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Resultados 

Más de  39,000 km recorridos (Casi una vuelta al planeta 
por el ecuador).
El rendimiento es de  13.5km/litro (32mi/gal.) de aceite 
usado
La potencia medida es 92.7% con respecto a la potencia 
del diesel.
El motor funciona con menos ruido.
No no se a detectado acumulación importante de 
resuduos en los injectores ni problemas relacionados a 
la combustión del aceite usado.



Eficiencia
Se puede demostrar que  la eficiencia es función del 
cociente de compresión  expresado por: 

Por lo tanto, para aumentar el rendimiento del ciclo 
conviene, aumentar el cociente de compresión. 
Los motores diesel tienen cocientes de compresión 
de entre 1/14 y 1/24 mientras que los de gasolina 
apenas alcanzan 1/5 a 1/8, usualmente.



Aceite vegetal para motor diesel

El aceite vegetal se ha considerado como un posible 
combustible  al menos desde 1912, cuando Rudolf 
Diesel (inventor del motor diesel) lo mencionó en una 
solicitud de patente. Desde la década de los 70 se ha 
venido trabajando en la modificación de los motores 
diesel, para adaptarlos a que funcionen con aceite 
vegetal no modificado o "directo" (straight vegetable 
oil, SVO). Se ha comprobado que el concepto es válido.  
Sin embargo, hay varios obstáculos que impiden la 
generalización del uso de este combustible.



Comparación de propiedades del 
Diesel, Aceite de Canola y Biodiesel 

Diesel Canola Oil Biodiesel
Density kgL-1 @ 15.5° C 0.84 0.92 0.88
Calorific value MJL-1 38.3 36.9 33 – 40
Viscosity mm2s-1 @ 20°C 4 - 5 70 4 – 6
Viscosity mm2s-1 @ 40°C 4 - 5 37 4 – 6
Viscosity mm2s-1 @ 70°C 4 – 5 10 4 – 6 
Cetane number 45       ~ 40 – 50        45 – 65

Ref. http://www.shortcircuit.com.au/warfa/paper/paper.htm



Aceite directo en el carro 

El auto requiere modificaciones:
Lineas de cobre y de goma
Valvulas (manuales o eléctricas)
Bomba para el aceite
Filtros para aceite de 5  a 10μ
Sistema de precalentado para el aceite
Tanque para el aceite 



Mercedes 240D 1982

Rescatado del Junker



Sistema de combustible

Sistema de 
combustible 
Diesel

Sistema de 
combustible 
Diesel o Aceite



Tanque, bomba y filtro



La ruta del aceite

Tanque para aceite



Lineas de aceite por el tubo de 
escape



Calentador

∆T =  ∆T(P,F,A,Ta,Tg)



Valvulas de aceite y diesel



Temperatura del aceite

Temperatura en Ciudad Temperatura en Autopista



Calentamiento del aceite



Valvulas de aceite y diesel



Como compara la potencia del aceite 
con respecto al diesel?

Si controlamos la temperatura del motor y el 
flujo de combustible, se puede demostrar que el 
cociente de potencia de aceite Pa a diesel Pd es:

Pa/Pd ≈  wa/wd .
Donde, wa y  wd , son las frecuencias angulares 
del motor funcionando con aceite y diesel, 
respectivamente. 



Espectro de sonido

Aceite

Diesel

Aceite

Pa /Pd ≈  wa /wd = .927



Beneficios 

El aceite es un combustible renovable. 
Si es aceite usado, es gratis.
Se aprovecha un producto que en PR en general se 
desecha.
No agrega más CO2 a la atmósfera.
No tiene azufre
La literatura reporta que el aceite vegetal produce 60% 
menos contaminación que el diesel mineral. Además, 
85% menos de compuestos relacionados al cáncer.



Problemas que se pueden presentar.

El climas fríos el aceite se solidifica lo que requiere 
prender y apagar el motor con diesel. En Puerto Rico 
no tenemos ese problema. Hasta el momento hemos 
prendido y apagado con aceite. 
Si el aceite no se calienta bien no se atomiza 
correctamente, lo que conduce a acumulación de 
carbón en los inyectores y polimerización. Además, 
perdida de potencia. 
Olores a lechonera pueden llegar a ser una molestia 
importantes  en sitios donde hay perros.



Esto huele bien….



Trabajo Futuro

Medidas comparativas de 
emisiones entre el diesel y el 
aceite vegetal.
Investigar cual es la 
temperatura optima a que se 
debe inyectar el aceite.
Investigar los efectos a largo 
plazo (luego de recorridas 
50millas) en la bomba de 
inyección, la recamara de los 
cilindros y los inyectores.

Tractor arando con aceite de freir
en Maunabo PR

Ciclon para recojer particulado de 
Aceite y Diesel
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