Gasoil 
10 5,8 834 

20 4,7 829 

B100 
10 9,7 883 

20 7,5 875 

Aceite de colza 90 9,9 875 

Ac.de colza de 1ª prensada 90 9,6 875 

Ac.de colza de 2ª prensada 90 9,2 874 

Ac.de soja 90 9,2 876 

Ac.de maíz 90 10,1 880 

Ac.de pepita de uva 90 9,2 879 

Ac. palma cruda 90 9,7 869 

Ac. palma refinada 90 10,5 872 
Tabla 33. Comparativa gasoil y B100 a 20ºC frente a los aceites vegetales a 90ºC. 
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Comparando por último, los dos grupos de combustibles, podemos observar que a 100ºC, los 

aceites vegetales se comportan prácticamente igual que el biodiesel a 10ºC, con lo que 

conseguiríamos un buen punto de partida para conseguir nuestros objetivos. 

 

 Temperatura ( ºC ) Viscosidad ( csk ) Densidad ( kg/m3 )

Gasoil 
10 5,8 834 

20 4,7 829 

B100 
10 9,7 883 

20 7,5 875 

Aceite de colza 100 8,5 867 

Ac.de colza de 1ª prensada 100 7,9 868 

Ac.de colza de 2ª prensada 100 7,9 870 

Ac.de soja 100 8,1 873 

Ac.de maíz 100 8,4 878 

Ac.de pepita de uva 100 7,9 873 

Ac. palma cruda 100 7,2 866 

Ac. palma refinada 100 9,1 869 
Tabla 34. Comparativa gasoil y B100 a 20ºC frente a los aceites vegetales a 100ºC. 

 

 

Comparativa viscosidad: 

 

Habiendo analizado todo esto, para hallar la temperatura exacta en el que los aceites se 

comportan de igual manera que el gasoil o el biodiesel a temperatura ambiente, utilizaremos la 

ecuación teórica que relaciona la viscosidad y temperatura, η = A·eB·x. 

 

De la cual aislaremos la T. 

 

y = A·eB/T  

lny = lnA+ln(eB/T) 

lny = lnA+B/T 
T =B/(lny-lnA)  lny-lnA = B/T    

 

 

Aplicando esta ecuación, obtenemos que para lograr una viscosidad igual a la del gasoil a 

temperatura ambiente, necesitaremos alcanzar las temperaturas mostradas en las tablas 35 y 

36, donde se muestran las temperaturas equivalentes a las viscosidades del diesel a 10 y 20ºC. 
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 y = A·eB/T A B 
ygasoil a 
10ºC 

Tabsoluta (K) = B/(lny-lnA) T (ºC) 

Aceite de colza y = 0.0017·e3130,3·x 0,0017 3130,3 5,8 384,79 111,64 

Ac.de colza de 
1ª prensada 

y = 0,0015·e3165·x 0,0015 3165 5,8 383,16 110,01 

Ac.de colza de 
2ª prensada 

y = 0,0009·e3345,8·x 0,0009 3345,8 5,8 381,46 108,31 

Ac.de soja y = 0,0023·e3003,5·x 0,0023 3003,5 5,8 383,45 110,3 

Ac.de maíz y = 0,0021·e3044,9·x 0,0021 3044,9 5,8 384,27 111,12 

Ac.de pepita de 
uva 

y = 0,0021·e3039,3·x 0,0021 3039,3 5,8 383,57 110,42 

Ac. palma cruda y = 0,00004·e4471,1·x 0,00004 4471,1 5,8 376,21 103,06 

Ac. palma 
refinada 

y = 0,0028·e3000,9·x 0,0028 3000,9 5,8 392,99 119,84 

Tabla 35. Búsqueda de la temperatura de los aceites para viscosidades próximas al gasoil a 10ºC. 
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 y = A·eB/T A B 
ygasoil a 
20ºC 

Tabsoluta (K) = B/(lny-lnA) T (ºC) 

Aceite de colza y = 0.0017·e3130,3·x 0,0017 3130,3 4,7 395,01 121,86 

Ac.de colza de 
1ª prensada 

y = 0,0015·e3165·x 0,0015 3165 4,7 393,17 120,02 

Ac.de colza de 
2ª prensada 

y = 0,0009·e3345,8·x 0,0009 3345,8 4,7 390,83 117,68 

Ac.de soja y = 0,0023·e3003,5·x 0,0023 3003,5 4,7 394,04 120,89 

Ac.de maíz y = 0,0021·e3044,9·x 0,0021 3044,9 4,7 394,76 121,61 

Ac.de pepita de 
uva 

y = 0,0021·e3039,3·x 0,0021 3039,3 4,7 394,03 120,88 

Ac. palma cruda y = 0,00004·e4471,1·x 0,00004 4471,1 4,7 382,99 109,84 

Ac. palma 
refinada 

y = 0,0028·e3000,9·x 0,0028 3000,9 4,7 404,12 130,97 

Tabla 36. Búsqueda de la temperatura de los aceites para viscosidades próximas al gasoil a 20ºC. 
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Aplicaremos las mismas fórmulas para el caso del biodiesel (tabla 37 y 38). 

 

 y = A·eB/T A B 
ybiodiesel a 

10ºC 
Tabsoluta (K) = B/(lny-lnA) T (ºC) 

Aceite de colza y = 0.0017·e3130,3·x 0,0017 3130,3 9,7 361,91 88,76 

Ac. de colza de 
1ª prensada 

y = 0,0015·e3165·x 0,0015 3165 9,7 360.71 87,56 

Ac. de colza de 
2ª prensada 

y = 0,0009·e3345,8·x 0,0009 3345,8 9,7 360,33 87,18 

Ac. de soja y = 0,0023·e3003,5·x 0,0023 3003,5 9,7 359,83 86,68 

Ac. de maíz y = 0,0021·e3044,9·x 0,0021 3044,9 9,7 360,85 87,7 

Ac. de pepita de 
uva 

y = 0,0021·e3039,3·x 0,0021 3039,3 9,7 360,19 87,04 

Ac. palma cruda y = 0,00004·e4471,1·x 0,00004 4471,1 9,7 360,60 87,45 

Ac. palma 
refinada 

y = 0,0028·e3000,9·x 0,0028 3000,9 9,7 368,19 95,04 

Tabla 37. Búsqueda de la temperatura de los aceites para viscosidades próximas al B100 a 10ºC. 
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 y = A·eB/T A B 
ybiodiesel a 

20ºC 
Tabsoluta (K) = B/(lny-lnA) T (ºC) 

Aceite de colza y = 0.0017·e3130,3·x 0,0017 3130,3 7,5 373,01 99,86 

Ac. de colza de 
1ª prensada 

y = 0,0015·e3165·x 0,0015 3165 7,5 371,60 98,45 

Ac. de colza de 
2ª prensada 

y = 0,0009·e3345,8·x 0,0009 3345,8 7,5 370,60 97,45 

Ac. de soja y = 0,0023·e3003,5·x 0,0023 3003,5 7,5 371,27 98,12 

Ac. de maíz y = 0,0021·e3044,9·x 0,0021 3044,9 7,5 372,20 99,05 

Ac. de pepita de 
uva 

y = 0,0021·e3039,3·x 0,0021 3039,3 7,5 371,52 98,37 

Ac. palma cruda y = 0,00004·e4471,1·x 0,00004 4471,1 7,5 368,25 95,10 

Ac. palma 
refinada 

y = 0,0028·e3000,9·x 0,0028 3000,9 7,5 380,20 107,05 

Tabla 38. Búsqueda de la temperatura de los aceites para viscosidades próximas al B100 a 20ºC. 

 

 

 

Comparativa densidad: 

 

Utilizaremos la ecuación, que relaciona densidad / temperatura, hallada en las líneas de 

tendencia resultantes de cada ensayo. De la cual, hallaremos la temperatura: 

 

T = (d-B)/A y = A·x+B      

d = A·T+B 

 

Aplicando esta ecuación, obtenemos que para lograr una densidad igual a la del gasoil a 

temperatura ambiente, necesitaremos alcanzar las siguientes temperaturas (tabla 39 y 40). 
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 y = A·x+B A B 
dgasoil a 

10ºC 
T (ºC) = (d-B)/A 

Aceite de colza y = -0.0006x+0.928 -0,000611 0,928 0,834 153,84 

Ac.de colza de 
1ª prensada 

y = -0.0006x+0.9289 -0,000608 0,9289 0,834 156,08 

Ac.de colza de 
2ª prensada 

y = -0.0006x+0.9286 -0,000605 0,9286 0,834 156,36 

Ac.de soja y = -0.0006x+0.9326 -0,000616 0,9326 0,834 172,37 

Ac.de maíz y = -0.0006x+0.9313 -0,000572 0,9313 0,834 170.10 

Ac.de pepita de 
uva 

y = -0.0006x+0.9344 -0,000616 0,9344 0,834 162,99 

Ac. palma cruda y = -0.0006x+0.9235 -0,000531 0,9235 0,834 168,55 

Ac. palma 
refinada 

y = -0.0005+0.9206 -0,000539 0,9206 0,834 160,67 

Tabla 39. Búsqueda de la temperatura de los aceites para viscosidades próximas al gasoil a 10ºC. 
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 y = A·x+B A B 
dgasoil a 

20ºC 
T (ºC) = (d-B)/A 

Aceite de colza y = -0.0006x+0.928 -0,000611 0,928 0,829 162,03 

Ac.de colza de 
1ª prensada 

y = -0.0006x+0.9289 -0,000608 0,9289 0,829 164,31 

Ac.de colza de 
2ª prensada 

y = -0.0006x+0.9286 -0,000605 0,9286 0,829 164,63 

Ac.de soja y = -0.0006x+0.9326 -0,000616 0,9326 0,829 168,18 

Ac.de maíz y = -0.0006x+0.9313 -0,000572 0,9313 0,829 178,84 

Ac.de pepita de 
uva 

y = -0.0006x+0.9344 -0,000616 0,9344 0,829 171,10 

Ac. palma cruda y = -0.0006x+0.9235 -0,000531 0,9235 0,829 177,97 

Ac. palma 
refinada 

y = -0.0005+0.9206 -0,000539 0,9206 0,829 169,94 

Tabla 40. Búsqueda de la temperatura de los aceites para viscosidades próximas al gasoil a 20ºC. 
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Aplicaremos las mismas fórmulas para el caso del biodiesel (tabla 41 y 42). 

 

 y = A·x+B A B 
dbiodiesel a 

10ºC 
T (ºC) = (d-B)/A 

Aceite de colza y = -0.0006x+0.928 -0,000611 0,928 0,883 73,65 

Ac.de colza de 
1ª prensada 

y = -0.0006x+0.9289 -0,000608 0,9289 0,883 75,49 

Ac.de colza de 
2ª prensada 

y = -0.0006x+0.9286 -0,000605 0,9286 0,883 75 

Ac.de soja y = -0.0006x+0.9326 -0,000616 0,9326 0,883 80,52 

Ac.de maíz y = -0.0006x+0.9313 -0,000572 0,9313 0,883 84,44 

Ac.de pepita de 
uva 

y = -0.0006x+0.9344 -0,000616 0,9344 0,883 83,44 

Ac. palma cruda y = -0.0006x+0.9235 -0,000531 0,9235 0,883 76,27 

Ac. palma 
refinada 

y = -0.0005+0.9206 -0,000539 0,9206 0,883 69,76 

Tabla 41. Búsqueda de la temperatura de los aceites para viscosidades próximas al biodiesel a 10ºC. 
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 y = A·x+B A B 
dbiodiesel a 

20ºC 
T (ºC) = (d-B)/A 

Aceite de colza y = -0.0006x+0.928 -0,000611 0,928 0,875 86,74 

Ac.de colza de 
1ª prensada 

y = -0.0006x+0.9289 -0,000608 0,9289 0,875 88,65 

Ac.de colza de 
2ª prensada 

y = -0.0006x+0.9286 -0,000605 0,9286 0,875 88,65 

Ac.de soja y = -0.0006x+0.9326 -0,000616 0,9326 0,875 93,50 

Ac.de maíz y = -0.0006x+0.9313 -0,000572 0,9313 0,875 98,43 

Ac.de pepita de 
uva 

y = -0.0006x+0.9344 -0,000616 0,9344 0,875 96,43 

Ac. palma cruda y = -0.0006x+0.9235 -0,000531 0,9235 0,875 91,34 

Ac. palma 
refinada 

y = -0.0005+0.9206 -0,000539 0,9206 0,875 84,60 

Tabla 42. Búsqueda de la temperatura de los aceites para viscosidades próximas al biodiesel a 20ºC. 
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Temperaturas óptimas para la 
viscosidad (ºC) 

Temperaturas óptimas para la densidad 
(ºC) 

Gasoil 
a 10ºC 

Gasoil 
a 20ºC 

Biodiesel 
a 10ºC 

Biodiesel 
a 20ºC 

Gasoil 
a 10ºC 

Gasoil 
a 20ºC 

Biodiesel 
a 10ºC 

Biodiesel 
a 20ºC 

Aceite de colza 111,64 121,86 88,76 99,86 153,84 162,03 73,65 86,74 

Ac.de colza de 
1ª prensada 

110,01 120,02 87,56 98,45 156,08 164,31 75,49 88,65 

Ac.de colza de 
2ª prensada 

108,31 117,68 87,18 97,45 156,36 164,63 75 88,65 

Ac.de soja 110,3 120,89 86,68 98,12 172,37 168,18 80,52 93,50 

Ac.de maíz 111,12 121,61 87,7 99,05 170.10 178,84 84,44 98,43 

Ac.de pepita de 
uva 

110,42 120,88 87,04 98,37 162,99 171,10 83,44 96,43 

Ac. palma cruda 103,06 109,84 87,45 95,10 168,55 177,97 76,27 91,34 

Ac. palma 
refinada 

119,84 130,97 95,04 107,05 160,67 169,94 69,76 84,60 

Tabla 43. Comparativa temperaturas óptimas aceites vegetales con gasoil y biodiesel a 10 y 20ºC. 

 

 

Analizando todos estos resultados, y habiendo explicado el funcionamiento de los motores de 

doble depósito, llegamos a la conclusión de que para el funcionamiento óptimo de los aceites 

vegetales en su uso como biocombustibles, sería necesario utilizar un intercambiador de calor 

que aumentase la temperatura hasta los 70ºC, además de un calentador eléctrico que nos 

llevase el biocombustible de los 70ºC a la temperatura deseada. 

 

Considerando T = 20ºC como temperatura ambiente de trabajo, y T = 10ºC, como temperatura 

de funcionamiento normal en climas fríos y de invierno, podemos hacer una comparativa de los 

aceites vegetales con el gasoil a 10ºC, obteniendo una temperatura aproximada de trabajo de 

los aceites de 110ºC. 

 

De esta manera podríamos alcanzar una temperatura próxima a los 110ºC, que es con la que 

la mayoría de nuestros aceites adoptarían viscosidades similares a la del gasoil convencional a 

10ºC. Y estaríamos trabajando con temperaturas a las que nuestros aceites mostrarían 

densidades aun más óptimas que el biodiesel a 10ºC. 
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Hay que añadir a toda esta información, que actualmente los motores de doble depósito están 

trabajando con temperaturas de inyección de los aceites a 70ºC, con lo que los motores diesel 

aceptan viscosidades mayores que la del gasoil a 10ºC, como por ejemplo el B100. 

 

 
 


