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BENEFICIOS PARA LA COMBUSTIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE, CON EL USO DE 
ACEITE VEGETAL 

 
 
 
RESUMEN 
 
El Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA) consiente de la necesidad de 
buscar nuevas alternativas de combustibles de origen vegetal (Biocombustible) para 
reemplazar el combustible fósil,  cuenta con un proyecto territorial de investigación básica, 
en el programa Desarrollo Energético Sostenible, con el titulo  “Evaluación Energética del 
Biocombustible con y sin tratamiento magnético a partir de Aceite de Semilla de Jatrópha 
Curcas en Calderas de Baja Capacidad”, como parte del mencionado proyecto, en este 
trabajo, se presentan los resultados obtenidos de la caracterización del aceite de la  
Jatrópha Curcas L, cosechada en la provincia de Guantánamo,  realizándose un análisis de 
diferentes propiedades físicas  del aceite de esta semilla para su posible utilización como 
combustible , ya sea de forma directa o mediante mezcla con fuel oil, además, se realizó 
una comparación de los parámetros medidos (viscosidad cinemática, carbón Conradson, 
punto de inflamación y otros parámetros), comparándose con los del fuel oil, los análisis 
fueron realizados en los laboratorios de la refinería, Hermanos Díaz Santiago de Cuba y en 
los laboratorios de Cubalub de Santiago de Cuba. Se debe destacar que la calidad de este 
aceite vegetal está dada principalmente por el contenido menor de agua, cenizas, azufre, 
vanadio y residuos carbonosos y por los valores mas bajos de la viscosidad cinemática, 
siendo estos adecuados para este tipo de compuesto, llegándose a la conclusión de que a 
pesar de su alto punto de inflamación este aceite  puede ser utilizado como combustible y 
satisfacer las necesidades de energía, en calderas de baja capacidad. 
 
Palabras clave: Biocombustible, aceite vegetal, Jatropha curcas L., energía renovable 

 
 
ABSTRACT 
 
The National Center for Applied Electromagnetism (CNEA) aware of the need to seek new 
alternatives to fuels derived from plants (biofuels) to replace fossil fuel, has a basic research 
area project, the Sustainable Energy Development Program, under the title "Energy 
Assessment of Biofuel with and without magnetic treatment oil from seeds of Jatropha curcas 
in Boilers Low Capacity" as part of this project, in this paper, we present the results from the 
characterization of oil from the Jatropha Curcas L, harvested in the province of Guantánamo, 
performing an analysis of different physical properties of this seed oil for possible use as fuel, 
either directly or by blending with fuel oil, in addition, a comparison of the measured 
parameters (kinematic viscosity, Conradson carbon, flash point and other parameters) and 
compared with those of fuel oil, tests were conducted in the laboratories of the refinery, 
Hermanos Díaz Santiago de Cuba and in the laboratories of Cubalub of Santiago de Cuba. It 
should be noted that the quality of this vegetable oil is mainly represented by the lower 
content of water, ash, sulfur, vanadium and carbon residues and the lowest values of 
kinematics viscosity, these being suitable for this type of compound, reaching the conclusion 
that despite its high flash point oil can be used as fuel and energy needs in low-capacity 
boilers. 
 
Keywords: Biofuel, Vegetable oil, Jatropha curcas L. renewable energy 
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INTRODUCCIÓN 

 
La combustión se basa en la reacción química exotérmica de una sustancia (o una mezcla 
de ellas) denominada combustible, con el oxígeno. Como consecuencia de la reacción de 
combustión se tiene la formación de una llama, dicha llama es una masa gaseosa 
incandescente que emite luz y calor. 
 
Los combustibles se clasifican teniendo en cuenta su estado de agregación en sólidos, 
líquidos y gaseosos. Un ejemplo de combustible sólido es el carbón o la madera. Un ejemplo 
de combustibles líquido es el fuel oil y el gas oil (diesel), y de combustibles gaseosos, el 
propano y el gas natural. 
Los combustibles fósiles son aquellos que provienen de restos orgánicos vegetales y 
animales y se extraen de la naturaleza. Un ejemplo es el petróleo, que si bien es un 
combustible, no se utiliza directamente como tal, sino como excelente materia prima de 
muchos combustibles, como el fuel oil, el gas oil, la gasolina y otros. 
 
La combustión puede llevarse a cabo directamente con el oxígeno o con una mezcla de 
sustancias que contengan oxígeno. Esta mezcla de sustancias que contiene oxígeno se 
denomina comburente. El aire es el comburente más usual. 
 
Si se supone (caso más común) que la combustión se realiza con aire, la reacción química 
que se debe plantear es la del proceso por el cual el combustible reacciona con 
el aire para formar los productos correspondientes, es decir: 
 

Combustible + Aire = Productos 
 
En Cuba para la combustión en las calderas se utiliza, generalmente, el fuel oil como  
combustible, salvo en los Centrales Azucareros que utilizan el bagazo de caña, pero como el  
mundo  de  hoy    está  enfrentado  al  deterioro  del  medio  ambiente,  lo  que sumado a las 
pocas   perspectivas que presentan los combustibles fósiles de satisfacer   la   demanda   de   
forma   permanente   y   la   creciente   conciencia ambiental,  han  llevado  al  desarrollo  de  
diversos  combustibles  y  fuentes  de energía   (no   necesariamente   novedosas)   
denominadas   renovables   que permitan en primer lugar frenar una de las principales 
causas del deterioro y en segundo   lugar   brindar   una   alternativa   para   la   sustitución   
futura   de   los combustibles fósiles. (1, 2, 3) 
  
Al  combustible  de  origen  vegetal  que  reemplaza  al  gas  oil  fósil  se le  llama Biodiesel y 
se elabora desde hace un cuarto de siglo en 25 países,  a partir de aceites  vegetales  
obtenidos  de  las  semillas,  plantas  o  algas  oleaginosas, el  Biodiesel  es  uno  de  estos  
combustibles  el  cual  es  obtenido  de materiales de  bases  renovables,  como  los  aceites  
vegetales.  Químicamente estos constituyen ésteres de alquilo, de metilo y de etilo, con 
cadenas largas de ácidos grasos. Estas cadenas, al estar oxigenadas, le otorga a los 
motores una combustión mucho más limpia. 
  
En la obtención de combustibles menos contaminantes, el uso del  aceite extraído de las 
semillas de la Jatrópha curcas L (Jc.L) tiene beneficiosos resultados ambientales y técnicos 
ya que la propagación de esta planta facilita el restablecimiento de los suelos áridos, 
arenosos y empobrecidos. 
 
 El  aceite  que  se  extrae  de  las  semillas  de  la  Jc.L  tiene  un  mercado creciente a  
nivel internacional, asegurado por las aplicaciones y usos que tiene este aceite en la 
fabricación de jabones, pinturas, velas y también se utiliza en la medicina ya que es muy 
bueno para la cicatrización de heridas. Este posee una buena  calidad  para  ser  utilizado  
como  materia  prima  en  la  obtención  de Biodiesel  o como aditivo ya que es soluble en 
alcohol, además de no tener que ser sometido al calor en su transformación a 
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combustible.(4, 5, 6, 7) 
  
En este trabajo, por interés de la provincia de Guantánamo, nos propusimos   la 
caracterización química física  del aceite obtenido de la semilla de la planta Jc.L y su posible 
utilización como combustible directamente o mezclándolo con el diesel o el fuel oil a 
diferentes proporciones, en las calderas de baja capacidad. 

 
La Jc.L ofrece varias salidas en el balance de energía de ese sistema, entre los principales 
productos o combustibles están: el aceite, el pastel o torta de la semilla, la cáscara, la 
cascarilla y el carbón de leña (de la madera o avellana). Todos estos productos tienen 
valores energéticos y costos de la producción diferentes. 
 
El procesamiento del fruto de la Jc.L puede variar el valor de energía total del producto, 
disminuyendo la disponibilidad de energía global a menos que pueda encontrarse un uso 
para los subproductos. Éste es un punto importante que debemos tener en cuenta, al quitar 
la cáscara del fruto aumenta su valor de energía un 20%, de aproximadamente 21 a 25.5 
MJ/kg. Pero si la cáscara no se incluye, entonces hay una pérdida global en la energía de 
aproximadamente 15%, porque la nuez entera es sólo 70% del peso del fruto al aire seco. 
Desde el punto de vista económico esta perdida puede mitigarse si le buscamos un uso a la 
cáscara, ya sea como combustible o como fertilizante. 
 
Hay otros costos involucrados, como el almacenamiento, transporte y mercadeo más los 
márgenes de la protección. Todos estos elementos tienen que ser considerados cuando 
estudiamos las potencialidades de mercado en una región o país para los productos de la 
Jc.L. En el caso del aceite deben estudiarse las demandas de este producto para la 
fabricación de combustibles y deben determinarse los rendimientos en la producción de 
frutos y semillas para obtener aceite. 
 
Por unidad de peso, las semillas tienen un 40% más de energía que todo el fruto, mientras 
que el aceite tiene el doble de la energía. Pero de forma global la semilla posee un 35% 
menos y el aceite un 70% menos de energía que todo el fruto debido a las pérdidas de 
biomasa en el procesamiento. Esto refleja que en la medida que el producto es más versátil 
es menor el contenido energético. 
 
El aceite de la semilla de la Jc.L es aproximadamente tres veces más caro que los 
combustibles del hidrocarburo, debido a que estos están subvencionados, pero esta 
situación está cambiando a nivel global con el agotamiento de las reservas petroleras a nivel 
mundial, así como en los países en desarrollo también hay que tener en cuenta los 
problemas de distribución de los combustibles fósiles, y determinar las condiciones para 
lograr la competitividad de la producción de aceite vegetal como combustible. 
 
.Las mezclas homogéneas están formadas por una sola fase, es decir, no se pueden 
distinguir las partes, ni aún con la ayuda de un microscopio electrónico ordinario, pues 
presenta la misma composición en cualquiera de sus partes.(5, 8, 9, 10, 11) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
A continuación se  presenta el análisis y la discusión de los resultados obtenidos de los 
objetivos propuestos en el  trabajo. 
Métodos de análisis 
Los métodos de análisis fueron realizados según la bibliografía consultada y con el empleo 
de las técnicas descritas en las normas vigentes.(12,13,14)   
Caracterización típica del fuel oil 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de un análisis típico del fuel oil utilizado 
normalmente en las calderas de baja capacidad. 
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Tabla 1. Resultados de un análisis típico del fuel oil utilizado normalmente en las 
calderas de baja capacidad 

 
PRODUCTO: 
PETROLEO COMBUSTIBLE   
MEDIANO:  
 

GRADOS: 
BAJO VANADIO
 
ALTO VANADIO

 
CODIGO: BV:  2251010013 

 
AV:  2251010020   

EMPRESAS PRODUCTORAS: 
“REFINERÍA “NICO LÓPEZ”    
“REFINERÍA “HERMANOS DÍAZ”     
“REFINERÍA “SERGIO SOTO” 
  PRODUCTO IMPORTADO                                     

PRINCIPALES CONSUMIDORES: 
 
UNE Y ECONOMIA NACIONAL 

DESCRIPCION 
DEL  
PRODUCTO:  

LIQUIDO NEGRO Y VISCOSO OBTENIDO A PARTIR DE PRODUCTOS 
RESIDUALES DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO CRUDO. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
INDICES DE CALIDAD 

 
U/M METODO DE 

ENSAYO 

VALOR ESPECIFICADO 
BAJO 

VANADI
O 

ALTO 
VANADI

O 
LIM 

  
1- VISCOSIDAD A 50 ºC 
2- AZUFRE TOTAL  
3- TEMPERATURA DE 
4- INFLAMACION PM CC 
5- TEMPERATURA DE FLUIDEZ 
6- CENIZAS 
7- CARBON CONRADSON  
8- VALOR CALORICO NETO  
9- DENSIDAD A 15 ºC 
10- GRAVEDAD A 15 ºC  
11- AGUA POR DESTILACION  
12- SEDIMENTOS POR 
EXTRACCION 
13- VANADIO 
14- SODIO 
15- ASFÁLTENOS 
16- ALUMINIO + SILICIO 
17- SEDIMENTOS TOTALES 
POTENCIALES 

 
mm2/s
% m/m

ºC 
 

ºC 
% m/m
% m/m
kcal/kg
g/cm3 

ºAPI 
% v/v 

% m/m
ppm 
ppm 

% m/m
ppm 

 
ASTM-D 445 / D 88 
ASTM-D 129 / 1552 
/ 4294 
ASTM-D 93 
 
ASTM-D 97 
ASTM-D 482
ASTM-D 189/4530 
ASTM-D 240 / 4868
ASTM-D 1298, 
4052 
ASTM-D 1298 / D 
287 
ASTM-D 95 
ASTM-D 473 
ASTM-D 1548 / D 
5863 
ASTM-D 1318 / D 
5863 
IP 143, ASTM 6560
ISO 10478 
ASTM-D 4870  

 
181-

350(1) 
3.5 
62 

 
+16  
0.10 
15.0 
9500  

0.9959 
10.5 
1.5  

0.10 
180  
40  

 13.0 (2) 
80 (3) 

(4) 
 

 
181-

350(1) 
3.5 
62 

 
+16  
0.10 
15.0 
9500  

0.9959 
10.5 
1.5  

0.10 
400  
70 

 13.0 (2) 
80 (3) 

(4) 
 

 
 

máx 
mín 

 
máx 
máx 
máx 
mín 
máx 
mín 
máx 
máx 
máx 
máx 
máx 
máx 
máx 

USOS: COMBUSTIBLE DE USO GENERAL EN HORNOS Y CALDERAS INDUSTRIALES Y 
MARINAS.   

 
ENVASE Y ALMACENAMIENTO:  

ENTREGA A GRANEL. ALMACENAMIENTO EN 
TANQUES SUPERFICIALES O SOTERRADOS. 

PELIGROSIDAD: LIQUIDO COMBUSTIBLE. EVÍTESE EL CONTACTO CON LA PIEL. 



5 
 

 
OBSERVACIONES: 

(1) PARA EL PETRÓLEO COMBUSTIBLE DE REFINERÍA ÑICO 
LÓPEZ SE APLICA EL RANGO DE VISCOSIDAD 181 –  400   
(2) PARA ENTREGAS A GRUPOS ELECTRÓGENOS EL LÍMITE  ES 
8 MÁX.  
(3) SE ADMITIRÁN VALORES SUPERIORES (250 máx.) SOLO EN 
LOS CASOS DE CTE TALLAPIEDRA Y 10 DE OCTUBRE 
(NUEVITAS.) 
(4) MONITOREO MENSUAL Y CUANDO SE PRODUZCAN 
CAMBIOS EN LA FORMULACIÓN HABITUAL DEL COMBUSTIBLE 

 
Caracterización del Aceite de la Jatrópha curcas L  
 
Los análisis realizados fueron los característicos para los combustibles y se obtuvieron en el 
laboratorio de Cubalub y de la Refinería Hermanos Díaz, en Santiago de Cuba. 
 
El aceite obtenido de la planta Jatrópha curcas presenta un color amarillo tenue, es inodoro, 
con un ligero sabor rancio y muy grasiento al tacto, característico para este tipo de 
compuesto, no presenta ningún tipo de sedimentos y los análisis físicos – químicos 
realizados se reportan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Característica del aceite de Jatrópha Curcas L de la India y Guantánamo. 
 

 
Como se puede observar en la Tabla 2 los análisis realizados a la muestra de aceite son 
semejantes a los reportados en la literatura extranjera (3) para este compuesto, 
observándose valores menores de azufre, color, carbón Conradson y viscosidad cinemática 
y similares a los reportados en la India en el resto de los parámetros analizados (gravedad 
especifica, densidad, punto de inflamación, punto de combustión y valor calórico). 
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En la Tabla 3. se hace una comparación de los resultados obtenidos del aceite de la Jc.L 
cosechada en Guantánamo y los valores tipificados  del Fuel Oil reportados según las 
refinerías Hermanos Díaz de Santiago de Cuba  y Ñico López. 

 
Tabla 3. Características del aceite de  Jatrópha curcas L. (Guantánamo), y fuel oil  

Propiedades 
Química-física 

Jatrópha c. L. 
(Guantánamo) 

Fuel oil 

Valor calórico (Kcal/kg) 9335 9600 
Densidad a 15oC 0.9217 0.9628 
Gravedad a 15oC 21.88 15.33 
Agua por destilación       (0) 0.05 0.05 
Cenizas  %                        (1) 0.000 0.40 
Masa de azufre %             (2) 0.0082 1.98 
Vanadio ppm                    (3) 0.000 121.4 
Residuo carbonoso %     (4) 0.0041 9.6-8.7 
Viscosidad mm2/s            (5) 

40oC 
100oC 

 
31.75 
5.30 

 
385.6 
35.7 

Punto de inflamación      (6) 240 90 
 
La comparación mostrada en la Tabla 3 indica lo siguiente: 
 
El valor calórico del aceite de Jatrópha es ligeramente menor que el del Fuel oil, pero por 
esto no debe desecharse la posibilidad de utilizarlo como combustible ya que es aceptable. 
 
El agua por destilación se encuentra en el rango establecido por la refinería Hermanos Díaz 
de Santiago de Cuba para el Diesel, siendo este un valor bajo, lo que es muy bueno ya que 
un alto por ciento de agua sería negativo, por ser perjudicial para la combustión, pudiendo 
incluso interrumpirla, salvo en los casos de las emulsiones estables (combustible-agua). 
 
La ausencia de cenizas y Vanadio en el aceite de Jatrópha es beneficiosa desde el punto de 
vista ambiental, pues disminuye el volumen total de emisiones de sustancias contaminantes 
a la atmósfera.  
 
El porcentaje de azufre en el aceite de la Jatrópha es mucho más bajo que el presente en el 
Fuel oil siendo esto positivo, ya que el azufre es muy corrosivo, pues durante la combustión 
de los combustibles se produce dióxido de azufre convirtiéndose luego en trióxido de azufre 
a medida que aumenta el exceso de aire, pasando a ácido sulfúrico al combinarse con el 
agua formada en la combustión y este producto es el principal causante de las lluvias ácidas 
además de ser muy perjudicial para las calderas ya que este puede corroerlas y acortarle su 
vida útil. 
 
El porcentaje de Carbón Coradson es más bajo que en el Fuel Oil por lo tanto es mejor ya 
que este aceite tendrá menor porcentaje de depósitos carbonosos.  
La viscosidad cinemática del aceite de Jatrópha tiene un valor más bajo que el del Fuel oil, 
pero de todas maneras es alto, por lo que hay que someterlo a un calentamiento previo 
antes de ser utilizado, la temperatura de calentamiento debe de ser de 56- 73 0C, para que 
pueda tener una viscosidad cinemática de 12 a 20 mm2/s, que es el valor establecido para la 
combustión en las calderas. Esta temperatura se determinó como se muestra en la gráfica 
de la Figura 2. 
El punto de inflamación del aceite Jatrópha puro es mucho más alto que el del fuel oíl, pero 
va disminuyendo a medida que se mezcla con dicho combustible, como se mostrará mas 
adelante, en las Tablas 4 y 5. 
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Fig. 2  Grafica para obtener la temperatura de calentamiento de aceites aceite. 
 
Las Tablas 4 y 5 muestran los resultados obtenidos de las mezclas de aceite de Jatrópha y 
fuel oil a distintos porcentajes, notándose que a medida que se incrementa el % de aceite de 
Jatrópha mejoran las características del fuel oil, al disminuir el contenido de azufre, vanadio 
y residuo carbonoso, así como el valor de la  viscosidad cinemática. 
  

 
Tabla 4. Resultados análisis de mezclas aceite Jatrópha - fuel oil 

  Propiedad 
Química-física 

         Mezclas (% Jatrópha – % fuel oil)  
0 -100 10-90 20-80 30-70 40-60 50-50 

Densidad a 15oC 0.9628 0.9602 0.9511 0.9560 0.9478 0.9461 
Gravedad a 15oC 15.33 15.75 16.38 17.15 17.66 17.78 
Agua por destilación 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
Cenizas  % 0.40 0.39 0.044 0.038 0.036 0.028 
Masa de azufre % 1.98 1.75 1.72 1.26 1.03 0.97 
Vanadio ppm 121.4 117.1 115.9 100.4 88.0 87.5 
Residuo carbonoso % 9.6-8.7 9.0-8.2 8.5-7.8 7.4-7.0 6.6-5.8 5.5-5.0 
Viscosidad mm2/s 

40oC 
100oC 

 
385.6 

 
252.58 

 
165.57 

 
115.68 

 
87.48 

 
84.30 

35.7 28.01 23.29 ------ ------- 19.11 
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Tabla 5. Resultados análisis de otras mezclas aceite Jatrópha-fuel oil 

  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una vez realizadas todas las pruebas al aceite extraído de las semillas de la Jatrópha 
Curcas L cosechada en Guantánamo y comparados los valores obtenidos en dichas 
pruebas con las características tipificadas para calderas podemos decir que este si se puede 
utilizar como combustible para la combustión en las calderas de baja capacidad, a pesar de 
su alto punto de inflamación. 
A medida que se incrementa el % de aceite de Jatrópha en la mezcla mejoran las 
características del fuel oil, al disminuir el contenido de azufre, Vanadio y residuo carbonoso, 
así como el valor de la  viscosidad cinemática, aunque el porcentaje a utilizar estaría en 
dependencia de la disponibilidad del aceite y de los costos de este.. 
Las semillas procedentes de Guantánamo no tienen gran diferencia comparándolas con las 
del resto del mundo, pero a la que más se asemejan son las semillas de la variedad de 
Cabo Verde. 
Cada plantación que se fomente podría dar, entre otros, los beneficios ambientales 
siguientes: (5, 15, 16,17) 

· Fijar más de 10 t/año de CO2 por cada hectárea de cultivo. 
· Mitigar la degradación de tierras semiáridas y secas en un periodo de tiempo. 

· Los árboles de la planta Jatrópha Curcas L protegen el suelo, debido a sus raíces densas y 
cercanas a la superficie, contra la erosión en caso de precipitaciones, este es una de los 
principales beneficios que esta especie puede ofrecer a las regiones semiáridas, junto a la 
formación de suelo por sus aportes en biomasa (hojas). 

La ausencia de cenizas y Vanadio en el aceite de Jatrópha es beneficiosa desde el punto de 
vista ambiental, pues disminuye el volumen total de emisiones de sustancias 
contaminantes a la atmósfera.  
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