
  

 
Resumen.- En este trabajo se presenta el desarrollo de un 
proyecto de investigación para la generación de energía 
eléctrica a partir de un recurso renovable como lo es el aceite 
vegetal, con este propósito se realiza el diseño, construcción y 
pruebas de un sistema para la alimentación con aceite vegetal 
de una planta de energía de 6 Kw con motor diesel. El aceite de 
soya fue elegido para usarse como combustible en este trabajo. 
Debido a la alta viscosidad del aceite vegetal no puede ser 
usado directamente como combustible, para poder hacerlo, 
debe ser calentado, ya que hay una relación directa entre la 
temperatura del aceite y su viscosidad; por esta razón, el 
sistema de alimentación está construido de tal forma que pueda 
calentar el aceite antes de enviarlo al motor. Este sistema, está 
diseñado para ser independiente del sistema de alimentación 
original de la planta, el diseño también permite modificar la 
temperatura de alimentación del aceite, todo esto se logró 
construir sin realizar modificaciones al motor. (Montoya, 2009) 
 
Palabras clave: motor diesel, sistema de alimentación de 
combustible, generador eléctrico, control y automatización. 

I. INTRODUCCIÓN 
La explotación inapropiada por parte del hombre de su 

entorno, de los recursos provenientes de la naturaleza, 
imposibilita la regeneración del ciclo de vida de ésta, 
poniendo en peligro el abastecimiento del planeta. El punto 
alcanzado y la vorágine del consumo  para mantener un 
nivel de vida artificial sitúan el momento como ideal para 
rectificar los errores cometidos. Frente a la inminente 
imposibilidad de seguir abasteciendo al planeta de energía 
proveniente de fuentes tradicionales, comienzan a cobrar 
gran importancia todas aquellas alternativas que plantean 
una nueva forma de convivir con el entorno. Las llamadas 
fuentes de energía renovables traen consigo una serie de 
grandes ventajas: su carácter inagotable, el cuidado del 
medio ambiente y la posibilidad de producción 
descentralizada e independiente. 

El día de hoy, en todo el mundo, tal como en México, los 
motores diesel se encuentran en una amplia gama de usos, 
desde automóviles privados hasta barcos, camiones, trenes y 
generación de electricidad. Debido a que la industria del 
petróleo, una vez en el pasado fue capaz de producir un 
abundante y barato combustible a partir del petróleo, aún 
hoy la gran mayoría de los motores diesel usan este 
combustible, pero debido a que cualquiera de esos motores 
puede funcionar con aceite vegetal, su uso ha ido 
incrementándose, particularmente en Europa. Con el diesel 
de petróleo incrementando sus precios y alcanzando sus 
límites de abastecimiento se hace indispensable empezar a 
cambiar hacia fuentes de energía renovables. 

 
 

El escenario planteado,  así como la posibilidad de poder 
experimentar con la utilización en un futuro próximo con 
aceite de soya (ver tabla 1) reciclado (por ejemplo 
recuperando y tratando de aprovechar el aceite ya utilizado 
en la industria alimenticia y considerado en ocasiones como 
desecho), constituyen las principales motivaciones para la 
realización de esta investigación, la cual se orienta al uso de 
aceite vegetal como combustible para la producción de 
energía eléctrica, con énfasis en el diseño e implementación 
de un sistema de alimentación de combustible para motor 
diesel que incluya el control de la temperatura y la 
automatización del sistema. 

 
TABLA 1 

Especificaciones físicas de aceite de soya y diesel. (Knothe), 
(Peidro, 2006) 

 

 

II. EL ACEITE VEGETAL COMO ENERGÍA 
RENOVABLE 

Las fuentes renovables de energía se basan en los flujos y 
ciclos naturales del planeta, son aquellas que se regeneran y 
son tan abundantes que perdurarán por cientos o miles de 
años, las usemos o no; además, usadas con responsabilidad 
no destruyen el medio ambiente. La electricidad, calefacción 
o refrigeración generadas por las fuentes de energías 
renovables, consisten en el aprovechamiento de los recursos 
naturales como el sol, el viento, los residuos agrícolas u 
orgánicos. Incrementar la participación de las energías 
renovables, asegura una generación de electricidad 
sostenible a largo plazo, reduciendo la emisión de CO2. 
(Wikipedia Biocombustible, 2009) 
 

Para motores diseñados para usar diesel como 
combustible, la viscosidad del aceite vegetal debe ser 
reducida para permitir una atomización apropiada por los 
inyectores, de lo contrario la combustión incompleta puede 
ocasionar que se formen depósitos de carbón que a la larga 
puede causar daños al motor. Diversos factores determinarán 
la temperatura a partir de la cual, el aceite vegetal puede ser 
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usado como combustible de forma segura, entre ellos se 
encuentran: el diseño del motor y su sistema de combustible, 
la calidad del aceite vegetal, la temperatura ambiente. De 
acuerdo a esto, esta temperatura deberá estar comprendida 
entre los 70-80º C (Tickell, 2003).   

III. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
Consideraciones generales.- El diseño del sistema de 
alimentación se desarrolló considerando su aplicación y las 
condiciones de uso, este sistema sería usado para alimentar 
con aceite vegetal una planta portátil de energía, debido a 
esto, el sistema a usarse deberá reducir la viscosidad del 
aceite calentándolo. Se optó por usar un sistema, donde cada 
combustible tuviera su propio depósito individual.  

El diseño de este sistema debía incluir: un tanque de 
combustible para el aceite vegetal, líneas por donde éste 
pudiera fluir hasta el lugar deseado, un dispositivo de 
calentamiento y una válvula para hacer el cambio de diesel a 
aceite. El procedimiento de operación es: iniciar la marcha 
del motor con diesel convencional, y que funcione con éste 
hasta que el aceite esté lo suficientemente caliente para 
poder hacer el cambio de combustible. Antes de apagar el 
motor, el combustible debe ser restaurado a diesel, para 
evitar que quede aceite vegetal en las líneas de combustible 
cuando éste se enfríe, ya que el motor diesel no puede ser 
alimentado con aceite frío, de ser así, existe el riesgo de 
causar daños al motor, en la sección IV se darán más detalles 
del modo de operación del sistema de alimentación. 

Para poder cumplir con uno de los objetivos de este 
trabajo, además de los componentes ya mencionados, el 
sistema debe contar con una forma de variar y mantener la 
temperatura del aceite. Para esto debía implementarse  un 
control de temperatura, por lo que se optó por utilizar un 
calentador eléctrico con este propósito, porque con éste se 
puede variar la temperatura del aceite, variando el voltaje 
entre las terminales de la resistencia calentadora. 
 

 
 

Fig. 1. Sistema de alimentación propuesto 
 
 
 

Componentes del sistema de alimentación.- En esta 
sección se mencionan brevemente los principales 
componentes del sistema de alimentación, atendiendo a las 
consideraciones generales antes planteadas: 
 

Depósito.- Es donde se almacena el aceite y se encarga de 
proveer al sistema el combustible necesario para su 
funcionamiento. 
Precalentador de aceite.- Se añadió también al sistema de 
alimentación  un intercambiador de calor que aprovecha las 
altas temperaturas de los gases de escape para elevar la 
temperatura del aceite proveniente del depósito. 
Base para depósito de aceite.- La base para el depósito de 
aceite viene de la necesidad de proveer a éste de la 
estabilidad y altura necesarias para su correcto 
funcionamiento. 
Calentador eléctrico.-.El calentador consiste en un 
recipiente cerrado hecho de metal, dentro del cual se 
encuentra una resistencia eléctrica del tipo de inmersión con 
sus terminales sobresaliendo en la parte superior. 
Resistencia eléctrica.- La resistencia eléctrica que se eligió 
se hizo tomando en cuenta su tamaño, diseño y facilidad de 
adquisición, esto último, con el fin de poder sustituirla 
fácilmente en caso de avería. 
Válvula de conmutación.- La válvula de conmutación sirve 
para hacer el cambio entre combustibles (diesel y aceite) de 
forma rápida y segura. Para esta aplicación era necesario 
usar una válvula tipo “or” con dos entradas y una salida.  
Caja de circuitos.- Aloja los circuitos que se encargan de 
controlar la temperatura de alimentación y el cambio de 
combustible hecho por la válvula, cuenta con un dispositivo 
(teclado matricial) para capturar del valor de la temperatura 
a la cual se desea alimentar al motor y otro dispositivo 
(pantalla) para visualizar las temperaturas de alimentación 
de aceite, la deseada y la del motor; se encuentra también la 
fuente de alimentación para 5 y 12 Volts. 
Motor-generador.- El motor es el modelo AH186F de 
10HP, de un cilindro, con inyección directa, de cuatro 
tiempos y enfriado con aire.   El generador es monofásico de 
6 Kw, de 60 Hz y con dos opciones de voltaje: 120 y 240 V. 

IV. ELECTRÓNICA DE CONTROL Y 
AUTOMATIZACIÓN 

En la “caja de circuitos” se encuentran los elementos que 
permiten automatizar el sistema de alimentación, mediante la 
ejecución de diversas tareas y manejo de dispositivos tales 
como: 

 

• Los sensores de temperatura del aceite y del motor. 
• La pantalla, que muestra los valores de las 

temperaturas. 
• El teclado matricial, para la captura del valor de la 

temperatura deseada. 
• El algoritmo de control de temperatura del aceite. 
• Los módulos PWM para controlar el circuito de 

potencia, encargado de proporcionar el voltaje 
indicado por el control al calentador eléctrico. 

• El cambio de posición de la válvula de conmutación. 
Se utilizó un microcontrolador PIC16F877A (Angulo, 
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2000) que se programó para llevar a cabo la rutina de puesta 
en marcha y operación del motor considerando la 
temperatura requerida del aceite, la temperatura de trabajo 
del motor y las conmutaciones requeridas de diesel-aceite y 
viceversa. 

Los principales circuitos construidos y utilizados son: 
 

i. Circuito de conmutación.- Este circuito permite hacer el 
cambio de diesel a aceite y viceversa, de forma 
automática, esto es posible  gracias a que la válvula 
posee un motor eléctrico controlado con 12volts con el 
que hace el cambio de posición. 

 
    Fig. 2. Circuito de conmutación 

 

ii. Circuito de potencia.- Para llevar a cabo el control de la 
resistencia eléctrica, se requiere introducir las señales 
PWM por las puertas de un transistor de potencia, 
llamado IGBT (Isolated Gate Bipolar Transistor). 

    Debido a que las señales de PWM que el 
microcontrolador nos ofrece en sus salida son de baja 
tensión y por lo tanto incapaces de excitar las puertas del 
IGBT, se necesita un “driver” para poder acondicionar 
dichas señales. 

      Este acondicionamiento de señal es llevado a cabo 
mediante el circuito denominado “impulsor” cuya 
función principal es la de elevar la señal PWM de 5 
Volts proveniente del microcontrolador hasta un valor de 
12 Volts adecuado para excitar el IGBT, el cual tiene un 
voltaje de activación o “disparo” de entre 10 y 15Volts. 

 
Fig. 3. Circuito de potencia 

 

iii. Circuito de control de temperatura.-La temperatura se 
controló mediante un bucle cerrado, implementando un 
algoritmo de control para que la diferencia entre la 
temperatura deseada y la temperatura real sea nula. En el 
sistema de lazo cerrado la señal de salida tiene efecto 
directo sobre la acción de control, ya que es 
retroalimentada y comparada con una entrada de 
referencia, con lo que permite rectificar las 
modificaciones que se producen en todas las entradas del 
proceso y así controlar el valor de salida. 

 

 
 

Fig. 4. Circuito de control 
 

MODO DE OPERACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN 
Y CONTROL DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 

Al poner en marcha el motor-generador, éste proporciona 
energía para la caja de circuitos, la cual al encenderse 
muestra inmediatamente la temperatura actual del aceite en 
el calentador o temperatura real (TR) y la temperatura del 
motor (TM), y se mantiene en espera de que el usuario 
introduzca la temperatura a la que desea que sea alimentado 
el motor con el aceite (TD), una vez que se ha introducido 
esta temperatura, el control PID, junto con el circuito de 
potencia, se encargan de alcanzarla, para después comparar 
la temperatura del motor (TM) con la temperatura de trabajo 
del motor (TTM) que se encuentra cargada en el programa, 
una vez que se han alcanzado estas dos temperaturas (TD y 
TTM), el microcontrolador procede a cambiar de posición la 
válvula de conmutación para que el motor sea alimentado 
con aceite y enciende un led indicador para saber que ha 
ocurrido esto. 

Mientras TR sea igual a TD y TM sea mayor o igual a 
TTM la válvula se mantendrá en la posición de alimentación 
de aceite, si alguno de estos valores cambia, la válvula 
regresará a su posición original de alimentación con diesel y 
se desactivará el led indicador. También se cuenta con un 
circuito de emergencia que en el caso de algún fallo de 
alimentación, una batería regresa a la válvula a su posición 
inicial. 

Cuando se desea dejar de alimentar al motor con aceite, 
solamente se apaga el circuito de control, y la válvula 
regresará a su posición inicial. 
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V. MONTAJE Y PRUEBAS 
Una vez que se contó con todos los componentes del 

sistema de alimentación, se procedió a ensamblarlos, para 
realizar pruebas de funcionamiento, dichas pruebas 
pretendían dar a conocer el comportamiento del sistema bajo 
diversas condiciones de trabajo, posteriormente se procedió 
a montarlo en la planta de energía, el calentador y la válvula 
de conmutación se colocaron lo más cerca posible del motor, 
pero sujetos a la estructura de la planta para evitar en lo 
posible los efectos de vibración. 

 

 
Fig. 5. Planta con sistema de alimentación 

 
ALGUNAS PRUEBAS REALIZADAS AL MOTOR 
 

Prueba de consumo.- Esta prueba nos permitió comparar el 
consumo de combustible entre diesel y aceite, además de 
comparar el consumo de aceite a diferentes temperaturas, 
esto para conocer la temperatura óptima de alimentación de 
aceite y analizar el comportamiento del motor cuando se 
varía la temperatura. 
 
 

 
Fig. 6. Consumo específico para diesel y aceite vegetal 

 
Eficiencia del motor.- La eficiencia de un motor se define 
como la relación entre la potencia que entrega éste y el calor 
que le suministra el combustible. 
 
  η = _____P_____                                           (1) 

Vcomb * LHV 
 

Donde: 
P = Potencia (Kw) 
Vcomb = Flujo volumétrico estándar de combustible (l/hr) 
LHV= Poder calorífico inferior del combustible (Kw-h/l) 

 
Así, con los datos obtenidos en esta prueba se pudo 

graficar la eficiencia del motor a distintas cargas de trabajo. 
 

 
     Fig. 7. Eficiencia del motor a distintas cargas 

 
Temperatura de los gases de escape.- Conocer el 
comportamiento de temperatura en los gases de escape es 
importante, ya que éstos pueden ser utilizados para 
precalentar al aceite antes de alimentar al motor, tal como se 
hizo en este trabajo, donde se utilizó un intercambiador de 
calor junto a la salida de los gases de escape para elevar la 
temperatura del aceite antes de entrar al calentador eléctrico. 
 

 
Fig. 8. Temperatura de los gases de escape a distintas cargas  

 
PRUEBA DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA DEL 

GENERADOR 
 

Esta prueba se hizo con la finalidad de determinar la 
calidad de la energía eléctrica entregada por la planta, 
cuando es alimentada con diesel y aceite. La calidad de 
energía puede resumirse como las variaciones en la tensión, 
corriente y frecuencia del sistema eléctrico que afectan 
adversamente al equipo eléctrico y electrónico. 

Para poder cuantificar esta calidad, se utilizó lo que se 
conoce como Distorsión Armónica Total (DAT) o Total 
Harmonic Distortion (THD), que representa una alteración 
de la onda senoidal pura (distorsión de la onda senoidal) 
(Téllez). 

 
DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE Y 
CORRIENTE USANDO DIESEL  
 

Los generadores eléctricos comunes, debido a la 
disposición de las bobinas en el inducido, y forma del 
campo, siempre producen armónicas, de 3º, 5º  y 7º  orden,  
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esta es la razón por la que se realizó esta prueba, y así poder 
medir la distorsión y ver con qué tipo de combustible hay 
más de ésta y comparar los resultados obtenidos. 

Para la realización de esta prueba se utilizó un 
osciloscopio de la marca Gwinstek, modelo GDS-2104, el 
cual tiene conexión USB para poder guardar la señal que 
está en la pantalla, también entrega un archivo en formato 
Excel con los datos de la señal mostrada. 

La primera prueba se hizo con diesel, conectando el 
osciloscopio a la salida de 120 Volts RMS del generador, 
con esto se obtuvo la siguiente gráfica. 

 
Fig. 9. Señal de voltaje en el tiempo de la planta de energía 

 
Esta gráfica muestra la senoidal de voltaje en el tiempo. 

Como se puede ver, esta señal esta distorsionada, es por esto 
que se debe calcular esta distorsión para poder compararla 
con la obtenida cuando la planta es alimentada con aceite y 
ver cuánto ha cambiado con respecto a la primera. 
 

El THD es calculado con la siguiente fórmula, el cálculo 
da el valor de distorsión como porcentaje de la  fundamental.   

    (2) 
Donde: V2…Vn = Voltaje RMS de las armónicas múltiplos 
de la fundamental. 
V1 = Voltaje RMS de la fundamental. 
 

Para poder hacer este cálculo, se necesitan los voltajes 
rms tanto de las armónicas como de la fundamental, debido 
a esto se utiliza el análisis de Fourier en la señal obtenida 
por el osciloscopio, y con la ayuda de Matlab se puede 
obtener la siguiente gráfica. 
 

 
Fig. 10. Señal de voltaje de la planta en el dominio de la 

frecuencia 

En la gráfica, las amplitudes de las armónicas están dadas 
en decibeles, hay que convertir a volts rms antes de 
introducirlas a la fórmula de THD, con esto, se obtiene un 
THD=2.38%, lo cual es bueno, ya que se recomienda que 
este valor esté por debajo del 10% para no tener problemas 
con los aparatos eléctricos. 

Para obtener el THD de corriente se usa el mismo 
procedimiento anterior, sólo que en este caso es conectada 
una carga al generador. Al igual que en el procedimiento 
anterior, se obtiene la señal de voltaje del generador 
mediante el osciloscopio, sólo que en este caso, la carga hará 
que el generador entregue esta señal distorsionada o no,  
según el tipo de carga. 

Esta señal se introduce al programa Matlab para obtener 
su espectro de frecuencias, de donde se puede obtener el 
voltaje rms de la fundamental y de las armónicas, con este 
dato se puede usar la ley de Ohm (I=V/R) para obtener la 
corriente de cada armónica y de la fundamental e 
introducirlas a la fórmula para obtener el THD de corriente. 
En este caso se usaron dos tipos de cargas, una resistiva y 
una inductiva. La carga resistiva era un foco de 75w, y la 
inductiva era un taladro eléctrico. Dichas cargas se 
conectaron al generador, una a la vez y se obtuvo la señal de 
voltaje de cada una, posteriormente se obtuvo su espectro de 
frecuencias y consecuentemente su THD. 

Se obtuvieron espectros de frecuencias en gráficas 
similares a la de la figura anterior, los resultados obtenidos 
fueron: usando una carga resistiva THD=2.38% y usando 
una carga inductiva THD=2.65%.  

Como se puede ver no hay cambios en el THD con la 
carga resistiva, debido a que es una carga lineal y no altera 
la corriente. En cambio, cuando se usa la carga inductiva 
aumenta el THD por ser  una carga no lineal, lo que hace 
que aumenten las armónicas. 
 
DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE Y 
CORRIENTE USANDO ACEITE VEGETAL 
 

Las mediciones de THD son hechas usando aceite como 
combustible para poder determinar el efecto en la calidad de 
la energía cuando la planta está operando con aceite vegetal, 
y comparar las mediciones con la operación con diesel. 

El procedimiento para estas pruebas comienza con la 
operación de la planta con diesel, después se introduce la 
temperatura a la cual se desea alimentar el aceite, una vez 
que es seguro que la planta está operando con aceite a la 
temperatura deseada, se toma la señal de voltaje del 
osciloscopio, que posteriormente servirá para hacer el 
cálculo del THD. Se obtuvieron gráficas del espectro de 
frecuencias de voltaje de la planta similares a la figura 10. 

Para el caso de operación de la planta con aceite a 110°C  
y 100°C se obtuvo THD=2.38% y para los casos de 90°C y 
80°C, se obtuvo THD=2.61%. 

Como se puede ver, los resultados son casi iguales a los 
obtenidos usando diesel como combustible, sólo que ahora 
hay un ligero incremento en el THD a temperaturas 
inferiores a los 100º C. Esto puede deberse a que el uso de 
aceite vegetal en el motor, causa un retraso de ignición, lo 
que ocasiona variaciones en la frecuencia del generador. 

El THD es también calculado para corriente usando aceite 
como combustible a diferentes temperaturas, el 
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procedimiento es el mismo que para diesel, pero en este caso 
sólo se muestran los resultados obtenidos al usar la carga 
inductiva, ya que la resistiva no mostró cambios en el THD 
en comparación al obtenido en voltaje. 

Se obtuvieron gráficas de espectros de frecuencias 
similares a la figura 10, para el caso de utilizar como 
combustible aceite vegetal ya sea a 110°C o a 100°C el 
THD=2.65% y para los casos en que la temperatura fue de 
90°C o de 80°C el THD=2.87%. 

Como era de esperarse, hay un incremento del THD en 
corriente debido al uso de la carga inductiva y al igual que 
en las mediciones de voltaje, hay un ligero incremento del 
THD a temperaturas inferiores a los 100º C, lo que indica 
que existe un mayor aumento de armónicas por el uso de 
cargas no lineales que por el uso de aceite como 
combustible. 
 
NIVELES DE ARMÓNICAS PERMITIDAS POR LAS 
NORMAS 

En México existe la especificación CFE L0000-45 
denominada “Perturbaciones permisibles en las formas de 
onda de tensión y corriente del suministro de energía 
eléctrica”, concerniente a la distorsión armónica permisible. 
  Es importante notar que la definición de la distorsión 
armónica total THD que se utiliza es diferente a la 
convencional ya que se expresa la distorsión en función al 
voltaje nominal. 
 

TABLA 2 
Límites de Distorsión Armónica en Voltaje, en % del voltaje 

nominal 
 

 
 

Se calculó la distorsión armónica en base a las normas 
para diesel y aceite a diferentes temperaturas, los resultados 
se muestran en la tabla 3. 
 

TABLA 3 
Cálculo de la THD, en base a normas 

Tipo de combustible THD,  Vn 
Diesel 2.36% 

Aceite a 110°C, 100°C 2.36% 
Aceite a 90°C, 80°C 2.69% 

 

Con los cálculos realizados se puede ver que se está por 
debajo de los límites de distorsión permitidos por las normas 
aún usando aceite como combustible.  

VI. CONCLUSIONES 
En este trabajo se diseñó y construyó un sistema alterno 

de combustible, para poder alimentar con aceite vegetal a 
una planta de energía eléctrica de 6 Kw, cumpliendo así con 
el objetivo principal propuesto, esto se logró sin hacer 
modificaciones al motor.  

Los componentes del sistema de alimentación, fueron 
seleccionados en base a sus características, facilidad de 

adquisición, costo, etc. El control PID fue necesario debido 
a que las pruebas se debían realizar a temperaturas fijas, este 
control se implementó en el microcontrolador PIC16F877 
para poder ser usado en el sistema de alimentación. 
   Se utilizó aceite de soya como combustible en este trabajo 
de investigación, por ser el más alto en producción a nivel 
mundial. (Wikipedia Aceite vegetal, 2009) 

Fueron llevadas a cabo diversas pruebas que se utilizaron 
para comparar los resultados de funcionamiento de la planta 
cuando es alimentada con diesel y aceite vegetal. 

En las pruebas realizadas se pudo observar (con ayuda de 
la figura 6) que el consumo específico de aceite vegetal es 
aproximadamente 8% más alto que el consumo de diesel, en 
un rango de 25-30 % de la carga nominal; dicho incremento 
de consumo específico de aceite vegetal respecto al diesel 
disminuye al 5% en el rango del 80-100 % de la carga 
nominal; asimismo, para fines prácticos, el incremento en la 
temperatura a que se alimenta el aceite vegetal no mejora su 
consumo específico. 

También se observa que la eficiencia del motor es 
prácticamente la misma, independientemente del 
combustible utilizado (diesel o aceite vegetal). 

 En cuanto a la temperatura de los gases de escape, ésta es 
más alta cuando se usa aceite como combustible, debido a la 
pérdida de energía calorífica en el escape y a un mayor 
retraso de ignición en el uso de aceite como combustible. 

Las pruebas en el generador demuestran que la calidad de 
la energía entregada conserva niveles aceptables aún cuando 
la planta es alimentada con aceite vegetal. La variación de 
temperatura del aceite de alimentación no causa mucho 
efecto en la distorsión armónica, comparada con la obtenida 
usando diesel como combustible. 

Por las pruebas realizadas se concluye que es factible la 
utilización de aceite vegetal como combustible en una planta 
de energía eléctrica, en cuanto a funcionamiento se refiere. 
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