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RESUMEN 
 
En este proyecto se determinó la viscosidad y los parámetros termodinámicos de mezclas de 
aceite de ricino, etanol y glicerina para su uso como combustible. Se realizó una curva de mutua 
solubilidad para las mezclas de aceite de ricino, etanol y glicerina, a partir de esta se 
escogieron dos mezclas, una mezcla A con porcentajes de 65,3% de aceite de ricino, 29,6% 
de etanol y 5,1% glicerina, la mezcla B presenta  la siguiente composición 53,9% de aceite 
de ricino, 36,1% de etanol y 10,0% de glicerina, estos porcentajes son en fracción masa. 
 
Se determinó la variación de la densidad de las mezclas con temperaturas entre 18 ºC a     30 
ºC aproximadamente, esto se llevó a cabo en el Laboratorio de Biomasa de la Escuela de 
Química y se determinó la viscosidad de las mezclas desde 35 ºC hasta 80 ºC, para las 
viscosidad los experimentos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Físico-Química de la 
Escuela de Química. 
 
A partir de la variación de la densidad de las mezclas respecto a la temperatura se determinó 
el coeficiente de expansión térmica, para la mezcla A se obtuvo  un valor de 7,6x10-4  K-1  y 
para la mezcla B de 8,1x10-4 K-1, se puede comparar este valor con los correspondientes de 
diesel (7,7x10-4 K)-, gasolina (9,0 x10-4 K)- y búnker 7,1x10-4 K-. Los valores son comparables 
con los de los combustibles tomados como referencia lo cual señala la potencialidad de 
consideración de estas mezclas como parte de la matriz energética para sistemas 
estacionarios. A partir del coeficiente de expansión térmica utilizando el modelo del sólido 
blando se determinaron los demás parámetros termodinámicos para las mezclas. 
 
La entalpía de vaporización para la mezcla A es 65 kJ/mol y para la mezcla de B de 59 kJ/mol, 
estos valores de entalpía están por encima de la entalpía de vaporización de la gasolina (47,8 
kJ/mol)  y por debajo del diesel y el búnker. (101,8 kJ/mol a 192,6 kJ/mol. 
 
El coeficiente de compresibilidad isotérmica para la mezcla A es de  5,1x10-10 Pa-1y  para la 
mezcla B de 5,0x10-10 Pa-1, presentando magnitudes similares al diesel y la gasolina, lo cual 
permite prever que no habría problemas de nebulización específicos en un sistema de 
inyección.  
 
El parámetro de solubilidad de Hildebrand para la mezcla A es de 21 MPa1/2 y el valor para 
la mezcla B es de 22  MPa1/2, este parámetro ayuda a considerar posibles efectos adversos de 
la interacción entre las mezclas y los constituyentes de mangueras y empaques. Este resultado 
lleva a recomendar el uso de empaques y mangueras fabricados con materiales cuyos valores 
del parámetro de Hildebrand (δ)  más diferentemente posibles a  21 MPa1/2y 22 MPa1/2tal 
como el teflón (12,7 MPa1/2)  y neopreno 18,9 MPa1/2   
 

La viscosidad cinemática de la mezcla A es de 20,1 mm2/s y para la mezcla B de 13,1 mm2/s, 
por lo cual las mezclas presentaron un valor menor a la viscosidad del búnker (52 mm2/s) 
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pero mayor al valor de la gasolina(0,545 mm2/s ), estas viscosidades reportadas a 40 ºC. No 
se prevé tampoco gastos excesivos por bombeo que  comprometan el desempeño de equipo 
térmico en el cual se utilicen más mezclas como combustible.  
La viscosidad cinemática determinada experimentalmente  se desvió respecto a las 
viscosidades esperadas por medio del modelo  Kendall-Monroe, mostrando diferencias 
significativas en  la prueba t-student realizada. Las  fuerzas intermoleculares específicas, 
básicamente por puentes de hidrógeno se reflejan en la no conformidad del sistema con el 
modelo Kendall Monroe  
 

Se recomienda utilizar otros alcoholes diferentes al etanol para lograr la miscibilidad de la 
mezcla, determinar el punto de inflamabilidad de las mezclas, también se recomienda 
caracterizar mezclas con un mayor porcentaje de glicerina con el fin de analizar la variación 
de los parámetros termodinámicos. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN   

 

El uso de la energía es para el ser humano una herramienta indispensable  para llevar a cabo 

sus actividades cotidianas, desde la energía que necesita para  realizar funciones biológicas 

por medio de la ingesta de alimentos hasta la energía necesaria para ejecutar alguna otra 

actividad, por ejemplo el trabajo realizado por alguna máquina. 

 

A medida que el ser humano ha evolucionado su demanda energética ha aumentado, como 

respuesta al  desarrollo a nivel social, demográfico y económico a  nivel mundial, con la 

revolución industrial los combustibles fósiles adquirieron cada vez un papel más  relevante. 

 

La energía primaria consumida por la humanidad procede aproximadamente en un 75% de 

los combustibles fósiles (de este porcentaje 33% corresponde al petróleo, 22% carbón y un 

20% de gas natural), el 25%  restante se constituye en 13% proveniente de biomasa, 6% 

nuclear, 6% energía hidráulica y un 0.5% de otras energías renovables (eólica, solar, 

geotérmica).(Calventus, y otros, 2009). 

 

Los científicos han observado que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmosfera 

han ido incrementando de manera significativa desde el siglo pasado.  Para el año 2012 la 

concentración de CO2 fue aproximadamente un 40% mayor que a mitad de 1800. 

(International Energy Agency, 2013) 

 

Entre las actividades humanas que producen gases de efecto invernadero, la  energía 

representa por mucho la mayor fuente de emisiones. El 83% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero es causado por la energía. 

Para las emisiones producidas en el año 2011, el sector que produjo un mayor porcentaje fue 

el relacionado con la producción de electricidad y calor con un 42%, mientras que el 22% se 
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debió al transporte, 21% industria, 6% residencial, y un 9% que comprende los otros sectores 

(Servicios públicos, agricultura entre otros) (International Energy Agency, 2013). 

 

Las fuentes de energía renovable, son un recurso que ha ido impulsando a través de los años, 

con el fin  de encontrar opciones para cumplir la creciente demanda energética por medio de 

diferentes iniciativas, como ejemplo los biocombustibles, energía eólica, hidroeléctrica, 

geotérmica entre otras. 

 

La importancia de este proyecto radica en buscar otras opciones de combustibles alternativos. 

El utilizar una mezcla de aceite de ricino, glicerina y etanol como combustibles trae varias 

ventajas por ejemplo el aceite de ricino no se utiliza en la industria alimenticia evitando así 

las discusión actual de la utilización de otros aceites de consumo humano para la producción 

de biodiesel. El utilizar glicerina en las mezcla sería una opción para el uso de la glicerina 

residual en la producción de biodiesel. 

 

El objetivo principal del proyecto es determinar la viscosidad y los parámetros 

termodinámicos de la mezcla aceite de ricino, etanol y glicerina, con el fin de comparar los 

valores obtenidos con el fin de comparar estos con los de algunos combustibles que se utilizan 

actualmente. Este objetivo se alcanzó mediante diversos pasos. El primer paso realizado fue 

una investigación bibliográfica acerca de los componentes de la mezcla, conociendo así sus 

propiedades físicas y químicas. Además analizando la teoría relacionada con los parámetros 

termodinámicos a estudiar.  

 

A partir del conocimiento adquirido por medio de la búsqueda de información, se empezó el 

análisis experimental, definiendo una metodología que se adaptara a los objetivos que se 

buscaban alcanzar. La determinación del grado de solubilidad de la mezcla en diferentes 

proporciones de los tres componentes. 

  

Con el diagrama de mutua solubilidad se tomaron dos mezclas con un porcentaje de etanol 

menor al 40% m/m.  Con las mezclas seleccionadas se determinó la densidad de estas a 
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diferentes temperaturas esto por triplicado, el siguiente paso fue el análisis de la viscosidad 

a diferentes temperaturas. 

 

A partir de los valores de densidad calculados se determinó el coeficiente de expansión 

térmica, entalpía vaporización y coeficiente se compresibilidad para cada mezcla, utilizando 

consideraciones del modelo del sólido blando.    

Se determinó el calor de combustión  para la mezcla que mostró mejores propiedades 

termodinámicas deseadas en un combustible. Los siguientes capitulo muestran el fundamento 

teórico para realizar la investigación. 
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CAPÍTULO 2 

Generalidades  

2.1 Aceite de Higuerilla.  
 

El ricino (Ricinus Communis), se conoce también como higuerilla o tártago, es un arbusto 

perteneciente a la familia de las Euforbiáceas, actualmente se cultiva en diversos países del 

mundo. El ricino es una especie cortamente perenne (12 años aproximadamente), por lo que 

se puede manejar tal como un cultivo anual, dependiendo del ambiente y del sistema de 

producción. Este cultivo posee una amplia capacidad de adaptación (Ganduglia, y otros, 

2009). 

El fruto es una cápsula ovoide o globosa, con o sin espinas. Las semillas son lisas, pardas o 

rojizas, con manchas blancas o grises, sus hojas son peltadas, gruesas, grandes y divididas 

con márgenes dentados (San Andrés, Jurado, & Ballesteros, 2000). La Figura 2.1 muestra 

una imagen de la planta de higuerilla.  

 

 
Figura 2.1 Imagen de la planta Ricinus Communis (San Andrés, Jurado, & Ballesteros, 

2000) 
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 Los cultivos de ricino se distribuyen en países tropicales, subtropicales y templados, se 

explota comercialmente desde el ecuador hasta latitudes 40° Norte y 40° Sur. El ricino se 

puede encontrar en altitudes que van desde el nivel del mar hasta 2300 metros, pero para la 

producción comercial se recomienda el cultivo en altitudes entre 300 y 1500 metros sobre el 

nivel del mar.  Se logra adaptar a regiones áridas y semiáridas, siendo su resistencia a la 

sequía  una de sus características más destacadas. La temperatura ideal para el cultivo del 

ricino oscila entre 20°C y 30ºC, la planta no soporta bajas temperaturas y por arriba de      38º 

C su producción se  ve afectada.  Es una planta heliófila, por lo que debe de ser sembrada a 

plena exposición solar, si se siembra bajo la sombra, su crecimiento y producción se van a 

ver afectados. (Ganduglia, y otros, 2009) 

 

La higuerilla  ha tenido varios auges principalmente durante las dos últimas guerras 

mundiales. La higuerilla se cultiva sobre todo por sus semillas que contienen aceite en alta 

proporción. Entre los usos de este aceite se pueden mencionar (Instituto Interamericano de 

Cooperación para Agricultura, 1989):  

 

 Preparación de productos farmacéuticos 

 Industria textil. 

 Producción de jabones, champús. 

 Industria papelera. 

 Fabricación de pinturas y barnices. 

 Fabricación de aceites lubricantes. 

 Líquido de frenos. 

 

La planta crece  bien en suelos de mediana a alta fertilidad, profundos, sueltos, permeables, 

aireados, bien drenados, ni alcalinos ni salinos, con altas a medianas cantidades de nutrientes.  

Si bien  es un cultivo  resistente a sequías durante períodos prolongados, estas afectan  el 

peso y el contenido de aceite en las semillas. Se considera deseable una precipitación mínima 
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de 500 a 600 mm. Una mayor precipitación o el uso de irrigación aumentan la productividad.  

El porcentaje del aceite depende mucho de la variedad de semillas y de las condiciones del 

cultivo (agua, fertilizantes, etc.) (Ganduglia, y otros, 2009). 

 

Diversos países de América Latina han apostado por la producción de ricino. Brasil  es el 

mayor productor de la zona entre el 2005 y el 2006 contaba con una capacidad  de 

procesamiento de 160.000 toneladas anuales (Ganduglia, y otros, 2009). 

 

Los rendimientos del grano son del orden de los 1300 kilogramos por hectárea cultivada, son 

registros de 600 hasta 5 000 kilogramos por hectárea bajo riego (Majó, 1997). 

El porcentaje de aceite que se extrae de la semilla depende de factores morfológicos y  

agroproductivos, los porcentajes que se obtienen oscilan entre un 30% a un 50% de  

porcentaje de aceite en la semilla. (Machado, Suárez, & Marlen, 2012) 

 

El interés existente  en la región y en otros países del mundo por la utilización del aceite de 

ricino como fuente de energía está relacionado con diversos aspectos positivos entre ellos 

(Ganduglia, y otros, 2009): 

 

 Su adaptabilidad a diferentes ambientes producto de su gran rusticidad y resistencia 

a la sequía, le otorga aptitud para crecer en condiciones de clima sub-húmedo y 

semiárido, constituyendo una alternativa para incorporar tierras marginales no aptas 

para cultivos más exigentes, con lo cual no competiría  con la producción de cultivos 

alimenticios. 

 Simplicidad en su manejo y bajos requerimientos de insumos. 

 El ricino es un cultivo de alto valor y multipropósito, lo cual supone menores riesgos 

comerciales de colocación del producto en caso de volatilidad en el mercado del 

biodiesel. 

 Dada su toxicidad, el aceite resultante es no comestible. En este sentido su precio no 

está influenciado por la competencia con el uso alimentario. 

 Cuenta con un alto porcentaje de aceite en la semilla. 
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Más allá de las ventajas mencionadas el ricino se ha mantenido como un cultivo marginal, 

esto se debe a algunas limitantes como por ejemplo (Ganduglia, y otros, 2009): 

 

 La experiencia limitada en el cultivo y su bajo nivel de desarrollo tecnológico, 

caracterizado por la reducida oferta y ausencia de genotipos mejorados en los 

países de la región latinoamericana. 

 La semilla del ricino, al igual que otras partes de la planta, posee sustancias 

venenosas y alergénicas para humanos y animales, entre ellas la ricina 

considerada como la proteína más venenosa conocida por el hombre. La misma 

se encuentra principalmente en la semilla y es tóxica para humanos, animales e 

insectos y es la principal responsable de la toxicidad de la torta, subproducto de 

la extracción del aceite. La toxicidad de la planta y de la semilla hace riesgosa su 

manipulación, mientras que la toxicidad de la torta limita o condiciona 

sustancialmente la rentabilidad de los  proyectos de aceite o biodiesel basados en 

ricino. 

 El aceite de ricino es uno de los aceites vegetales de mayor viscosidad (100 veces 

más viscoso que el diesel). Si bien esta característica se reduce considerablemente 

en el proceso de la transesterificación, el biodiesel de ricino aún posee elevada 

viscosidad por la presencia de ácido ricinoleico. Ello limita su utilización  como 

combustible y su nivel de mezcla con diesel, requiriéndose la mezcla con otros 

aceites para cumplir con las especificaciones técnicas del biodiesel requeridas por 

las normativas de los países.  

 

Como se mencionó anteriormente las semillas de ricino son venenosas. Contienen una serie 

de proteínas, una de ellas la ricina aislada en 1888 por Stillmark, cuando observó que el 

extracto de las semillas aglutinaba las células sanguíneas, la aglutinación se debe a otra toxina 

llamada RCA (aglutinina del Ricinus communis). La ricina es un potente tóxico pero es una 

hemaglutinina débil, mientras que la RCA es poco tóxica pero un potente aglutinante. La 

toxicidad en si se debe sólo a la ricina, ya que el RCA no se absorbe por vía oral. Los síntomas 
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de envenenamiento por ricina son dolor abdominal, diarrea y vómitos. Debido a los síntomas 

que se presentan se produce una severa deshidratación e hipotensión. Los síntomas de 

envenenamiento comienzan a las pocas horas de ingestión. (Capó, 2006)  

 

El antídoto ideal de las intoxicaciones por semillas de ricino, es el antisuero específico para 

la ricina, sin embargo si no se puede disponer de él, el único tratamiento factible puede ser 

la aplicación de sedantes y terapéutica general sintomática, a base de analgésicos, 

antiinflamatorios, tranquilizantes y anticonvulsivantes. (San Andrés, Jurado, & Ballesteros, 

2000) 

 

 

El aceite de ricino es un triglicérido de varios ácidos grasos.  Las propiedades relacionadas 

como combustible son el alto valor calórico y el alto índice de cetano, además  del bajo 

contenido de fosforo y residuos de carbono. La desventaja es que el aceite de ricino   tiene 

una viscosidad  significativamente alta a temperaturas menores de 50 ºC y una capacidad de 

compresión más alta, que otros aceites vegetales, causando problemas en la inyección al 

motor (Scholz & Nogueira da Silva, 2008).  

 

El aceite de ricino está compuesto por los siguientes ácidos grasos ácido ricinoleico 89,5%, 

ácido palmítico 1.0%, ácido esteárico 1.0%, ácido oleico del 3.0%, ácido linoleico 4.2%, 

ácido linolenico 0.3%, ácido eicosanoico 0.3%, ácido dihidroxiesteárico 0.7%. (McGarey, 

2012) 

 

Los grupos hidroxilo presentes en el aceite de castor resultan en propiedades únicas para este 

aceite como lo son su alta viscosidad y gravedad específica, solubilidad absoluta en alcohol 

en cualquier proporción, y una solubilidad limitada en disolventes alifáticos. (McGarey, 

2012) 
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La Figura 2.2 muestra los ácidos grasos presentes en al aceite de ricino y la Figura 2.3 

presenta la estructura del aceite de ricino. 

 

Ácido Ricinoleico  

 
Ácido Linoleico  

 
Ácido oleico 

 
Ácido  esteárico  

 
Ácido palmítico  

 
Ácido dihidroxiesteárico 

 
Ácido linolénico 

 
 Ácido eicosanoico 

 
  

Figura 2.2 Ácidos presentes en el aceite de ricino  (Verschueren, 2009)

 

Figura 2.3 Estructura química del aceite de ricino. (Verschueren, 2009) 
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2.2 Glicerina 
 
La glicerina (1,2,3-propamotriol) es un líquido  sin olor, viscoso. La glicerina es una de las 

sustancias químicas más versátiles y valiosas que se conocen.   Originariamente era sólo un 

subproducto de la saponificación de las grasas. 

 

La glicerina se puede obtener por síntesis química a partir de materias primas de origen 

petroquímico como el propileno,  síntesis biológica mediante fermentación microbiana o se 

obtiene también como subproducto de varios procesos de transformación de los aceites 

vegetales y las grasas animales (saponificación, hidrólisis y transesterificación) (Benjuamea, 

Agudelo, & Ríos, 2009). 

  
En la producción de biodiesel se obtiene glicerina por medio de la transesterificación de 

aceites y grasas se obtiene glicerina en una proporción con respecto a la  masa de triglicéridos 

entre 10 y 15% por peso, lo que se obtiene no glicerina pura, sino una fase rica en ese 

componente, cuya pureza depende de la tecnología de producción utilizada (Benjuamea, 

Agudelo, & Ríos, 2009). 

 

Debido al alto porcentaje de materia prima que involucra, la fase glicerina  es un factor crítico 

en la viabilidad económica de la producción de biodiesel. Desde las etapas previas al 

desarrollo de un proyecto de biodiesel, debe definirse el destino de este subproducto. Una 

alternativa es vender o ceder la fase glicerina a un agente externo. Otra opción es incluir 

dentro del proceso las facilidades para procesarla y obtener la pureza requerida en el mercado 

(Benjuamea, Agudelo, & Ríos, 2009).  

 

En el mercado normalmente se comercializa glicerina en agua con dos grados de pureza: 

glicerina cruda (80%) y farmacéutica (99.5%). El glicerol es compatible con muchos otros 

compuestos químicos: es  soluble en agua y alcohol, pero no en hidrocarburos y ésteres: 

presenta gran estabilidad bajo condiciones normales de almacenamiento, no es tóxico y es 

biodegradable. La glicerina de utiliza en diferentes industrias como aditivo (Benjuamea, 

Agudelo, & Ríos, 2009): 



12 
 

 
 

 Productos alimenticios: actúa como desecante, edulcorante, persevante, solvente para 

colorantes.  

 Productos cosméticos: actúa como emoliente, humectante, solvente, lubricante, 

saborizante, emulsionante. 

 Productos farmacéuticos: provee suavidad, lubricación, preserva la humedad. 

 Industria del tabaco: previene la ruptura de las fibras de tabaco durante la fabricación 

de cigarrillos. 

 

La utilización directa de la fase glicerina es muy limitada. Se ha propuesto utilizarla como 

combustible en hornos y calderas, y como ingrediente en la formulación de alimentos para 

animales (Benjuamea, Agudelo, & Ríos, 2009). 

 

El uso de la glicerina como combustible industrial constituye un mercado con elevado 

potencial de consumo debido a la alta oferta de este producto. Sin embargo la naturaleza 

química y física de dicha mezcla lleva implícitos varios problemas técnicos. La glicerina se 

debe incinerar a altas temperatura, con el fin de evitar la emisión de vapores de acroleína, la 

cual es tóxica por inhalación y contacto  con la piel y se forma entre 200 y 300°C (Benjuamea, 

Agudelo, & Ríos, 2009).  

 

La Figura 2.4 muestra la reacción de la formación de acroleína, la cual se da cuando se 

calienta el glicerol, o cualquier otro lípido que contenga glicerol, formándose un aldehído de 

olor desagradable. (Herrera, Bolaños, & Lutz, 2003) 

 

 
Figura 2.4 Reacción de la formación de acroleína (Herrera, Bolaños, & Lutz, 2003).  
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Para garantizar la combustión completa de la glicerina se deben usar quemadores que 

permitan alcanzar temperaturas por encima de 1000°C, con tiempos de residencia superiores 

a 5 s (Benjuamea, Agudelo, & Ríos, 2009). 

 

El poder calorífico del glicerol  es aproximadamente un tercio del correspondiente al del 

diesel convencional, lo que dificulta la estabilización de las llamas fase glicerina-aire en 

quemadores convencionales. La elevada viscosidad de la glicerina dificulta su atomización. 

La presencia de sales puede causar problemas de corrosión en las boquillas de los 

quemadores y en la propia instalación de combustión, además de promover la formación de  

cenizas (Benjuamea, Agudelo, & Ríos, 2009) .  

 

Estos problemas en la utilización de glicerina como combustible se pueden reducir 

mezclando la fase glicerina en proporciones bajas con combustibles industriales derivados 

del petróleo. Sin embargo, esta alternativa implica el uso de agentes emulsionantes, ya que 

el glicerol no es miscible en los hidrocarburos (Benjuamea, Agudelo, & Ríos, 2009).  

 

A nivel mundial se está apoyando la producción de biodiesel,  con el objetivo de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, disminuyendo la emisión de carbono por parte del 

transporte, diversificar las fuentes de suministro de combustible, ofreciendo así nuevas 

oportunidades de ingresos a zonas rurales (Bonet, Costa, Sire, Reneaume, & Presu, 2009). 

 

La producción de biodiesel a partir de materia prima ya sea vegetal o animal tiene como 

producto secundario la glicerina. Aproximadamente por cada tonelada de biodiesel se 

produce 100 kg de glicerina. Esta cantidad de producto secundario no puede ser consumido 

por la demanda de la industria farmacéutica (McNeil, Day, & Sirovski, 2012). 

 

El mercado de la glicerina ya se encuentra saturado, y más de la mitad de las industrias que 

producen glicerina han cerrado. La estrategia principal se ha utilizado es buscar nuevas 

aplicaciones para este subproducto. Actualmente una gran cantidad de los productores de 
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biodiesel están incinerando el glicerol, para disminuir el nivel de sobreproducción (Bonet, 

Costa, Sire, Reneaume, & Presu, 2009). 

El biodiesel es un combustible alternativo que ha incrementado su producción en los últimos 

años aun así no se ha alcanzado su máxima capacidad, de hecho  el aumento  se ha dado a un 

ritmo lento, esto debido a que la producción de biodiesel tiene un costo alto. La utilización 

de la glicerina que se produce es una de las opciones para lograr bajar el costo de producción. 

La glicerina de alta pureza como se mencionó anteriormente se utiliza en diversas maneras, 

pero la glicerina sin purificar o “cruda” de la producción de biodiesel puede presentar grandes 

oportunidades para nuevas aplicaciones. Esta es la razón por la cual actualmente el interés 

está centrado el utilizar este subproducto con el fin de lograr promover la producción de 

biodiesel a una mayor escala. Aunque muchas investigaciones se han centrado en este tema, 

los artículos que estudian los usos de la glicerina cruda son pocos. (Fangxia, Milford, & 

Rucanng, 2012) 

 

El problema con la glicerina que  proviene del biodiesel es que tiene un alto nivel de 

contaminación de metanol. Esto limita el mercado al cual puede ingresar el subproducto, para 

que este logre competir debe pasar por un proceso con el fin de lograr glicerina de grado 

farmacéutico, lo que aumenta los costos de producción del biodiesel. (Paliagro & Rossi, 

2010) 

 

2.3 Etanol 
 
El etanol  (C2H5OH) es un líquido incoloro, que se quema fácilmente en aire para producir 

calor. El etanol se utilizó como combustible de motores a finales de la primera década del 

siglo XIX. Este alcohol cada vez incrementa su importancia como uso de combustible para 

vehículos, actualmente se ha utilizado como aditivos para la gasolina o como substitutos. Los 

alcoholes tienen la ventaja  sobre el hidrógeno y el gas natural de que son líquidos a la presión 

y temperatura normales y consecuentemente son combustibles energéticamente densos  

(Baird, 2001). 
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Cualquier materia prima con un alto contenido de azúcar, o de ingredientes que se convierten 

en azúcar como el almidón o la celulosa, se puede usar para producir etanol. Actualmente el 

etanol disponible en el mercado de biocombustibles se produce a partir de azúcar o de 

almidón.  Los cultivos utilizados comúnmente como materia prima son la caña de azúcar,  la 

remolacha azucarera y el sorgo azucarado. El maíz, el trigo y la yuca son las féculas que se 

usan comúnmente como materia prima. La manera más simple de producir etanol es mediante 

la fermentación de biomasa con contenido de azúcar directamente convertible en etanol. 

(Food and Agricultural Organization, FAO, 2008) 

 

Un litro de etanol contiene aproximadamente el 66% de la energía suministrada por un litro 

de petróleo, pero posee un nivel de octano más elevado y mezclado con la gasolina mejora 

el rendimiento de esta última. Al mejorar el consumo de combustible en los vehículos, reduce 

la emisión de monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar. No obstante, la combustión 

de etanol también provoca una reacción más fuerte con el nitrógeno de la atmosfera, lo que 

puede resultar en un aumento marginal de los gases de óxido de nitrógeno. En comparación 

con la gasolina, el etanol contiene solo una cantidad ínfima de azufre. Por tanto, al utilizar 

etanol en una mezcla de combustibles se reduce también las emisiones de dióxido de azufre, 

componente de la lluvia ácida y carcinógena.  (Food and Agricultural Organization, FAO, 

2008) 

 

 

 

 

2.4 Propiedades Biocombustibles 
 

La estructura química de los ácidos grasos influye directamente en la calidad del biodiesel,  

además se buscan algunas otras propiedades en los combustibles en general. Entre las 

propiedades que se analizan se pueden mencionar:  (Pinzi, García, Lopez, Luque de castro, 

& Dorado, 2009).  
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 El índice de iodo. Este parámetro refleja la instauración total independientemente de 

la proporción relativa de compuestos  mono-, di-, tri- y poli insaturados, se ha 

demostrado que ha mayor valor con la oxidación a baja estabilidad, lo que causa la 

formación de varios productos que afectan negativamente al motor formando 

depósitos en diferentes partes. 

 Índice de cetano. Este parámetro  mide la calidad de la combustión al encender el 

motor, cuando este valor es bajo se aumenta la emisión de gases y la presencia de 

partículas debido a la combustión incompleta. 

 Rendimiento en clima frío. Uno de los principales problemas asociados al biodiesel 

es su baja fluidez a temperaturas bajas. Una solidificación parcial puede causar la 

obstrucción de las tuberías y los filtros de combustibles causando problemas durante 

el arranque del motor. 

 Viscosidad cinemática. La viscosidad de un combustible influye en la eficiencia del 

sistema de inyección y en la combustión. Una mayor viscosidad lleva a una fricción 

más alta en  la bomba de inyección, provocando presiones más altas y volúmenes de 

inyección.  

 Contenido de mono-, di- y triglicéridos. Existe un límite máximo de estos compuestos 

pueden provocar la formación de depósitos en inyectores, pistones y válvulas. 

 

En los combustibles líquidos se busca también un alto poder calorífico que corresponde a la 

cantidad de calor generado al quemar una unidad de masa del material considerado como 

combustible. El poder calorífico está relacionado  con la naturaleza del producto. 

(Lezcano,2008) 
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CAPÍTULO 3 

Solubilidad,  Densidad y Viscosidad 

3.1 Solubilidad   
 

Cuando se mezclan dos líquidos, hay tres posibilidades, la primera que se mezclen 

completamente, formando una solución, la segunda posibilidad es que se mezclen 

parcialmente, y la última es que no se mezclen y formen una mezcla heterogénea (Daub & 

Seese, 1996). 

 

El primer caso en el cual los líquidos se mezclan en cualquier proporción de conocen como 

líquidos miscibles, en el segundo caso son líquidos parcialmente miscibles,  para último caso 

al formar dos capas separadas estos se llaman líquidos inmiscibles (Daub & Seese, 1996). 

 

El agregar un tercer líquido  a un sistema binario para formar un sistema ternario puede dar 

varias combinaciones posibles. Si el tercer líquido es soluble en uno solo de los líquidos 

originales, o si su solubilidad en los líquidos originales es muy diferente, la solubilidad mutua 

de par original será menor. En cambio, el agregado de un líquido con una solubilidad 

semejante en ambos componentes del par original aumenta mutuamente la solubilidad  

(Gennaro, 2003). 

 

Un diagrama triangular consiste normalmente en un triángulo equilátero. La longitud de cada 

lado se toma como unidad, o como un 100% y representa, por tanto, la suma de las fracciones 

o porcentajes de las cantidades de los tres componentes; cada vértice del triángulo representa 

el 100% de uno de los componentes. 

 

 En la representación gráfica de la composición de una mezcla ternaria, dos puntos se señalan 

sobre un lado del triángulo, los cuales representan el porcentaje de las cantidades de dos 

componentes, y desde estos puntos se trazan rectas paralelas a los otros dos lados del 
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triángulo. El punto de  intersección indica la composición de la mezcla ternaria  (Levitt, 

1979).  

 
Figura 3.2 Ejemplo de un diagrama triangular (Levitt, 1979) 

 

3.2 Densidad 
 
La densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, es 

decir. Hay diferentes métodos para medir la densidad dependiendo si es un sólido o un 

líquido. (Casado, Durán, Miró, & Paredes, 2012) 

 

En el caso de los sólidos se puede realizar  determinando el volumen de un sólido (de masa 

conocida) sumergiéndolo en una probeta  que contiene un volumen conocido de agua y 

observando la cantidad de agua que asciende sobre la graduación inicial. En el caso de los 

líquidos puede ser por medio de un densímetro o de un picnómetro. (Casado, Durán, Miró, 

& Paredes, 2012) 

 

Diversos parámetros termodinámicos de pueden medir a partir de la variación de la densidad 

respecto a la temperatura,  utilizando instrumentos de laboratorio básicos como un 

picnómetro (Castellón, Lutz, & Mata, 2009) 

 

La densidad  es un parámetro  que describe el peso del combustible, se reporta en kg/m3.  Los 

combustibles presentan densidades entre 980 y 991 kg/m3 y para el diesel entre 830 y 880 
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kg/m3 a 15 ºC. En general los combustibles son más livianos que el agua. También se puede 

encontrar en la escala API (Draffin, 2009).  

 

3.3 Viscosidad 
 
La viscosidad de un líquido mide la resistencia al flujo por la acción de una fuerza. Debido a 

que las moléculas del líquido están muy unidas entre sí, un líquido es mucho más viscoso 

que un gas. La poca separación y las fuerzas intermoleculares contribuyen a que el líquido 

presente resistencia al flujo (Castellan, 1998). 

 

La ley de viscosidad de Newton postula que el esfuerzo cortante τ, en la capa límite dinámica, 

producido por el movimiento relativo del fluido es directamente proporcional al gradiente de 

velocidad en dirección normal a dicho movimiento (Montes, Muñoz, & Rovina, 2014). 

 

El coeficiente de viscosidad cinemática (µ) es la constante de proporcionalidad entre el 

esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad. La viscosidad dinámica tiene unidades de  

kg/ (m s) (Montes, Muñoz, & Rovina, 2014): 

                                           𝜇 =
𝜏 𝑑𝛾

𝑑𝑢
=

𝑁
𝑚2⁄  ∙𝑚

𝑚

𝑠

=  
𝑘𝑔

𝑚∙𝑠
                                               (3.1) 

Donde:  

𝜇 =Viscosidad dinámica, 𝑘𝑔

𝑚∙𝑠
 

𝜏= Esfuerzo cortante, 𝑁 𝑚2⁄  

𝑢 =Velocidad del fluido, 𝑚
𝑠

  

𝛾 =Coordenada medida en la dirección normal a la velocidad, 𝑚 

 

La viscosidad cinemática υ, es la relación entre las fuerzas viscosas, que actúan directamente 

sobre el fluido, y las fuerzas de inercia, que se oponen a las primeras. Matemáticamente se 

define como la relación entre la viscosidad dinámica y la  densidad del fluido, y sus unidades 

son 𝑚
2

𝑠
 (Montes, Muñoz, & Rovina, 2014). 
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                                                             υ =
𝜇

𝜌
                                                                     (3.2) 

 

Donde: 

υ =Viscosidad cinemática, 
𝑚2

𝑠
 

𝜌 =Densidad, 𝑘𝑔

𝑚3 
 

En los líquidos, la dependencia de la viscosidad dinámica con la presión es muy pequeña, y 

puede considerarse que depende sólo de la temperatura. Prácticamente en todos los casos, la 

viscosidad dinámica disminuye cuando aumenta la temperatura. Como la densidad de los 

líquidos, en general, depende sólo de la temperatura, la viscosidad cinemática depende 

también sólo de la temperatura. (Montes, Muñoz, & Rovina, 2014) 

 

La viscosidad de la mezcla juega un factor importante para llegar a ser utilizado como 

combustible, si la viscosidad resulta ser mayor que la esperada por la dependencia lineal del 

logaritmo de la viscosidad con su composición, generaría mayor costo para la energía 

involucrada en el bombeo del combustible debido a la pérdida por la fricción (Lezcano & 

Mata, 2011). 

 

Una mezcla de flujo viscoso se comporta idealmente si las especies moleculares son muy 

parecidas entre sí. Si un flujo viscoso consiste del movimiento de una molécula desde una 

posición de  equilibrio a la siguiente, entonces dado que las dos especies moleculares en la 

mezcla no interactúan diferencialmente unas con otras; para un sistema ideal esto puede ser  

mostrado en la ecuación (3.3), suponiendo que las distancias intermoleculares son las mismas 

para ambos constituyentes,  y tomando en cuenta que la fluidez es el inverso de la viscosidad 

(Lezcano & Mata, 2011).  

 

 

                                                           ln (𝜑𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎)=∑ xn∙ln (𝜑𝑛)                                   (3.3) 

Donde: 
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𝛷𝑚𝑖𝑥= fluidez de la  de la mezcla, (s/m²) 

𝛷𝑛= Viscosidad cinemática del componente n, (s/m²) 

𝑥𝑛= Fracción del componente en la mezcla, adimensional 

 

La viscosidad de los líquidos se puede medir por medio de diferentes métodos un ejemplo es 

por medio de un viscosímetro de Ostwald, en el cual se colocan por la entrada más ancha 

(D), una cantidad determinada de líquido, esto dependiendo del viscosímetro. Succionando 

por el extremo opuesto (E), se lleva el nivel del líquido hasta el enrase (A) y, a continuación 

se mide el tiempo que tardea en descender del menisco hasta el enrase (B) (Valenzuela, 

1995). Un ejemplo de este tipo de  viscosímetro se observa en la Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 Viscosímetro de Ostwald (Valenzuela, 1995).  

 

Como se mencionó en la sección 2.3, la viscosidad es una propiedad importante para los 

combustibles en general ya sean de origen fósil o biocombustibles.  

 

Combustibles de alta viscosidad, provocan que en el momento que se rocía el líquido en la 

cámara de combustión las gotas sean muy grandes lo cual dificulta que se quemen, en el caso 

de un combustible con baja viscosidad se puede quemar más fácilmente, pero  la bomba de 

inyección, y las boquillas no se lubricarían adecuadamente  (Ralbovsky, 1996). 

La Figura 3.3 muestra la relación en entre la viscosidad y la dispersión de un combustible. 
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Figura 3.3 Relación entre viscosidad y dispersión  (Ralbovsky, 1996) . 

 

Combustibles de alta viscosidad provocan un impacto en los sistemas de manejo del 

combustible en la industria, tales como bombas, filtros, atomizadores de los quemadores y 

tuberías en general, por ello se deben tomar las precauciones para el caudal, en especial por 

baja temperatura. En el caso del bunker por ejemplo se deben tomar las  medidas 

mencionadas anteriormente por su alta viscosidad, debe de existir un sistema de 

precalentamiento para mejorar el manejo del combustibles, lo que representaría un costo a 

nivel de energía. A nivel nacional el búnker no debe sobrepasar una viscosidad de 300 SSF 

(65 centistokes)  a una temperatura de 50 ºC, en el caso del diesel debe de estar entre 1,9 a 

4,1 mm2/s  a 40 ºC (RECOPE, 2011). 
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CAPÍTULO 4 

Parámetros termodinámicos 

4.1 Modelo del sólido Blando 
 

Cuando los sólidos se  fusionan se expanden generalmente entre 5 y 15% en volumen. Una 

manera de describir esto es decir que hay un incremento en el volumen libre entre las 

moléculas o átomos. Un sólido cristalino se considera que tiene 8 o 12 vecinos inmediatos, 

se puede considerar  a los líquidos como un estado sólido  en el cual se  ha perdido uno de 

sus vecinos cercanos. Por ejemplo cuando el argón sólido se fusiona  el espacio entre argón-

argón  incrementa en uno por ciento, mientras el incremento de volumen haría esperar un 

aumento del espacio de un 5 por ciento. Esto evidencia que el proceso de fusión produce 

“huecos” en la estructura, asemejándose bastante a la estructura sólida (Tabor, 1969). 

 

Por lo cual líquidos pueden ser considerados como si fuesen sólidos modificados empacados 

de manera tal que algunos de las moléculas vecinas han sido removidas (Castellón, Lutz, & 

Mata, 2009). 

 

4.2 Coeficiente de expansión térmica, Entalpía de Vaporización, coeficiente de 
compresibilidad 

 

La mayoría de los materiales  tienden a expandirse cuando de calientan.  La magnitud  de 

este efecto está dada por el coeficiente de expansión térmica a presión constante (Castellón, 

Lutz, & Mata, 2009). 

                                                                𝛼 =
1

𝑉
(

𝜕𝑉

𝜕𝑇
) 𝑃                                                       (4.1) 
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Donde, 

α= Coeficiente de expansión térmica K-1,   

V=Volumen del líquido, m³ 

P= Presión, Pa 

T= Temperatura, K 

 

Según la ecuación (4.1)  el coeficiente de expansión térmica  es aumento relativo 𝜕𝑉

𝑇
 en 

volumen por unidad de aumento de la temperatura a presión constante  (Castellan, 1998) 

 

A nivel macroscópico la expansión, es el resultado del incremento de la energía cinética, a 

medida que la temperatura aumenta. Esto genera  amplitudes de oscilación molecular más 

amplias, y distancias intermoleculares más largas, a nivel macroscópico el resultado es un 

incremento del volumen en el sistema. La expansión cubica se  espera que varíe inversamente 

proporcional al grado de cohesión del sistema. (Castellón, Lutz, & Mata, 2009) 

 

El coeficiente de expansión cúbica de los líquidos se correlaciona inversamente con su valor 

correspondiente de entalpía de vaporización, considerando la entalpía de vaporización como 

una medida adecuada de la fuerza intermolecular entre los líquidos. La interpretación teórica  

de la relación entre la entalpía  de vaporización y el coeficiente de expansión cúbica está 

basada en el análisis molecular de los líquidos como sólidos modificados, o sólidos  blandos, 

a partir de este análisis la entalpía de vaporización se puede calcular de la siguiente manera 

(Castellón, Lutz, & Mata, 2009): 

 

                                                              𝛼 =
𝐶

∆𝐻𝑉𝑎𝑝
                                                                (4.2) 

 

 

 

 

Donde, 
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α= Coeficiente de expansión térmica, K-1   

C= Constante, kJ/ (mol * K) 

∆𝐻𝑉𝑎𝑝= Entalpía de vaporización, kJ/mol 

 

La constante que se muestra en la Ecuación 4.3, se reporta en la literatura para los diferentes 

tipos de líquidos dependiendo de sus propiedades, estos se pueden obtener del artículo “The 

soft-solid model for liquids. Application to biodiesel and other materials of technological 

interest”  (Castellón, Lutz, & Mata, 2009). 

 

 

La entalpía de vaporización  en un líquido se define como la energía necesaria para separar 

las moléculas superando las atracciones intermoleculares, por lo tanto entre mayor sean las 

fuerzas intermoleculares en una sustancia mayor es la entalpía de vaporización (Reger, 

Goode, & Ball, 2009).  

 

La entalpía de vaporización es una propiedad termodinámica fundamental y un parámetro 

importante para el diseño de motores de combustión interna, ya está corresponde a la energía 

requerida para evaporar el combustible. Por ejemplo en motores de ignición por chispa,  una 

entrada de aire frío combinado con un arranque en frío, no apoyará una completa 

vaporización de combustibles con valores altos de entalpía de vaporización. En el caso de los 

motores de compresión-ignición como los de diesel, la volatilidad del combustible puede 

afectar el arranque del motor, el  tiempo en que se calienta el motor, y las emisiones del 

motor. La presión de vapor y el punto de ebullición, ambos relacionados con la entalpía de 

vaporización de un líquido, por lo cual estos parámetros sirven como medidas de control de 

calidad para las propiedades de los biocombustibles (Zhou, Roby, Wei, & Yee, 2014).  

 

La entalpía de vaporización de un combustible también puede servir como un parámetro para 

establecer las medidas de seguridad de manejo o almacenamiento de combustibles. Por 

ejemplo el punto de inflamación es el grado al que se debe de calentar un líquido inflamable 
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para que despida suficiente vapor de modo que se genere un fogonazo en toda su superficie 

cuando se aplica una chispa (Asfahal, Sánchez, & Haaz, 2000). 

 

A partir del punto de inflamación, los hidrocarburos se clasifican en: 

 Clase A: hidrocarburos licuados con una presión absoluta superior a 1 kg/cm2 a      15 

ºC, por ejemplo butano y propano. 

 Clase B: hidrocarburos con un punto de inflamación inferior a 55 ºC, por ejemplo 

gasolinas, naftas. 

 Clase C: hidrocarburos con punto de inflamación entre 55 ºC-100 ºC, entre los que se 

encuentran el gas-oil,fuel-oil, diesel-oil. 

 Clase D: hidrocarburos con punto de inflamación superior a 100 ºC, como los asfaltos 

y lubricantes. 

 

 

 La densidad de la energía cohesiva de los líquidos se puede obtener por medio de la 

relación que se muestra  continuación (Castellón, Lutz, & Mata, 2009):  

 

                                                          
∆𝑈𝑉𝑎𝑝

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
=

∆𝐻𝑉𝑎𝑝−𝑅𝑇

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 
                                                    (4.3) 

 

 

Donde, 

R= Constante de gas ideal, J/ (K*mol) 

T= Temperatura, K 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟= Volumen molar, m3/mol 

∆𝐻𝑉𝑎𝑝= Entalpía de vaporización, kJ/mol 

∆𝑈𝑉𝑎𝑝= Energía cohesiva, kJ/mol 

 El valor que se obtiene de la ecuación anterior se  considera como la energía necesaria para 

que se dé una expansión isotérmica unitaria en un sistema, por lo cual se puede considerar 

como una medida del grado de cohesión de un sistema. La ecuación termodinámica de estado 
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sirve para calcular la presión interna de un sistema desde el coeficiente de expansión cubica 

y el coeficiente de compresibilidad isotérmica, como se puede observar en las siguientes 

ecuaciones. (Castellón, Lutz, & Mata, 2009) 

 

                                                 (𝜕𝑈

𝜕𝑉
)

𝑇 
= 𝑇 ∗ (

𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

 𝑉
− 𝑝                                                    (4.4) 

 

                                                          (𝜕𝑈

𝜕𝑉
)

𝑇 
=

∝𝑇

𝑘𝑇
∗ −𝑝                                                     (4.5) 

 

Donde, 

U= Energía cohesiva, kJ 

V= Volumen, m3 

 

Al sustituir     (
𝜕𝑈

𝜕𝑉
)

𝑇 
 por 

∆𝑈𝑉𝑎𝑝

𝑉𝑚
 en la ecuación (4.5) se puede observar fácilmente que el 

coeficiente de compresibilidad se puede obtener mediante la siguiente relación, esto para 

valores de presión moderados (Castellón, Lutz, & Mata, 2009). 

      

                                                                         𝑘𝑇 =
∝𝑇

(
∆𝑈𝑉𝑎𝑝

𝑉𝑚
)
                                                       (4.6) 

 
Donde,  
 
𝑘𝑇 = Coeficiente de compresibilidad isotérmica, Pa-1 

  

El coeficiente de compresibilidad  isotérmica se puede utilizar como un parámetro de la 

presión que se debe ejercer en el sistema para comprimir el combustible en un sistema de 

inyección de un motor y a su vez se relaciona con el patrón de aspersión o tamaño de gota 

que entra a la cámara de combustión.  
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4.3 Parámetro de  solubilidad de Hildebrand 
 

El efecto cohesivo en fases condesadas puede ser expresada en términos de presión cohesiva, 

la cual  es dimensionalmente idéntica a la densidad energética cohesiva (energía cohesiva 

por unidad de volumen) (Barton, 1991). 

                                                          

                                                          𝐶𝐸 =
−𝑈

𝑉
                                                                   (4.7) 

Donde   

CE= densidad de energía Cohesiva, kJ/(mol m3) 

U=energía cohesiva, kJ 

V= unidad de volumen, m3 

 

La densidad  de la energía cohesiva fue la base de la definición  original de Hildebrand  y 

Scott de lo que se llama generalmente parámetro de solubilidad de Hildebrand (Barton, 

1991). 

                                          𝛿 = 𝐶𝐸1 2⁄ = (−
𝑈

𝑉
)

1
2⁄                                                              (4.8) 

 

 

Donde, 

 

𝛿= paramétro de solubilidad de Hildebrand, (kJ/m3) 

 

Este parámetro está destinado inicialmente para sistemas no polares, pero este concepto se 

ha extendido  para todo tipo de sistemas. Muchas veces se prefiere utilizar el término 

“parámetro de cohesión” para los parámetros que estén relacionados con dimensión de 

(presión)
1

2⁄  que incluye  el parámetro de Hildebrand definido en la Ecuación (4.8). 

El término “parámetro de solubilidad”, el cual ha sido utilizado ampliamente, es realmente 

muy  restrictivo  para la cantidad de correlaciones en el rango de propiedades físicas y 

químicas. El título  “parámetro de solubilidad” y la forma de la Ecuación (4.8) sugiere una 
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relación cercana entre  el fenómeno de “solubilidad”, “miscibilidad”, “cohesión” y 

“vaporización”.  El parámetro de Hildebrand para un líquido el cual ya tenga definido el valor 

del volumen molar y la entalpía de vaporización molar a la temperatura requerida 

(temperatura le cual está debajo del punto de ebullición del líquido) (Barton, 1991) 

 

El parámetro de Hildebrand de las mezclas se puede calcular por medio de la siguiente 

relación  (Lezcano & Mata, 2011):  

                                                       

                                                     𝛿 ≈ √
∆𝑈𝑉𝑎𝑝

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
                                                                  (4.9) 

 

Un material un  valor de 𝛿 mayor requiere más  energía para la dispersión  que la ganada en 

el proceso de mezclado de este con un material  que posee un valor de  𝛿 bajo, lo cual resulta 

en inmiscibilidad. Por otro lado, dos materiales que tengan un valor de δ similares ganan 

suficiente energía en la dispersión mutua que permite que se mezclen, es decir que sean 

miscibles entre sí. Es necesario enfatizar que el parámetro de Hildebrand es 

fundamentalmente una propiedad del estado líquido (Barton, 1991). 

  

El parámetro de solubilidad de Hildebrand puede utilizarse como medida para analizar la 

interacción entre un combustible renovable y el material de los empaques o mangueras que 

tiene motor, ya que dependiendo del material, el biocombustible puede disolver los empaques 

o las mangueras, por  lo tanto deben tomarse las previsiones del caso dependiendo del 

parámetro de solubilidad de Hildebrand  (Kutz, 2014). 

 

4.4 Calor de Combustión  
 

La combustión se define como una oxidación rápida de la materia combustible con el 

desprendimiento de calor. La materia a oxidar debe de tener al menos uno de los tres 

elementos susceptibles al combinarse con el oxígeno con liberación de calor, es decir 

carbono, hidrógeno y azufre.  Los combustible en las deben de pasar por una fase previa de 
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pirolisis y gasificación para que se desprendan los volátiles. Las reacciones de combustión  

siempre tienen lugar en fase gaseosa. Un factor importante en la combustión es que debe 

existir la relación adecuada entre el combustible (volátiles y el comburente, que suele ser el 

aire) (Castells, 2005).  

 

Los calores de combustión (potencia calórica máxima) y la potencia calorífica (potencia 

calorífica mínima) constituyen una medición de las cantidades de calor que se liberan en la 

combustión de los combustibles (Helbing & Burkart, 1985) 
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CAPÍTULO 5 
 

Metodología experimental  

 
El objetivo general de este proyecto es  determinar de la viscosidad y los parámetros 

termodinámicos de mezclas de aceite de ricino, etanol y glicerina para analizar su uso como 

combustible. La parte experimental de este proyecto consiste en tres partes, la primera la 

determinación de la solubilidad de las mezclas de aceite de ricino, etanol y glicerina, la 

segunda fase fue la determinación de la densidad de dos mezclas de aceite de ricino, etanol 

y glicerina, la última fase de experimental consistió en  la determinación de la viscosidad de 

estas dos mezclas, a las cuales se les determinó la densidad. A continuación se describe la 

metodología utilizada para las diferentes fases.  

5.1 Materiales y equipo 
 
Cuadro 5.1 Información  de los reactivos utilizados 

Reactivo Fabricante Pureza Toxicidad Manipulación 

Aceite de 
Ricino LACOFA N/A DL50 5000 mg/kg 

Mantener alejado 
de fuentes de 

ignición 

Glicerina Quiflo 99% DL50 12 600 
mg/kg 

Sin indicaciones 
particulares  

Etanol 
absoluto LABQUIMAR 99,9% DL50 7060 mg/kg En uso constante 

utilizar guantes 

 

Cuadro 5.2 Equipo utilizado para la determinación de la curva se solubilidad  

Equipo Fabricante/Modelo Ámbito Placa UCR 
Balanza granataria YP-202N 0-200g 0.01g 316100 
Picnómetro N/A 23,460 mL N/A 
Balanza analítica LIBROR/AEG-320 0-320 g 177695 
Baño 
María(Calentador) 

GCA/PRECISION  
SCIENTIFIC 

0-9 (setting) N/A 

Viscosímetro de 
Ostwald 

N/A 10 mL N/A 
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5.2 Factores y variables experimentales  

 
5.2.1 Determinación de solubilidad 
 

 Variable independiente: volumen de etanol consumido 

  Variables dependiente: volumen de glicerina y aceite de ricino en la mezcla 

 Parámetros: temperatura del laboratorio 22ºC, humedad relativa 60±5% 

 
5.2.2 Determinación de densidad 
 

 Variable dependiente: temperatura de la mezcla 

 Variable independiente masa de la mezcla. 

 Parámetros: temperatura del laboratorio 22ºC, humedad relativa 60±5% 

 
5.2.3 Determinación de viscosidad  
 

 Variable independiente: temperatura de la mezcla 

 Variable dependiente:  tiempo de flujo de la mezcla en el viscosímetro  

 

5.3 Diagrama experimental  
 
La Figura 5.1 muestra el diagrama experimental utilizado para la determinación de la 

viscosidad de las mezclas. El viscosímetro se sumergió en un baño maría en al cual se le 

monitoreaba la temperatura por medio de un termómetro.  
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Figura 5.1 Sistema utilizado para la determinación de viscosidad 

 
 
 

5.4 Procedimiento experimental  
 
5.4.1 Determinación de la curva de solubilidad 
 
Para la determinación  de la curva de mutua solubilidad se realizaron diversas mezclas de 

aceite de ricino con glicerina en diferentes proporciones, esta mezcla inicialmente consta de 

dos fases.  

 

Antes de tomar las muestras de las mezclas preparadas se agitó fuertemente cada uno de los 

recipientes que las contenían, al agitar la mezcla en lugar de presentar dos fases se observa 

una emulsión de color blanco, tomándose este como punto inicial en la valoración. De las 

diferentes mezclas  de aceite de higuerilla y glicerina se tomaron muestras, utilizando masa  

de muestra similar para todas las mezclas, entre 9-10 g aproximadamente. Cada una de las 
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muestras se colocó en un erlenmeyer debidamente etiquetado, el punto inicial de la mezcla 

de glicerina y aceite de higuerilla muestra dos fases y es de color blanco, a cada  muestra se 

le agregó etanol desde una bureta, hasta que la mezcla mostrara una sola fase incolora 

tomando esta observación como punto final. Más detalles sobre la observación del punto 

inicial y final de las valoraciones se describen en la sección 6.1 del documento  lo cual se 

realizó un proceso de valoración.  Al tener el dato del volumen de etanol consumido por parte 

de cada muestra se calcularon de nuevo los porcentajes en masa de cada uno de los 

componentes y se reportaron el  diagrama de coordenadas triangulares, para construir la curva 

de solubilidad. 

Luego de la determinación de la curva de solubilidad, se escogieron dos puntos de la curva 

de solubilidad para realizar dos mezclas diferentes.  

 
5.4.2 Determinación de  densidad para las mezclas A y B 
 
Para la determinación de la variación de la densidad de las mezclas respecto a la temperatura 

se utilizó un picnómetro que contaba con un termómetro, primero se calibró el volumen del 

picnómetro utilizando agua como líquido de referencia, luego se determinó la variación de la 

densidad de la glicerina a al 100%,  del aceite de ricino al 100%, y luego de las dos mezclas 

escogidas para análisis. La determinación se hizo en varios puntos de temperatura desde 18 

°C hasta los 32ºC,   se realizaron cuatro repeticiones para las mezclas. Para determinar la 

masa se utilizó una balanza analítica. 

 
5.4.3 Determinación de viscosidad para las mezclas A y B 
 

La determinación de viscosidad se realizó por medio de un viscosímetro de Ostwald. El 

viscosímetro se sumergió dentro de un baño maría. Se registró el tiempo de desplazamiento 

de la muestra en el viscosímetro utilizando un cronómetro, las mediciones se realizaron desde 

los 35 ºC hasta los 80 ºC, en intervalos de 5 ºC. Primero se determinó la densidad del agua y 

luego la de las mezclas. Para cada sustancia se realizaron tres repeticiones.
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CAPÍTULO 6 
 

Resultados y análisis 

 

6.1 Solubilidad 
 
Para la determinación de la solubilidad  de la mezcla aceite, glicerina y etanol,  se realizaron 

mezclas de aceite y glicerina en diferentes proporciones. Al mezclar el aceite y la glicerina 

lo  que se observó fue una emulsión. En la Figura 6.1 se observan tres muestras,  la primera 

corresponde a 50% aceite, 50 % glicerina, la segunda tiene un 60% de aceite y 40% glicerina, 

y la última con un 70% de aceite y 30 % glicerina, esto observando la Figura 6.1 de izquierda 

a derecha.   

 

 
Figura 6.1 Muestras de aceite y glicerina en diferentes proporciones, previamente agitadas 

 

Al pasar un tiempo de reposo, las muestras de aceite y glicerina se separaron en dos fases, 

esta separación se puede observar en la Figura 6.2, donde se aprecia la fase de aceite, por 

encima de la fase glicerina,  por diferencia de densidad.  
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Figura 6.2 Muestras de aceite y glicerina en diferentes proporciones, previamente agitadas. 

 

Para lograr una única fase en la mezcla de aceite y glicerina se agregó un tercer componente 

etanol. A pesar de los grupos hidroxilos presentes en el aceite de higuerilla prevalece más la 

naturaleza de cadena larga, por lo cual el aceite de higuerilla y la glicerina no son solubles 

entre sí. 

 

Al agregar etanol en la proporción correspondiente para cada mezcla de aceite y glicerina,  

en la mezcla se observaba una única fase conteniendo los tres compuestos.  

 

A partir de diversas muestras  de aceite de ricino y glicerina, donde la glicerina  representó 

desde un 5% (m/m) hasta un 80%  (m/m) en la muestra, se agregó etanol con el fin de 

construir una curva de solubilidad para  analizar  la mutua solubilidad de  estos tres 

componentes. 

 

El diagrama de coordenadas triangulares se puede observar en la Figura 6.3, en esta se puede 

apreciar que al  aumentar el porcentaje de glicerina, se ocuparía una proporción mayor de 
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etanol para lograr homogeneidad en la mezcla. Por debajo de la línea de tendencia trazada 

los componentes son mutuamente solubles.  

 

 
 

 Figura 6.3 Curva de mutua solubilidad para las mezclas de aceite de ricino, glicerina y 

etanol, fracción masa. 

Luego de la construcción de la curva de solubilidad, se tomaron dos puntos  dentro de esta,  

y a partir de esto se realizaron dos mezclas, las cuales son las que se analizan durante el 

desarrollo de este proyecto. El Cuadro 6.1 muestra la composición de las mezclas estudiadas. 

Cuadro 6.1 Porcentajes en masa de las mezclas a analizar.  

 
Mezcla %Aceite (m/m) %Etanol (m/m) %Glicerina (m/m) 

A 65,3 29,6 5,1 
B 53,9 36,1 10,0 

La Figura 6.4 es una imagen de las mezclas escogidas, a su izquierda una muestra de la 

mezcla  A, y a la derecha se observa una muestra de la mezcla B. Al tener los tres 
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componentes en las proporciones que dicta la curva de la solubilidad se puede observar  una 

única fase, además al agregar el etanol disminuye bastante la viscosidad de la mezcla. En la 

mezcla B se observa una coloración un poco más blanca que en el caso de la mezcla A, esto 

se debe a que en la mezcla B, hay un mayor porcentaje de glicerina que en la mezcla A. 

 

Se escogieron dos mezclas con porcentajes de glicerina entre el 5-10% m/m, debido a tres 

razones. La primera es que un alto porcentaje de glicerina exigiría un alto porcentaje de 

etanol, lo que encarecería el costo de la mezcla, además el poder calorífico de la glicerina, es 

más bajo que el del etanol y el aceite de higuerilla, se dice que la glicerina posee un tercio 

del poder calorífico del diesel. También al escoger mezclas de menor porcentaje de glicerina 

disminuye  la presencia de acroleína, la cual es toxica por inhalación y contacto con la piel 

(Benjuamea, Agudelo, & Ríos, 2009).  

 

 

 

 
Figura 6.4 Muestras de la mezclas A y B 
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Un 89% del aceite de ricino se encuentra compuesto del ácido ricinoleico  el cual le da su  

alta solubilidad en alcoholes, debido a la presencia de grupos hidroxilo a lo largo de la cadena, 

estas interacciones entre grupos hidroxilo se evidencia en la presencia de una solo fase de las 

mezcla en la Figura 6.4  (McGarey, 2012). 

 

6.2 Densidad 
 

En la determinación de la densidad de las muestras se utilizó un picnómetro para analizar la 

variación de la masa respecto a la temperatura por medio de una balanza analítica. 

Inicialmente se realizó este proceso, para la glicerina y aceite de higuerilla, luego se repitió 

el proceso para las mezclas A y B. 

 

Las gráficas realizadas para la mezclas A y B, muestran en el eje X las diferentes 

temperaturas y en el eje Y la variación del logaritmo natural de la masa de la mezcla a esas 

temperaturas. Esto con el fin de encontrar el valor de la pendiente de la recta generado el cual 

corresponde al coeficiente de expansión térmica del sistema. 

Variación de densidad mezcla A 

La Figura 6.5 muestra los resultados para la repetición 1, la Figura 6.6 los resultados para la 

repetición 2, la Figura 6.7 para la repetición 3 y la Figura 6.8 para la repetición 4.  

 

 
Figura 6.5 Variación de la masa contenida en el picnómetro respecto al aumento de la 

temperatura, para la mezcla A, primera repetición 
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La regresión lineal de la figura anterior se muestra en la ecuación 6.1,  
 
                                      ln(𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ) =  −(6,9 𝑥10−4) ∗ 𝑇 +   3,08                               (6.1) 
Donde: 
𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = masa de la mezcla, g 
T= Temperatura del sistema, K 
 

 
 
Figura 6.6 Variación de la masa contenida en el picnómetro respecto al aumento de la 

temperatura, para la mezcla A, segunda repetición 
La regresión lineal de la figura anterior se muestra en la ecuación 6.2, 
                                        ln(𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎1 ) =  −(7,6 𝑥10−4

) ∗ 𝑇 +   3,29                                    (6.2) 
 

 
 

 
 
Figura 6.7  Variación de la masa contenida en el picnómetro respecto al aumento de la 

temperatura, para la mezcla A, tercera  repetición 
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 La ecuación 6.3 muestra la regresión lineal para la Figura 6.7 

                                           ln(𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎1 ) =  −(8,1 𝑥10−4
) ∗ 𝑇 +   3,31                                 (6.3) 

 

 
Figura 6.8 Variación de la masa contenida en el picnómetro respecto al aumento de la 

temperatura, para la mezcla A, cuarta repetición 

La ecuación 6.4 muestra la regresión lineal para la Figura 6.8. 

 

                                     ln(𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎1 ) =  −(7,9 𝑥10−4
) ∗ 𝑇 +   3,08                                      (6.4) 

 

En las figuras anteriores se puede observar en los cuatro casos, que al aumentar la 

temperatura de la mezcla la disminución del logaritmo natural de la masa es evidente, esto 

evidencia la expansión a nivel macroscópico del sistema como resultado de un aumento de 

la energía cinética a medida que la temperatura aumenta (Castellón, Lutz, & Mata, 2009).El 

mismo comportamiento se puede observar para las figuras que relacionan la variación de la 

densidad respecto a la temperatura para la mezcla B. 

 

Variación de densidad mezcla B 

 

La Figura 6.9 muestra los resultados para la repetición 1, la Figura 6.10 los resultados para 

la repetición 2, la Figura 6.11 para la repetición 3 y la Figura 6.12 para la repetición 4.  
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Figura 6.9 Variación de la masa contenida en el picnómetro respecto al aumento de la 

temperatura, para la mezcla B, primera repetición  

 

La ecuación 6.5 muestra la regresión lineal para la Figura 6.9 

                                ln(𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ) =  −(7,9 𝑥10−4
) ∗ 𝑇 +   3,30                                         (6.5) 

 
Figura 6.10 Variación de la masa contenida en el picnómetro respecto al aumento de la 

temperatura, para la mezcla B, segunda repetición  

 
La ecuación 6.6 muestra la regresión lineal para la Figura 6.10 
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                                    ln(𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ) =  −(8,3 𝑥10−4
) ∗ 𝑇 +   3,31                                          (6.6) 

 
 

 
 

Figura 6.11 Variación de la masa contenida en el picnómetro respecto al aumento de la 

temperatura, para la mezcla B, tercera repetición 

 

La ecuación 6.7 muestra la regresión lineal para la Figura 6.11 

 

                                ln(𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) =  −(8,2 𝑥10−4
) ∗ 𝑇 +   3,31                                               (6.7) 

 
 

 
Figura 6.12 Variación de la masa contenida en el picnómetro respecto al aumento de la 

temperatura, para la mezcla B, cuarta repetición. 
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La ecuación 6.8 muestra la regresión lineal para la Figura 6.12 

                                             ln(𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) =  −(8,1 𝑥10−4
) ∗ 𝑇 +   3,30                                    (6.8) 

 

6.3 Parámetros termodinámicos para las mezclas A y B 
 
Coeficiente de expansión térmica  
 
El Cuadro 6.2 muestra un resumen de los valores de los coeficientes de expansión térmica 
encontrados para las mezclas A y B. 
 
Cuadro 6.2 Valores de coeficiente de expansión térmica para las mezclas A y B 

Repetición 

Mezcla A Mezcla B 
Coeficiente de 

expansión 
isotérmica (K-1) 

 
R2 

Coeficiente de 
expansión 

isotérmica (K-1) 

 
R2 

1 (6,9±0,3)x10-4  0,9864 (7,9±0,1)x10-4  0,9977 
2 (7,6±0,1)x10-4  0,9977 (8,3±0,1)x10-4  0,9987 
3 (8,1±0,4)x10-4  0,9874 (8,2±0,2)x10-4  0,9933 
4 (7,9±0,1)x10-4  0,9973 (8,0±0,1)x10-4  0,9981 

Promedio (7,6±0,5)x10-4  - (8,1±0,2)x10-4  - 
% incertidumbre 6,6% - 2,5% - 

  
En general se puede observar que el coeficiente de expansión térmica de la mezcla A y B, 

tiene valores similares por lo cual no se puede hacer análisis de alguna diferencia basada en 

un mayor porcentaje de glicerina y etanol para la composición de la mezcla B, respecto a los 

menores porcentaje de estas dos sustancias en la mezcla A. Los valores de R2  demuestra la 

dependencia entre la  densidad de las mezclas y la temperatura, los valores son bastante 

cercanos a por lo cual una regresión lineal se justa fácilmente a este análisis. 

 

El Cuadro 6.3 muestra los valores de los coeficientes de expansión térmica calculados con la 

Ecuación 6.9, con el fin de obtener el valor del coeficiente de expansión térmica esperado 

suponiendo una contribución de cada componente relacionado con el porcentaje en masa de 

cada componente de la mezcla, los valores de los coeficientes de expansión térmica utilizados 

fueron los reportados por la literatura.  
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                                          1

𝛼𝑚
=

𝑤𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝛼𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
+

𝑤𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝛼𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
+

𝑤𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎

𝛼𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎
                                            (6.9) 

 
 
 
 

Donde: 
 
𝛼𝑚= Coeficiente de expansión térmica para la mezcla, K-1 

𝛼𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = Coeficiente de expansión térmica para el etanol, K-1 

𝛼𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒= Coeficiente de expansión térmica para el aceite de ricino, K-1 

𝛼𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 = Coeficiente de expansión térmica para la glicerina, K-1 

𝑤𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙= Fracción  de etanol, adimensional 

𝑤𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒=Fracción  de aceite de ricino, adimensional 
 

𝑤𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎= Fracción  de glicerina, adimensional 

 

 

Cuadro 6.3 Comparación de coeficientes de expansión térmica, calculados y observados 

 Coeficiente  de expansión térmica  

 
Valor Experimental Valor teórico 

(calculado) 
% Porcentaje de 

diferencia 

Mezcla A (7,6±0,5)x10-4  K-1 (6,82)x10-4 K-1   11,4 
Mezcla B (8,1±0,2)x10-4 K-1 (6,90)x10-4  K-1 17,7 
Gasolina N/A 9,0x10-4 K-1 N/A 
Diesel N/A 7,7x10-4 K-1 N/A 
Búnker  N/A 7,1x10-4 K-1 N/A 

Fuente: Gasolina  y diesel (Castellón, Lutz, & Mata, 2009), búnker  (Lezcano & Mata, 2011) 
 
En el Cuadro 6.3 se observa que para la mezcla A, el porcentaje de diferencia entre el valor 

esperado y el experimental es de un 11,4% y  para la mezcla B la diferencia es de un 17,7%. 

En ambos casos para el valor calculado y esperado, se esperaba un valor del coeficiente de 

expansión térmica para la mezcla B  mayor al de la mezcla A. Aunque existe un porcentaje 

de diferencia entre los valores esperados y  experimentales,  estos se asemejan bastante, por 
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lo cual se puede considerar que la mezcla de aceite de ricino, etanol y glicerina, tiene un 

comportamiento semejante al esperado teóricamente, para el valor del coeficiente de 

expansión térmica. 

 

A partir del coeficiente de expansión térmica utilizando el modelo del sólido blando se 

obtuvieron los demás parámetros de termodinámicos.  

 

La entalpía de vaporización para cada una de las mezclas se puede observar en el Cuadro 6.4, 

esto con el fin de comparar esta propiedad termodinámica fundamental, un parámetro 

importante para el diseño de motores de combustión interna, debido a que esta corresponde 

a la energía requerida para evaporar el combustible (Zhou, Roby, Wei, & Yee, 2014). 

 

Para el caso de las mezclas A y B la  entalpía de vaporización se calculó utilizando el modelo 

del sólido blando con el coeficiente de expansión térmica obtenido experimentalmente. Para 

la gasolina y el diesel se consultó el valor del coeficiente de expansión térmica en el artículo 

“The soft solid model for liquids. Application to biodiesel and other material of technological 

interest” y utilizando el modelo del sólido blando se calcularon las entalpías de vaporización 

de estas dos sustancias.  En el caso del búnker el valor de la entalpia de vaporización presente 

en el Cuadro 6.4 es una referencia del artículo “Viscous-Flow mechanism of #6 Fuel Oil-

Palm Olein Mixtures” (Lezcano & Mata, , 2011). 

 

 Para la mezclas  A y B, los valores son semejantes entre sí, aunque en el caso de la mezcla 

A es un poco mayor. En dicho cuadro también se pueden observar las entalpías de 

vaporización para el diesel, la gasolina  y del búnker en kJ/mol. Las mezclas tienen una 

entalpía de vaporización un poco mayor que  la gasolina, pero se alejan bastante del valor de 

entalpía de vaporización del diesel.  En el mismo cuadro se aprecia un rango para la entalpía 

de vaporización del búnker, es evidente que es el que posee el mayor valor de entalpía de 

vaporización, por lo cual  en comparación con las mezclas para estas se ocupa menos energía 

para lograr su vaporización, lo que representa una ventaja sobre el bunker, ya que para el 
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bunker de existir un sistema de precalentamiento para poder manejar el combustible 

generando un costo a nivel económico.  

 

Para el almacenamiento de combustibles,  la entalpia de vaporización sirve también como un 

parámetro para analizar su peligrosidad, en el caso de las mezclas tienen una entalpía de 

vaporización más similar a la de la gasolina, por lo cual en el manejo y almacenamiento sería 

recomendable utilizar medidas semejantes a la de la gasolina.  

Cuadro 6.4  Entalpías de vaporización de las mezclas, diesel, gasolina y búnker.  

Parámetro Mezcla A Mezcla B Diesel Gasolina Búnker 

∆𝑣𝑎𝑝𝐻° 
(kJ/mol) 

65±4 59±1 113,2 47,78 101,8  a 
192,6 

Fuente: Gasolina, Diesel y Búnker (Lezcano & Mata, 2011) 

 

A partir de la entalpía de vaporización calculada por medio del modelo del sólido blando, se 

determinó también el coeficiente de compresibilidad observado en el Cuadro 6.5,  el valor de 

las mezclas se asemeja más al del diesel, y sin embargo son de la misma magnitud de la 

gasolina, por lo cual las mezclas se podrían adecuar el sistema de inyección de los motores, 

la presión necesaria para la atomización del combustibles ya que un tamaño de gota adecuado 

mejora la aspersión del combustible facilitando a su vez que se queme el combustible  

(Ralbovsky, 1996). El coeficiente de compresibilidad no se presenta para el caso del búnker 

porque este es una mezcla que varía mucho por lo que no se posee una masa molecular 

definida, impidiendo seguir con el cálculo de los demás parámetros termodinámicos. 

 

Cuadro 6.5  Coeficiente de compresibilidad  para las mezclas A y B 

Parámetro Mezcla A Mezcla B Diesel Gasolina Búnker 
κT 

(Pa-1) (5,1±0,5)x10-10 (5,0±0,2)x10-10 6,12 x10-10 9,63 x10-10 - 
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El Cuadro 6.6 muestra el parámetro de solubilidad de Hildebrand de las mezclas, así como 

el valor reportado por la literatura para materiales que se utilizan para hacer empaques o 

mangueras empleados en algunos motores.  

 

  

 
Cuadro 6.6 Parámetro de solubilidad de Hildebrand para las mezclas A y B, Neopreno, 
Viton, Teflón 

 Mezcla A Mezcla B Neopreno Viton Teflón 

Parámetro de 

solubilidad de 

Hilbrebrand 

MPa1/2 

21±1 22±1 18,9 20,9 12,7 

Fuente: Neopreno y teflón (Sharma & Szycher, 1991), viton (Barton, 1990) 

 

Las mezclas A y B tienen un parámetro de solubilidad de Hildebrand muy similar, por lo cual 

el material que se utilizaría para los empaques, mangueras o sellos en un motor sería el 

mismo. De los tres materiales presentados el más indicado en un motor que utilice algunas 

de las mezclas es el teflón, porque el parámetro para este material difiere bastante al  de las 

mezclas lo cual resulta en inmiscibilidad evitando los daños en los empaques y demás 

(Barton, 1991).  

 

Un material como el Viton tiene un parámetro de solubilidad de Hildebrand muy similar al 

de las mezclas  por lo cual interaccionaría con las mezclas dando paso a una miscibilidad 

entre ambos, causando un efecto negativo ya que dañaría los empaques y mangueras, por lo 

cual si se usa las mezclas en un motor que utilice este material  se tendrían que hacer los 

cambios necesarios en los sellos y empaque con el fin de evitar daños a estos (Kutz, 2014). 

En el caso del Neopreno tiene un parámetro de solubilidad un menor al de las mezclas, aun 

así más cercano que el teflón por lo tanto se recomienda mejor utilizar este último como 

materia prima para los empaques, mangueras y sellos del motor.  
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6.4 Determinación de la viscosidad de las mezclas A y B 
 

Se determinó  la viscosidad de cada una de las mezclas utilizando un viscosímetro de 

Ostwald, se realizó en un rango de temperaturas entre los 35ºC y los 80 ºC. 

 

La viscosidad experimental se compara con el modelo de viscosidad Kendall-Monroe.  La 

Figura 6.13 muestra la variación de la viscosidad respecto a la temperatura para la mezcla A, 

tanto a nivel experimental como para el modelo Kendall-Monroe, para la mezcla B la 

comparación se muestra en la Figura 6.14. 

 

 
Figura 6.13 Variación de viscosidad respecto a la temperatura para la mezcla A 
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Figura 6.14 Variación de viscosidad respecto a la temperatura para la mezcla A 

Se puede observar en la Figura  6.13 y en la Figura 6.14 que las viscosidades experimentales 

se alejan a los valores obtenidos por medio del modelo de Kendall-Monroe. Esto quiere decir 

que la mezcla no se comporta idealmente, y las especies moleculares no son muy parecidas 

entre sí. Además la gran cantidad de grupos hidroxilo presentes en las mezclas genera 

formación de puentes de hidrógeno provocando interacción entre los componentes de la 

mezcla evitando un comportamiento ideal según el modelo Kendall-Monroe  (Lezcano & 

Mata, 2011). 

 

Para analizar que tanto difiere la viscosidad experimental y la dictada por el modelo Kendall-

Monroe, se calculó la energía de activación para cada una de las mezclas por medio de la 

siguiente  relación  entre la viscosidad y la temperatura.  

 

                                          ln(𝜐) − 𝛼 ∙ 𝑇 =
𝐸

𝑅
∗

1

𝑇
+  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                     (6.10) 
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Donde, 

 

𝐸= Energía de activación de flujo viscoso, J/(mol · K) 

 

Como se puede observar en la Ecuación 6.10 en la pendiente se encuentra el valor de la 

energía de activación de flujo viscoso. Realizando una regresión lineal para las viscosidades 

experimentales y las halladas por medio del modelo Kendall-Monroe, se encontró la energía 

de activación de flujo viscoso para ambas mezclas. El Cuadro 6.7 muestra el valor obtenido 

para cada uno de los casos. 

 

Se observa de nuevo que los valores dictados por el modelo y los obtenidos 

experimentalmente difieren bastante  por lo cual se evidencia otra vez que el comportamiento 

de las mezclas respecto a la viscosidad se aleja al comportamiento ideal establecido por el 

modelo Kendall-Monroe.  

 
Cuadro 6.7 Energía de activación de flujo viscoso para la mezclas A y B 

Eviscosidad Mezcla A Mezcla B 

Experimental (kJ/mol K) (31,4±0,7) (31,0±0,3) 
Kendall-Monroe (kJ/mol K) (14,3±0,3) (16,3±0,3) 

%Diferencia 119,58 90,18 
 

Con el fin de  conocer si la diferencia entre las pendientes es significativa se realizó una 

prueba t-student, comparando las pendientes experimentales con las del modelo.  

 

El Cuadro 6.8  muestra los valores de probabilidad calculados y los críticos, a un 97,5% de 

confianza y 16 grados de libertad. El valor calculado es mucho mayor al valor crítico por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula, los valores predichos por el modelo de Kendall-Monroe y 

las viscosidades experimentales muestran diferencias significativas,  demostrando el 

comportamiento no ideal de las mezclas.  
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Cuadro 6.8 Valores de t observados y críticos para la energía de activación de flujo viscoso 
para las mezclas.  

 Mezcla A Mezcla B 
t-student observada 22,26 39,97 

t-student crítica 2,13 2,13 
 

El Cuadro 6.9 muestra la viscosidad de las mezclas A y B, como de la gasolina, el diesel y el 

búnker a 40 ºC,  con el fin de analizar a  cuál de los combustibles que se usan actualmente se 

asemejan la viscosidad de las mezclas.  

Cuadro 6.9 Viscosidad del búnker, gasolina, diesel, mezcla A y B, a 40 ºC. 

Bunker 

(mm2/s) 

Gasolina 

(mm2/s) 

Diesel 

(mm2/s) 

Mezcla A 

(mm2/s) 

Mezcla B 

(mm2/s) 

52 0,545 1,3-5,5 20,1±0,3 13,1±0,1 

 

Fuentes: Viscosidad de gasolina y búnker (Díaz, 2006), viscosidad del  diesel (Silos, 2008) 

 

Se observa en el cuadro anterior que la viscosidad de las mezclas es mucho menor  que la del 

búnker, pero mucho mayor que las viscosidades reportadas para el diesel y la gasolina. 

Por lo cual si las mezclas se fueran a utilizar en un motor en los cuales normalmente se utiliza 

gasolina o diesel estaría en gran desventaja porque el sistema de inyección de estos motores 

está diseñado para viscosidades más bajas, por lo cual si se utilizará alguna de las mezclas 

sustituyendo al diesel o la gasolina sin hacer las modificaciones necesarias, la atomización 

sería  pobre por el gran tamaño de las gotas dificultando que estas se quemen (Ralbovsky, 

1996). 

 

El sustituir el bunker por mezclas en un motor estacionario representaría varias ventajas por 

ejemplo al poseer una viscosidad menor que el bunker, el impacto en el sistema de manejo 

del combustible sería menor, por ejemplo para las bombas, filtros y atomizadores, además de 
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que disminuiría el costo energético ya que para bombear el bunker debe de existir un 

precalentamiento (RECOPE, 2011). 

 Las mezclas de aceite de higuerilla, etanol y glicerina serían mucho más fáciles de manejar, 

ahora bien debe de tomarse en cuenta los cambios a realizar en los atomizadores o analizar 

si el combustible logra tener un patrón de rocío adecuado para alcanzar un tamaño de gota 

correcto.  

6.5 Calor de combustión  
 
El Cuadro 6.10 muestra el poder calórico de las mezclas A y B, gasolina, diesel, búnker.  

Se calculó el calor de combustión de las mezclas analizando el calor de combustión del aceite 

de ricino, la glicerina y el etanol, y relacionando estos con la composición en cada una de las 

mezclas, ya que el calor de combustión es una función de estado. Se calculó el calor ara 

ambas mezclas ya que los demás parámetros termodinámicos presentaron valores similares. 

 

Cuadro 6.10 Calor de combustión de las mezclas A y B, gasolina, diesel y búnker 

 Mezcla A Mezcla B Gasolina Búnker Diesel 

Calor de 

Combustión 

(MJ/kg) 

35,0 33,3 43,5 a47,7 41,3 a 41,9 42,6 a 43,2 

Fuente: Gasolina,   (Roa, Quesada, Ledezma, & Starbird, 2015) 

 

Se observa en el cuadro anterior que las mezclas tienen un calor de combustión menor que el 

de la gasolina, diesel y el búnker, aun así sigue representando una opción viable para 

utilizarse como combustible en un motor estacionario ya que traería muchos otros beneficios 

por ejemplo representa un fuente de energía renovable que utiliza un aceite que no es de 

consumo humano, tiene como uno de sus componentes la glicerina, la cual  actualmente al 

ser un subproducto en la producción del biodiesel ha disminuido su valor en el mercado 

provocando un manejo erróneo y representando un aspecto negativo para los productores de 

biodiesel. Además las otras propiedades termodinámicas y viscosidad analizadas a lo largo 

de la investigación mostraron valores semejantes al resto de los combustibles fósiles que se 
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utilizan actualmente, por lo tanto las mezclas de aceite de ricino, glicerina y etanol pueden 

representar un aporte en el campo de energías renovables 
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CAPÍTULO 7 

Conclusiones  

 Las mezclas de  aceite de ricino y glicerina son inmiscibles, pero al agregar etanol se 

logra una mezcla de una sola fase. 

 

 El coeficiente de expansión  térmica para la mezcla A es 7,6x10-4  K-1  y para la  

mezcla B es 8,1x10-4 K-1, se puede comparar este valor con los correspondientes de 

diesel (7,7x10-4 K)-, gasolina (9,0 x10-4 K)- y búnker 7,1x10-4 K-. Los valores 

obtenidos experimentalmente son comparables con los de los combustibles tomados 

como referencia lo cual señala la potencialidad de consideración de estas mezclas 

como parte de la matriz energética para sistemas estacionarios.  

 

 La mezcla A presentó un porcentaje de diferencia  del  11,4%  y para la mezcla B de 

17,7% respecto al coeficiente de expansión térmica esperado, por lo tanto las mezclas 

presentaron un comportamiento ideal. Este resultado indica que no existe mucha 

disparidad de las mezclas con respecto a sus análogos “ideales”. 

 

 La entalpía de vaporización para la mezcla A es 65 kJ/mol y para la mezcla de B de 

59 kJ/mol, estos valores de entalpía están por encima de la entalpía de vaporización 

de la gasolina (47,8 kJ/mol)  y por debajo del diesel y el búnker.( 101,8 kJ/mol a 192,6 

kJ/mol).  

  

 El coeficiente de compresibilidad isotérmica para la mezcla A es de  5,1x10-10 Pa-1 

y  para la mezcla B de 5,0x10-10 Pa-1, presentando magnitudes similares al diesel y la 

gasolina, lo cual permite prever que no habría problemas de nebulización específicos 

en el sistema de inyección. 
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 El parámetro de solubilidad de Hildebrand para la mezcla A es de 21 MPa1/2 y el valor 

para la mezcla B es de 22  MPa1/2, este parámetro ayuda a considerar posibles efectos 

adversos de la interacción entre las mezclas y los constituyentes de mangueras y 

empaques. Este resultado lleva a recomendar el uso de empaques y mangueras 

fabricados con materiales cuyos valores del parámetro de Hildebrand (δ)  más 

diferentemente posibles a  21 MPa1/2y 22 MPa1/2tal como el teflón (12,7 MPa1/2)  y 

neopreno 18,9 MPa1/2  . 

 

 

 La viscosidad cinemática de la mezcla A es de 20,1 mm2/s y para la mezcla B de 13,1 

mm2/s, por lo cual las mezclas presentaron un valor menor a la viscosidad del búnker 

(52 mm2/s) pero mayor al valor de la gasolina(0,545 mm2/s ). No se prevé tampoco 

gasto de bombeo excesivo que comprometan el desempeño de equipo térmico en el 

cual se utilicen más mezclas como combustible.  

 

 La viscosidad cinemática determinada experimentalmente  se desvió respecto a las 

viscosidades esperadas por medio del modelo  kendall-Monroe, mostrando 

diferencias significativas en  la prueba t-student realizada. Las  fuerzas 

intermoleculares específicas, básicamente por puentes de hidrógeno se reflejan en la 

no conformidad del sistema con el modelo Kendall Monroe  

 

 El calor de combustión calculado para la mezcla A es de 35,0 MJ/kg y para la 

mezcla B 33,3  MJ/kg, es menor pero aun así lo que se busca es incorporar una 

mejoría de tipo ambiental y de costo de oportunidad en el aprovechamiento de los 

tres biomateriales que componen la mezcla. 
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Recomendaciones  

 Utilizar otros alcoholes en lugar del etanol para lograr la miscibilidad entre el aceite 

de higuerilla, con el fin de encontrar un alcohol que sea más barato en el mercado y 

hacer la mezcla de los tres componentes un poco más asequible económicamente.  

 

 Se recomienda realizar la misma caracterización pero con mezclas que posean hasta 

un 20% m/m de glicerina con el fin de comparar la variación de los parámetros 

termodinámicos al aumentar el porcentaje de glicerina. 

 
 

 Determinar el punto de inflamabilidad de las mezclas por medio del algún método 

utilizador normalmente con los combustibles para conocer su clasificación dentro de 

líquidos inflamables y  así poder tomar las medidas necesarias en el almacenamiento 

y manejo de estas.  
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NOMENCLATURA  
 

E Energía de activación de flujo viscoso, kJ/mol K 

H Entalpía de vaporización, kJ/mol 

P Presión, Pa 

R  Constante de gas ideal, J/ (K*mol) 

T Temperatura, K 

U Energía cohesiva, kJ/mol 

V Volumen del líquido,m³ 

CE densidad de energía Cohesiva, kJ/(mol m3 

DF Grados de libertad, adimensional 

𝑅𝑀𝑆 Residuos combinados al cuadrado, adimensional  

𝑆𝑆 Residuos, adimensional 

b Coeficiente de regresión de la pendiente, adimensional 

c Constante del modelo del sólido blando, kJ/ (mol * K) 

m Masa, g 

n Número de componentes en la mezcla, adimensional 

t Tiempo, s 

w Fracción en masa, adimensional 

x Fracción molar, adimensional  

α Coeficiente de expansión térmica K-1,   

𝛾 Coordenada medida en la dirección normal a la velocidad, 𝑚 

𝛿 parámetro de solubilidad de Hildebrand ,MPa1/2 

𝑘𝑇 Coeficiente de compresibilidad isotérmica, Pa-1 

µ Viscosidad dinámica, 𝑘𝑔

𝑚∙𝑠
 

υ Viscosidad cinemática, 𝑚2

𝑠
 

𝜌 Densidad, 𝑘𝑔

𝑚3 
𝜏 Esfuerzo cortante, 𝑁

𝑚2⁄  
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Subíndices  

 

b1 Se refiere a la pendiente obtenida con viscosidades 

experimentales 

b2  Se refiere a la pendiente obtenida con viscosidades del modelo 

Kendall-Monroe  

Vap Se refiere a vaporización  

Vis Se refiere a viscosidad  
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A.RESULTADOS EXPERIMENTALES 
Cuadro A.1  Muestras analizadas para la curva de solubilidad 

Muestra Aceite de ricino  
%(m/m) 

Glicerina 
 %(m/m) 

Etanol 
 %(m/m) 

 
Incertidumbre 

% 
1 34,66 23,11 42,24 ±0,58 
2 35,08 15,03 49,90 ±0,48 
3 25,69 25,69 48,62 ±0,39 
4 59,78 14,94 25,27 ±1,25 
5 58,84 6,54 34,62 ±0,82 
6 18,38 27,83 53,80 ±0,44 
7 13,35 31,16 55,49 ±0,48 
8 8,65 34,22 57,13 ±0,40 
9 65,77 3,46 30,77 ±1,32 
10 6,65 36,63 56,72 ±0,70 
11 33,07 18,14 48,79 ±0,72 
12 50,47 10,34 39,19 ±0,94 
13 63,82 6,40 29,78 ±0,91 

 

Cuadro A.2. Determinación del volumen del picnómetro 

 

Cuadro A.3 Medición de masa del picnómetro con aceite de ricino, repetición 1 

Temperatura (ºC) 
Masa picnómetro con el 

aceite 
(±0.0001 )g 

Masa del aceite 
(±0.0001 )g 

20 59,7257 22,4873 
24 59,6863 22,4479 
26 59,6521 22,4137 
28 59,6216 22,3832 
30 59,5946 22,3562 

 
 

Masa del 
picnómetro vacío 

(±0.0001 g) 

Masa del 
picnómetro con 

agua 
(±0.0001 g) 

𝝆𝑯𝟐𝑶, 
25 ºC 

(g/cm3) 

Volumen picnómetro 
(mL) 

37,2384 60,6112 0,9971 23,442 
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Cuadro A.4  Medición de masa del picnómetro con aceite de ricino, repetición 2. 

Temperatura (ºC) Masa picnómetro con el aceite 
 (±0.0001)g 

Masa del aceite  
 (±0.0001)g 

20 59,7556 22,5172 
22 59,6881 22,4497 
24 59,6708 22,4324 
26 59,6457 22,4073 
28 59,6240 22,3856 
30 59,5950 22,3566 

 
 

Cuadro A.5. Medición de masa del picnómetro con aceite de ricino, repetición 3 

Temperatura (ºC) Masa picnómetro con el aceite (±0.0001 g ) Masa aceite  
(±0.0001 g )  

20 59,7256 22,4872 
22 59,7023 22,4639 
24 59,6756 22,4372 
26 59,6496 22,4112 
28 59,6244 22,3860 
30 59,5883 22,3499 

Cuadro A.6 Medición de masa del picnómetro con glicerina, repetición 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 (ºC) 

Masa picnómetro con  
glicerina (±0.0001)g 

Masa glicerina  
(±0.0001)g 

20 66,4740 29,2356 
22 66,4613 29,2229 
24 66,4378 29,1994 
26 66,4141 29,1757 
28 66,3925 29,1541 
30 66,3653 29,1269 



67 
 

 
 

Cuadro A.7 Medición de masa del picnómetro con glicerina, repetición 2 

Temperatura 
 (ºC) 

Masa picnómetro con  
glicerina (±0.0001 g ) 

Masa glicerina 
(±0.0001 g ) 

20 66,4749 29,2365 
22 66,4628 29,2244 
24 66,4439 29,2055 
26 66,4224 29,1840 
28 66,3914 29,1530 
30 66,3703 29,1319 

 
Cuadro A.8 Medición de masa del picnómetro con glicerina, repetición 3 

Temperatura 
 (ºC) 

Masa picnómetro con  
glicerina  

(±0.0001 g ) 

Masa glicerina 
(±0.0001 g ) 

20 66,4887 29,2503 
22 66,4532 29,2148 
24 66,4282 29,1898 
26 66,4059 29,1675 
28 66,3795 29,1411 
30 66,3589 29,1205 

 
 

Cuadro A.9 Preparación de la mezcla A, aceite de ricino, glicerina y etanol. 

Masa  
aceite de 

ricino 
(±0,01)g 

Masa  
glicerina 
(±0,01)g 

Volumen 
etanol 

 
(±0,01) mL 

 

Masa de 
etanol 

(g) 
  

% m/m 
aceite de 

ricino 

%m/m 
glicerina 

%m/m 
etanol 

66,17 5,21 38,00 29,99 65,3 5,1 29,6 
 
 
Cuadro A.10 Preparación de la mezcla B, aceite de ricino, glicerina y etanol 

Masa  
aceite de 

ricino 
(±0,01g) 

Masa  
glicerina 
(±0,01g) 

Volumen 
etanol 

 
(±0,01 mL) 

 

Masa de 
etanol 

(±0,01g)  

% m/m 
aceite de 

ricino 

%m/m 
glicerina 

%m/m 
etanol 

54,16 10,05 46,00 36,30 53,9 10,0 36,1 
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Cuadro A.11 Composición molar de la mezcla A y B 

Mezcla  % molar 
aceite de 

ricino 

%molar 
glicerina 

%molar 
etanol 

Masa 
molar 
(g/mol) 

Volumen 
molar 

(cm3/mol) 
A 0,0923 0,0721 0,836 130,2 142,2 
B 0,0615 0,114 0,784 105,2 115,1 

 

Cuadro A.12 Variación de la masa  de mezcla A respecto a la temperatura,  repetición 1 

Temperatura  
 (ºC) 

Masa picnómetro más 
Mezcla A 

 (±0.0001) g 

Masa mezcla A 
(±0,0001) g 

18 58,7736 21,5352 
20 58,7369 21,4985 
23 58,7175 21,4791 
24 58,6972 21,4588 
26 58,6641 21,4257 
27 58,6510 21,4126 
28 58,6297 21,3913 
30 58,5975 21,3591 
31 58,5840 21,3456 
32 58,5635 21,3251 

 

Cuadro A.13  Variación de la masa  de mezcla A respecto a la temperatura,  repetición 2 

Temperatura  
 (ºC) 

Masa picnómetro más 
Mezcla A 

 (±0.0001) g 

Masa mezcla A 
(±0,0001) g 

18 58,788 21,5496 
21 58,7453 21,5069 
22 58,7295 21,4911 
24 58,7023 21,4639 
26 58,6659 21,4275 
29 58,6113 21,3729 
30 58,6001 21,3617 
31 58,5814 21,3430 
32 58,5637 21,3253 
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Cuadro A.14 Variación de la masa  de mezcla A respecto a la temperatura,  repetición 3 

Temperatura  (ºC) 
Masa picnómetro más 

Mezcla A  
(±0.0001) g 

Masa mezcla A 
(±0,0001) g 

19 58,8042 21,5658 
20 58,7840 21,5456 
22 58,7233 21,4849 
24 58,6991 21,4607 
26 58,6737 21,4353 
28 58,6403 21,4019 
29 58,6193 21,3809 
30 58,6082 21,3698 
31 58,5875 21,3491 

 
Cuadro A.15 Variación de la masa  de mezcla A respecto a la temperatura,  repetición 4 

Temperatura  (ºC) 
Masa picnómetro más 

Mezcla A 
 (±0.0001 g ) 

Masa mezcla A 
(±0,0001) g 

18 58,7959 21,5575 
20 58,7697 21,5313 
22 58,7274 21,4890 
24 58,6869 21,4485 
26 58,6583 21,4199 
28 58,6208 21,3824 
29 58,6091 21,3707 
30 58,5928 21,3544 
31 58,5743 21,3359 
32 58,5619 21,3235 
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Cuadro A.16 Variación de la masa  de mezcla B respecto a la temperatura,  repetición 1 

Temperatura   
(ºC) 

Masa picnómetro más 
Mezcla B  

(±0.0001) g 
Masa mezcla B 

(±0,0001) g 

18 58,7406 21,5022 
20 58,7185 21,4801 
22 58,6844 21,4460 
24 58,6441 21,4057 
26 58,6094 21,3710 
28 58,5782 21,3398 
29 58,5612 21,3228 
30 58,5447 21,3063 
32 58,5117 21,2733 

 
 
Cuadro A.17 Variación de la masa  de mezcla B respecto a la temperatura,  repetición 2 

Temperatura   
(ºC) 

Masa picnómetro con 
Mezcla B 

 (±0.0001) g 

Masa mezcla B 
(±0,0001) g 

18 58,7692 21,5308 
20 58,7315 21,4931 
22 58,6973 21,4589 
24 58,6535 21,4151 
26 58,6247 21,3863 
28 58,5930 21,3546 
29 58,5713 21,3329 
30 58,5516 21,3132 
31 58,5387 21,3003 
32 58,5197 21,2813 
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Cuadro A.18 Variación de la masa  de mezcla B respecto a la temperatura,  repetición 3 

Temperatura   
(ºC) 

Masa picnómetro con 
Mezcla B  

(±0.0001) g 

Masa mezcla B 
(±0,0001) g 

18 58,7806 21,5422 
20 58,7276 21,4892 
22 58,6867 21,4483 
24 58,6688 21,4304 
26 58,6229 21,3845 
28 58,5943 21,3559 
29 58,5807 21,3423 
30 58,5628 21,3244 
31 58,5414 21,3030 
32 58,5183 21,2799 

 
 

Cuadro A.19 Variación de la masa  de mezcla B respecto a la temperatura,  repetición 4 

Temperatura   
(ºC) 

Masa picnómetro con 
Mezcla B  

(±0.0001) g 

Masa mezcla B 
(±0,0001) g 

18 58,7959 21,5575 
20 58,7697 21,5313 
22 58,7274 21,4890 
24 58,6869 21,4485 
26 58,6583 21,4199 
28 58,6208 21,3824 
29 58,6091 21,3707 
30 58,5928 21,3544 
31 58,5743 21,3359 
32 58,5619 21,3235 
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Cuadro A.20 Medición del tiempo de desplazamiento del agua en el viscosímetro  de 
Ostwald para el cálculo de la viscosidad 

Temperatura  
(ºC) 

Tiempo 1  
(s) 

Tiempo 2  
(s) 

Tiempo 3 
  (s) 

Tiempo 
 Promedio 

  (s) 
30 8,12 8,75 8,84 8,57 
35 8,12 8,13 8,16 8,14 
40 7,72 7,72 7,69 7,71 
45 7,25 7,28 7,31 7,28 
50 6,96 6,94 7,00 6,97 
55 6,62 6,68 6,63 6,64 
60 6,4 6,38 6,38 6,39 
65 6,19 6,09 6,13 6,14 
70 6,03 6,04 6,03 6,03 
75 5,88 5,84 5,81 5,84 
80 5,71 5,65 5,75 5,70 

 

Cuadro A.21 Medición del tiempo de desplazamiento de la mezcla A en el viscosímetro  de 
Ostwald para el cálculo de la viscosidad 

Temperatura  
(ºC) 

Tiempo 1  
(s) 

Tiempo 2  
(s) 

Tiempo 3  
 (s) 

Tiempo  
Promedio 

 (s) 
35 272,72 267,85 270,03 270,20 
40 227,01 224,07 220,68 223,92 
45 185,19 182,1 186,62 184,64 
50 155,96 146,28 152,97 151,74 
55 140,06 139,09 137,37 138,84 
60 130,34 127,97 129,44 129,25 
65 111,78 110,75 109,47 110,67 
70 97,03 96,06 95,34 96,14 
75 85,13 84,37 83,72 84,41 
80 76,47 75,32 75,72 75,84 
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Cuadro A.22 Medición del tiempo de desplazamiento de la mezcla B en el viscosímetro  de 
Ostwald para el cálculo de la viscosidad 

Temperatura 
 (ºC) 

Tiempo 1 
 (s) 

Tiempo 2 
 (s) 

Tiempo 3  
(s) 

Tiempo 
 Promedio 

 (s) 
30 210,44 198,79 199,32 202,85 
35 181,38 181,53 181,09 181,33 
40 150,22 150,37 151,41 150,67 
45 128,25 129,22 130,66 129,38 
50 111,31 114,25 112,18 112,58 
55 95,04 95,90 96,60 95,85 
60 87,31 85,06 86,43 86,27 
65 76,22 75,78 75,50 75,83 
70 68,56 67,65 68,62 68,28 
75 59,12 59,21 59,68 59,34 
80 52,94 53,28 53,41 53,21 
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B.RESULTADOS INTERMEDIOS  
 

Cuadro B.1 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad  de la  mezcla A, primera 
repetición  

Temperatura 
(K) ln(mmezcla) Densidad 

g/cm3 

291 3,0697 0,9187 
293 3,0680 0,9171 
296 3,0671 0,9163 
297 3,0661 0,9154 
299 3,0646 0,9140 
300 3,0640 0,9134 
301 3,0630 0,9125 
303 3,0615 0,9111 
304 3,0608 0,9106 
305 3,0599 0,9097 

 

Cuadro B.2  Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la mezcla A, repetición 1. 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9939 
Coeficiente de determinación R^2 0,9879 

R^2  ajustado 0,9864 
Error típico 0,0003789 

Observaciones 10 
 

Cuadro B.3  Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a la 
temperatura para la mezcla A, repetición 1. 

 

 
 
 
 

 Coeficientes Error típico 
Intercepción 3,27159193 0,00811317 
Variable X 1 -0,00069296 2,714E-05 
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Cuadro B.4 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad de la mezcla A, segunda   
repetición  

Temperatura 
(K) ln(mmezcla) Densidad 

(g/cm3) 

291 3,0704 0,9193 
294 3,0684 0,9175 
295 3,0676 0,9168 
297 3,0664 0,9156 
299 3,0647 0,9141 
302 3,0621 0,9117 
303 3,0616 0,9113 
304 3,0607 0,9105 
305 3,0599 0,9097 

 
Cuadro B.5  Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 

la temperatura para la mezcla A, repetición 2. 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9990 
Coeficiente de determinación R^2 0,9980 

R^2  ajustado 0,9977 
Error típico 0,000178 

Observaciones 9 
 
Cuadro B.6  Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a la 

temperatura para la mezcla A, repetición 2. 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción 3,29 0,00382 
Variable X 1 -0,000758 1,278E-05 
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Cuadro B.7 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad de la mezcla A, tercera 

repetición  

Temperatura 
(K) ln(mmezcla) Densidad 

(g/cm3) 

292 3,0711 0,9200 
293 3,0702 0,9191 
295 3,0674 0,9165 
297 3,0662 0,9155 
299 3,0650 0,9144 
301 3,0635 0,9130 
302 3,0625 0,9121 
303 3,0620 0,9116 
304 3,0610 0,9107 

 

Cuadro B.8 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a la 
temperatura para la mezcla A, repetición 3 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9937 
Coeficiente de determinación R^2 0,9874 

R^2  ajustado 0,9856 
Error típico 0,000431 

Observaciones 9 
 

Cuadro B.9 Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a la 
temperatura para la mezcla A, repetición 3 

 
Coeficientes Error típico 

Intercepción 3,31 0,0103 
Variable X 1 -0,000807 3,45E-05 
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Cuadro B.10 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad de la mezcla A, repetición 
4 

Temperatura 
(K) ln(mmezcla) Densidad 

(g/cm3) 

291 3,0707 0,9196 
293 3,0695 0,9185 
295 3,0675 0,9167 
297 3,0657 0,9150 
299 3,0643 0,9137 
301 3,0626 0,9121 
302 3,0620 0,9116 
303 3,0613 0,9109 
304 3,0604 0,9102 
305 3,0598 0,9096 

 

Cuadro B.11 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a   
la temperatura para la mezcla A, repetición 4 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9988 
Coeficiente de determinación R^2 0,9975 

R^2  ajustado 0,9973 
Error típico 0,000201 

Observaciones 10 
 

Cuadro B.12 Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la mezcla A, repetición 4 

 
Coeficientes Error típico 

Intercepción 3,30 0,00416 
Variable X 1 -0,000796 1,39E-05 
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Cuadro B.13 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad de la mezcla B, repetición 
1 

Temperatura 
(K) ln(mmezcla) Densidad 

(g/cm3) 

291 3,0682 0,9173 
293 3,0671 0,9163 
295 3,0655 0,9149 
297 3,0637 0,9131 
299 3,0620 0,9117 
301 3,0606 0,9103 
302 3,0598 0,9096 
303 3,0590 0,9089 
305 3,0575 0,9075 

 

Cuadro B.14 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la mezcla B, repetición 1 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9990 
Coeficiente de determinación R^2 0,9980 

R^2  ajustado 0,9977 
Error típico 0,000179 

Observaciones 9 
 

Cuadro B.15 Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la mezcla B, repetición 1 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción 3,30 0,00397 
Variable X 1 -0,000786 1,33E-05 
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Cuadro B.16 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad de la mezcla B, repetición 
2 

Temperatura 
(K) ln(mmezcla) Densidad 

(g/cm3) 

291 3,0695 0,9185 
293 3,0677 0,9169 
295 3,0661 0,9154 
297 3,0641 0,9135 
299 3,0628 0,9123 
301 3,0613 0,9110 
302 3,0603 0,9100 
303 3,0593 0,9092 
304 3,0587 0,9086 
305 3,0578 0,9078 

 

Cuadro B.17 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la mezcla B, repetición 2 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9994 
Coeficiente de determinación R^2 0,9988 

R^2  ajustado 0,9987 
Error típico 0,000146 

Observaciones 10 
 

Cuadro B.18 Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la mezcla B, repetición 2 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción 3,31 0,00301 
Variable X 1 -0,000823 1,00E-05 
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Cuadro B.19 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad de la mezcla B, repetición 
3 

Temperatura 
(K) ln(mmezcla) Densidad 

(g/cm3) 

291 3,0700 0,9190 
293 3,0676 0,9167 
295 3,0656 0,9150 
297 3,0648 0,9142 
299 3,0627 0,9122 
301 3,0613 0,9110 
302 3,0607 0,9104 
303 3,0599 0,9097 
304 3,0588 0,9088 
305 3,0578 0,9078 

 

Cuadro B.20 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la mezcla B, repetición 3 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9966 
Coeficiente de determinación R^2 0,9933 

R^2  ajustado 0,9924 
Error típico 0,000346 

Observaciones 10 
 

Cuadro B.21 Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la mezcla B, repetición 3 

 
Coeficientes Error típico 

Intercepción 3,31 0,00715 
Variable X 1 -0,0008222 2,39E-05 
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Cuadro B.22 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad de la mezcla B, repetición 
4 

Temperatura 
(K) ln(mmezcla) Densidad 

(g/cm3) 

291 3,0694 0,9184 
293 3,0677 0,9168 
295 3,0658 0,9151 
297 3,0642 0,9136 
299 3,0629 0,9124 

    301 3,0612 0,9109 
303 3,0596 0,9094 
305 3,0583 0,9082 

 

Cuadro B.23 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la mezcla B, repetición 4 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9990 
Coeficiente de determinación R^2 0,9981 

R^2  ajustado 0,9978 
Error típico 0,000185 

Observaciones 8 
 

Cuadro B.24 Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a    
la temperatura para la mezcla B, repetición 4 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción 3,30 0,00424 
Variable X 1 -0,000796 1,42E-05 
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Cuadro B.25 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad de la glicerina,  repetición 
1 

Temperatura 
(K) ln(mglicerina) Densidad 

(g/cm3) 

293 3,375 1,247 
295 3,375 1,247 
297 3,374 1,246 
299 3,373 1,245 
301 3,373 1,244 
303 3,372 1,243 

 

Cuadro B.26 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la glicerina, repetición 1 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9960 
Coeficiente de determinación R^2 0,9920 

R^2  ajustado 0,9900 
Error típico 0,000142 

Observaciones 6 
 

Cuadro B.27 Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a    
la temperatura para la glicerina, repetición 1 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción 3,38 0,000428 
Variable X 1 -0,000379 1,70E-05 
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Cuadro B.28 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad de la glicerina,  repetición 
2 

Temperatura 
(K) ln(mglicerina) Densidad 

(g/cm3) 

293 3,3754 1,247 
295 3,3750 1,247 
297 3,3744 1,246 
299 3,3736 1,245 
301 3,3726 1,244 
303 3,3718 1,243 

 

Cuadro B.29 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la glicerina, repetición 2 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9916 
Coeficiente de determinación R^2 0,9832 

R^2  ajustado 0,9790 
Error típico 0,000203 

Observaciones 6 
 

Cuadro B.30 Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a    
la temperatura para la glicerina, repetición 2. 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción 3,38 0,000612 
Variable X 1 -0,000371 2,42E-05 
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Cuadro B.31 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad de la glicerina,  repetición 
3. 

Temperatura 
(K) ln(mglicerina) Densidad 

(g/cm3) 

293 3,3759 1,248 
295 3,3747 1,246 
297 3,3738 1,245 
299 3,3731 1,244 
301 3,3721 1,243 
303 3,3714 1,242 

 

Cuadro B.32 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para la glicerina, repetición 3. 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9966 
Coeficiente de determinación R^2 0,9932 

R^2  ajustado 0,9915 
Error típico 0,000151 

Observaciones 6 
 

Cuadro B.33  Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a    
la temperatura para la glicerina, repetición 3. 

 
Coeficientes Error típico 

Intercepción 3,38 0,000457 
Variable X 1 -0,000436 1,81E-05 
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Cuadro B.34 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad del aceite de ricino,  
repetición 1. 

Temperatura 
(K) ln(maceite) Densidad 

(g/cm3) 

293 3,113 0,9593 
297 3,111 0,9576 
299 3,110 0,9561 
301 3,108 0,9548 
303 3,107 0,9537 

 

Cuadro B.35 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 
la temperatura para el aceite de ricino, repetición 1. 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9943 
Coeficiente de determinación R^2 0,9887 

R^2  ajustado 0,9849 
Error típico 0,000283 

Observaciones 5 
 

Cuadro B.36  Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a    
la temperatura para el aceite de ricino, repetición 1. 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción 3,12 0,0009528 
Variable X 1 -0,000597 3,69E-05 
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Cuadro B.37 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad del aceite de ricino,  
repetición 2. 

Temperatura 
(K) ln(maceite) Densidad 

(g/cm3) 

293 3,1143 0,9605 
295 3,1113 0,9577 
297 3,1105 0,9569 
299 3,1094 0,9559 
301 3,1084 0,9549 
303 3,1071 0,9537 

 
Cuadro B.38 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 

la temperatura para el aceite de ricino, repetición 2. 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9967 
Coeficiente de determinación R^2 0,9934 
R^2  ajustado 0,9912 
Error típico 0,000154 
Observaciones 5 

 

Cuadro B.39  Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a    
la temperatura para el aceite de ricino, repetición 3. 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción 3,12 0,000639 
Variable X 1 -0,000520 2,44E-05 
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Cuadro B.40 Cálculo de logaritmo natural de la masa y densidad del aceite de ricino,  
repetición 3. 

Temperatura 
(K) ln(maceite) Densidad 

(g/cm3) 

293 3,1129 0,9593 
295 3,1119 0,9583 
297 3,1107 0,9571 
299 3,1096 0,9560 
301 3,1084 0,9550 
303 3,1068 0,9534 

 
Cuadro B.41 Estadísticas de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a 

la temperatura para el aceite de ricino, repetición 3. 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9977 
Coeficiente de determinación R^2 0,9954 
R^2  ajustado 0,9943 
Error típico 0,000170 
Observaciones 6 

 

Cuadro B.42  Resultados de la regresión para el análisis de variación de la masa respecto a    
la temperatura para el aceite de ricino, repetición 3. 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción 3,12 0,000514 
Variable X 1 -0,000603 2,03E-05 
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Cuadro B.43 Valor de la constante “c” calculado para la mezcla 

 Valor de “c” 
𝑘𝐽

𝐾 𝑚𝑜𝑙
 

Glicerina 0,0430 
Etanol 0,0430 

Aceite de ricino 0,1141 
Mezcla A 0,0496 
Mezcla B 0,0474 

Fuente: para la glicerina, etanol y aceite se utilizaron los datos reportados en el artículo  The 

soft-solid model for liquids. Application to biodiesel and other materials of technological 

interest”  (Castellón, Lutz, & Mata, 2009). 
 

Cuadro B.44  Energía cohesiva para las mezclas A y B,  diesel y gasolina 

Parámetro Mezcla A Mezcla B Diesel Gasolina 
∆𝑣𝑎𝑝𝑈° 
(kJ/mol) 62,8 56,0 110,72 45,30 

∆𝑣𝑎𝑝𝑈°/𝑉𝑚 
J cm-3 441,6 486,6 374,73 278,48 

 
 

Cuadro B.45 Viscosidad cinemática reportada por la literatura para el agua 

Temperatura  
(ºC) 

Viscosidad cinemática 
 (mm2/s) 

30 0,8106 
35 0,7313 
40 0,6674 
45 0,6234 
50 0,5792 
55 0,5350 
60 0,4906 
65 0,4461 
70 0,4214 
75 0,3995 
80 0,3774 

Cuadro B.46 Viscosidad cinemática experimental para la mezcla A 
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Temperatura  
(ºC) 

Viscosidad cinemática 
 (mm2/s) 

35 24,29 
40 20,13 
45 15,98 
50 12,99 
55 11,54 
60 10,41 
65 8,50 
70 6,99 
75 5,90 
80 5,18 

 
Cuadro B.47  Datos para la obtención de la energía de activación del flujo viscoso, para la 

mezcla A 

Temperatura  
(K) 

1/T 
(1/K) ln(υ)-α*T 

308 0,00325 -10,860 
313 0,00319 -11,051 
318 0,00314 -11,286 
323 0,00310 -11,497 
328 0,00305 -11,619 
333 0,00300 -11,726 
338 0,00296 -11,932 
343 0,00292 -12,132 
348 0,00287 -12,306 
353 0,00283 -12,438 

 
 

Cuadro B.48 Estadísticas de la regresión para el análisis de la energía de activación del flujo 
viscoso para la mezcla A 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9980 
Coeficiente de determinación R^2 0,9959 

R^2  ajustado 0,9954 
Error típico 0,0356 

Observaciones 10 
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Cuadro B.49  Resultados de la regresión para el análisis de la energía de activación de flujo 
viscoso para la mezcla A 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción -23,14 0,259 
Variable X 1 3777,22 85,34 

 

Cuadro B.50 Viscosidad cinemática experimental para la mezcla B 

Temperatura 
(ºC) 

Viscosidad cinemática 
(mm2/s) 

30 18,25 
35 16,28 
40 13,11 
45 11,19 
50 9,33 
55 7,78 
60 6,64 
65 5,49 
70 4,79 
75 4,08 
80 3,53 

 
Cuadro B.51  Datos para la obtención de la energía de activación del flujo viscoso, para la 

mezcla B 

Temperatura  
(K) 

1/T 
(1/K) ln(υ)-α*T 

303 0,00330 -11,124 
308 0,00325 -11,275 
313 0,00319 -11,496 
318 0,00314 -11,658 
323 0,00310 -11,844 
328 0,00305 -12,030 
333 0,00300 -12,192 
338 0,00296 -12,387 
343 0,00292 -12,526 
348 0,00287 -12,691 
353 0,00283 -12,839 
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Cuadro B.52 Estadísticas de la regresión para el análisis de la energía de activación del flujo 
viscoso para la mezcla B 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9997 
Coeficiente de determinación R^2 0,9993 

R^2  ajustado 0,9992 
Error típico 0,0157 

Observaciones 11 
 
 
Cuadro B.53  Resultados de la regresión para el análisis de la energía de activación de flujo 

viscoso para la mezcla B 

  Coeficientes Error típico 
Intercepción -23,39 0,0983 
Variable X 1 3724,97 32,14 

 
 
 

Cuadro B.54 Viscosidades de las mezclas calculadas con el modelo Kendall-Monroe 

Temperatura  
(ºC) 

 
Viscosidad 
Aceite  de 

ricino 
(mm2/s) 

Viscosida
d 

Glicerina 
(mm2/s) 

Viscosidad 
Etanol 

(mm2/s) 

Viscosida
d 

Mezcla 
A 

(mm2/s) 

Viscosida
d 

Mezcla 
B 

(mm2/s) 
35 8775,5 3575,0 1,162 4,727 5,026 
40 8658,0 2273,9 1,079 4,296 4,487 
45 8461,5 1708,5 0,981 3,878 4,010 
50 8265,0 1143,0 0,920 3,563 3,628 
55 8236,0 900,4 0,875 3,358 3,388 
60 8207,0 657,9 0,831 3,141 3,130 
65 8082,0 534,8 0,786 2,950 2,918 
70 7957,0 411,6 0,741 2,752 2,696 
75 7755,0 336,3 0,688 2,542 2,473 
80 7553,0 260,9 0,634 2,327 2,243 
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Cuadro B.55  Datos para la obtención de la energía de activación del flujo viscoso, para la 
mezcla A, según el modelo Kendall-Monroe 

Temperatura  
(K) 

1/T 
(1/K) ln(υ)-α*T 

308 0,00325 -12,496 
313 0,00319 -12,596 
318 0,00314 -12,702 
323 0,00310 -12,790 
328 0,00305 -12,854 
333 0,00300 -12,924 
338 0,00296 -12,991 
343 0,00292 -13,064 
348 0,00287 -13,147 
353 0,00283 -13,239 

 
 

Cuadro B.56 Estadísticas de la regresión para el análisis de la energía de activación del flujo 
viscoso para la mezcla A, según el modelo Kendall-Monroe 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9983 
Coeficiente de determinación R^2 0,9966 

R^2  ajustado 0,9962 
Error típico 0,01482 

Observaciones 10 
 

Cuadro B.57  Resultados de la regresión para el análisis de la energía de activación de flujo 
viscoso para la mezcla A según el modelo Kendall-Monroe  

  Coeficientes Error típico 
Intercepción -18,09 0,1077 
Variable X 1 1719,04 35,51 
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Cuadro B.58  Datos para la obtención de la energía de activación del flujo viscoso, para la 
mezcla B, según el modelo Kendall-Monroe 

Temperatura  
(K) 

1/T 
(1/K) ln(υ)-α*T 

308 0,00325 -12,4504 
313 0,00319 -12,5678 
318 0,00314 -12,6842 
323 0,00310 -12,7884 
328 0,00305 -12,8610 
333 0,00300 -12,9442 
338 0,00296 -13,0186 
343 0,00292 -13,1017 
348 0,00287 -13,1921 
353 0,00283 -13,2935 

 

Cuadro B.59 Estadísticas de la regresión para el análisis de la energía de activación del flujo 
viscoso para la mezcla B, según el modelo Kendall-Monroe 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,9986 
Coeficiente de determinación R^2 0,9971 

R^2  ajustado 0,9968 
Error típico 0,0155 

Observaciones 10 
 

Cuadro B.60  Resultados de la regresión para el análisis de la energía de activación de flujo 
viscoso para la mezcla,  modelo Kendall-Monroe  

  Coeficientes Error típico 
Intercepción -18,82 0,11 
Variable X 1 1956,22 37,12 
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Cuadro B.61  Datos para la obtener el valor de t-student para las pendientes de la mezcla A 

Temperatura 
(K) 

(1/Temperatura
)    

(1/K)2 
(ln(υ)-α·T )2  (1/T) ·ln(υ)-α*T   (ln(υ)-α·T )2  (1/T)·(ln(υ)-α·T  

  Experimental (Kendall- Monroe) 
308 1,05E-05 117,93 -0,0353 156,16 -0,0406 
313 1,02E-05 122,13 -0,0353 158,65 -0,0402 
318 9,89E-06 127,37 -0,0355 161,34 -0,0399 
323 9,59E-06 132,17 -0,0356 163,60 -0,0396 
328 9,30E-06 134,99 -0,0354 165,21 -0,0392 
333 9,02E-06 137,50 -0,0352 167,03 -0,0388 
338 8,75E-06 142,38 -0,0353 168,76 -0,0384 
343 8,50E-06 147,18 -0,0354 170,66 -0,0381 
348 8,26E-06 151,43 -0,0354 172,85 -0,0378 
353 8,03E-06 154,70 -0,0352 175,28 -0,0375 

Sumatoria 9,21E-05 1367,79 -0,3536 1659,54 -0,3902 
 

 

Cuadro B.62  Estadísticas de regresión para obtener t-student de la mezcla A 

 
Experimental Kendall-Monroe 

SSX 1,743E-07 1,743E-07 
SSY 2,497 0,517 
SXY 0,000658 0,000300 

Residual SS 0,0102 0,00176 
Residual DF 8 8 

 

Cuadro B.63 Resultados para la comparación de las pendientes de la mezcla A  

 
Valor  

RMScombined 0,000745 
SEDb1-b2 92,4 

bexperimental 3777,2 
bKendall-Monroe 1719,0 
t observada 22,3 

t crítica, (16 grados de 
libertad, 97,5% de confianza) 2,12 

Conclusión   
t observada < t crítica 

Por lo tanto la hipótesis nula se rechaza  
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Cuadro B.64  Datos para la obtener el valor de t-student para las pendientes de la mezcla B 

Temperatura 
(K) 

(1/Temperatura)    
(1/K)2 (ln(υ)-α·T )2  (1/T) ·ln(υ)-α*T   (ln(υ)-α·T )2  (1/T)·(ln(υ)-α·T  

  Experimental (Kendall- Monroe) 
308 1,05E-05 127,13 -0,0366 155,01 -0,0404 
313 1,02E-05 132,16 -0,0367 157,95 -0,0402 
318 9,89E-06 135,91 -0,0367 160,89 -0,0399 
323 9,59E-06 140,29 -0,0367 163,54 -0,0396 
328 9,30E-06 144,71 -0,0367 165,41 -0,0392 
333 9,02E-06 148,65 -0,0366 167,55 -0,0389 
338 8,75E-06 153,43 -0,0366 169,48 -0,0385 
343 8,50E-06 156,90 -0,0365 171,65 -0,0382 
348 8,26E-06 161,07 -0,0365 174,03 -0,0379 
353 8,03E-06 164,84 -0,0364 176,72 -0,0377 

Sumatoria 9,21E-05 1465,09 -0,3660 1662,24 -0,0404 

Cuadro B.65  Estadísticas de regresión para obtener t-student de la mezcla B 

 
Experimental Kendall-Monroe 

SSX 1,743E-07 1,743E-07 
SSY 2,48 0,669 
SXY 0,000657 0,0003409 

Residual SS 0,000950 0,00192 
Residual DF 8 8 

 

Cuadro B.63 Resultados para la comparación de las pendientes de la mezcla A  

 
Valor  

RMScombined 0,000179 
SEDb1-b2 45,4 

b1 3769,9 
b2 1956,2 

t observada 40,0 
t crítica, (16 grados de libertad, 

al 0,975) 2,12 

Conclusión   
t observada < t crítica 

Por lo tanto la hipótesis nula se rechaza  
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C. MUESTRA DE CÁLCULO 
 
C.1 Determinación del coeficiente de expansión térmica  

 
El coeficiente de expansión térmica  se obtuvo por medio de una regresión lineal de la 

variación de la masa en el picnómetro respecto a la temperatura por medio de la siguiente 

relación: 

 

                                           ln(𝑚𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) = −𝛼 ∙ 𝑇 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                              (C.1)  

 

Utilizando los datos del Cuadro B.1 columnas 1 y 2, se realizó la regresión lineal por medio 

de la herramienta de análisis de datos del programa de Excel. 

 ln(𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 ) =  −(6,9 𝑥10−4) ∗ 𝑇 +   3,08 

El  valor de la pendiente se encuentra tabulado en el Cuadro B.3 columna 2, fila 2. 

 

C.2 Determinación del coeficiente de expansión térmica esperado 

 
Para la determinación del coeficiente de expansión termina  esperado si la mezcla se acerca 
a la idealidad , se utiliza la siguiente relación: 
 
                                         1

𝛼𝑚
=

𝑤𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝛼𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
+

𝑤𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝛼𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒
+

𝑤𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎

𝛼𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎
                                            (C.2) 

 
Para la mezcla A utilizando las composiciones del Cuadro A.9, fila 1, columnas 5, 6 y 7: 
 

1

𝛼𝑚
=

0,296

11,2𝑥10−4
+

0,653

6,03𝑥10−4
+

0,051

4,30𝑥10−4
 

 
𝛼𝑚 = 6,82𝑥10−4 𝐾−1 

El Resultado se reporta en el Cuadro 6.3, columna 3, fila 1. 
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C.3 Determinación de la constante “c” para la mezcla A  

 
Para la determinación del valor  de la constante aparente “c” se utilizó la siguiente relación: 

                           𝑐𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑥𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑐𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 + 𝑥𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑐𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝑥𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎𝑐𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎              (C.3) 

Usando las composiciones molares del Cuadro A.11, fila 1, columnas 2, 3 y 4: 

𝑐𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 0,0923 · 0,1141 + 0,836 · 0,0430 + 0,0721 · 0,0430 = 0,0496
𝑘𝐽

𝐾 𝑚𝑜𝑙
 

El resultado se reporta en el Cuadro B.43, columna 2, fila 4. 

 

C.4 Determinación de la entalpía de vaporización  

 
Para la determinación de la entalpia de vaporización de las mezclas se utilizó la siguiente 
relación: 
 

                                                                𝛼 =
𝐶

∆𝐻𝑉𝑎𝑝
                                                          (C.4) 

 

Para la mezcla A, se tomó los datos del coeficiente de expansión térmica del Cuadro 6.2, 

columna 2, fila 5 y  la constante aparente de la mezcla del Cuadro B.43 columna 2, fila 4: 

 
0,0496

0,00076
= 65,3

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
  

 

El resultado se reporta en el Cuadro 6.4, fila 1, columna 2. 

 

C.5 Determinación de la  densidad de energía cohesiva.  

 

Para determinar la densidad de energía cohesiva de las mezclas se utilizó la siguiente 

ecuación: 

                                                         
∆𝑈𝑉𝑎𝑝

𝑉𝑚
=

∆𝐻𝑉𝑎𝑝−𝑅𝑇

𝑉𝑚
                                                     (C.5) 
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Para la mezcla A utilizando la entalpía de vaporización del Cuadro 6.4 fila 1, columna 2,  el 

volumen molar del Cuadro A.11 columna 6, fila 1, tomando una temperatura de 298 K: 

 

65,3 − (0,008314 · 298)

142,2
· 1000 = 441,6 J cm−3  

El resultado se reporta en el Cuadro B.44 columna 2, fila 2. 

 

C.6 Determinación del parámetro de solubilidad de Hildebrand.  

 

La determinación del parámetro de solubilidad de Hildebrand se realizó por medio de la 

siguiente igualdad: 

 

                                                             𝛿 ≈ √
∆𝑈𝑉𝑎𝑝

𝑉𝑚
                                                          (C.6) 

 

Utilizando el valor del Cuadro B.44 columna 2,  fila 2, para la mezcla A: 

 

𝛿 ≈ √441,63 = 21,0 (J cm−3)1/2  

El resultado se reporta en el Cuadro 6.6 fila 1, columna 2. 

 

C.7 Determinación  del coeficiente de compresibilidad isotérmica 

 

El coeficiente de compresibilidad isotérmica se obtuvo mediante la siguiente relación:  

 

                                                                       𝑘𝑇 =
∝𝑇

(
∆𝑈𝑉𝑎𝑝

𝑉𝑚
)
                                               (C.7) 

 

Para la mezcla A tomando los valores del coeficiente de expansión térmica del Cuadro 6.2, 

columna 2, fila 5 y  la densidad d energía cohesiva del  Cuadro B.44 columna 2,  fila 2,  a 

una temperatura de 298 K: 
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𝑘𝑇 =
(0,00076) · 298 

(441,6 · 106)
= 5,13x10−10Pa−1 

 

El resultado se muestra en el Cuadro 6.5, columna 2, Fila 1. 

C.8 Determinación de la viscosidad experimental  de las mezclas 

 

La densidad cinemática de las mezclas se determinó  por medio de la siguiente  igualdad: 

                                                                𝜐𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝜐𝑎𝑔𝑢𝑎
=

𝑡𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑡𝑎𝑔𝑢𝑎
                                                (C.8) 

En la literatura se reporta el valor de la viscosidad cinemática para el agua, se toma el tiempo 

del Cuadro A.20 columna 5, y fila 2, el tiempo de la mezcla A del Cuadro A.21 columna 5 

fila 1, por lo tanto la viscosidad a 35 ºC: 

 

 𝜐𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
270,2

8,14
· 0,7313 = 24,3

mm2

s
 

El resultado se reporta en el Cuadro B.46 columna 3, fila 1. 

 

 

 

 

 

C.9 Determinación de la viscosidad de las mezclas según el modelo Kendall-Monroe 

Para la determinación de la viscosidad de las mezclas utilizando el modelo de Kendall-

Monroe se utilizó la siguiente relación: 

 

              ln(𝛷𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) = 𝑥𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ln(𝛷𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒) + 𝑥𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 ln(𝛷𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎) + 𝑥𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 ln (𝛷𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)                   (C.9) 

 

Por ejemplo para la mezcla A, a una temperatura de 35 ºC, tomando la composición molar 

del Cuadro A.11 fila 1, columnas 2, 3 y 4, las viscosidades del Cuadro B.54 fila 1, columnas 

2, 3 y 4: 
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𝑙𝑛 (
1

𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
) = 0,0923 ∙ ln (

1

8775,5
) + 0,0721 ∙ ln (

1

3575,0
) + 0,836 ∙ ln (

1

1,162
) = 4,727

mm2

s
 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.54 columna 5, fila 1. 

 

C.10 Determinación de la energía de activación del flujo viscoso. 

 

Para la determinación de la energía del flujo viscoso  se realizó una regresión lineal, se utilizó 

la siguiente relación: 

 

                                                 𝑙𝑛(𝜐) − 𝛼𝑇 =
𝐸𝑣𝑖𝑠

𝑅
∙

1

𝑇
+  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                              (C.10) 

Para la mezcla A con los resultados experimentales, a una temperatura de 35º, tomando los 

datos del Cuadro B.47 columna 2 y 3, realizando la regresión lineal se obtiene la siguiente 

ecuación  

 

𝑙𝑛(𝜐) − 𝛼𝑇 = 3777,2 ∙
1

𝑇
− 23,1 

La pendiente se encuentra tabulada en el Cuadro B.49 columna 2, fila 2 y la intercepción en 

el mismo cuadro, columna 2 fila 1, ahora despejando del valor de la pendiente la energía de 

activación de flujo viscoso: 

 

𝐸𝑣𝑖𝑠 = 3777,2 ∙ 8,314 = 31,4 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro 6.7 columna 2 y fila 1. 

 

C.11 Determinación del valor de t-student 

 

Para la comparación entre la pendiente obtenida por medio de datos experimentales y por el 

modelo kendall-monroe,  se realizó una prueba t-student específica para las pendientes. 
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Primero se determinó el valor de los residuos al cuadrado combinados para las dos 

pendientes, por medio de la siguiente relación: 

 

                         𝑅𝑀𝑆𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 =
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙−𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙+𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙−𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙−𝑀𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒

𝐷𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙−𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙+ 𝐷𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙−𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙−𝑀𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒
                        

(C.11) 

 

Por ejemplo para la mezcla A tomando los valores del Cuadro B.63, columna 2, filas 4 y 5,  

también de las columna 3, filas 4 y 5, se obtiene el siguiente resultado: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 =
0,0102 + 0,00176

8 +  8
= 0,0745 

El resultado se  encuentra en el Cuadro B.63 columna 2 fila 1. 

 

La determinación del error estándar de la diferencia entre los coeficientes de regresión, se 

obtuvo mediante la siguiente relación: 

 

                                𝑆𝐸𝐷𝑏1−𝑏2 = √
𝑅𝑀𝑆𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑆𝑥𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
+

𝑅𝑀𝑆𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑆𝑥𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙−𝑀𝑜𝑛𝑟𝑜𝑒
                           (C.12) 

 

Para la mezcla A tomando los valores del Cuadro B.62 columnas 2 y 3, fila 1, y del Cuadro 

B.63 columna 2, fila 1: 

 

𝑆𝐸𝐷𝑏1−𝑏2 = √
0,000745

1,743E − 07
+

0,000745

1,743E − 07
= 92,4 

 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.63 columna 2, fila 2. 

 

Para obtener el coeficiente de regresión de las pendientes se utiliza la siguiente relación: 
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                                                          𝑏𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑆𝑥
                                              (C.13) 

 

Para la mezcla A, tomando los valores del Cuadro B.62, columna 2, fila  1 y 3: 

  

𝑏𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
0,000658

1,743E − 07
= 3777,2 

 

El resultado se reporta en el Cuadro B.63 columna 2, fila 3. 

 

Por último el valor de t-student observado se obtuvo mediante la siguiente ecuación: 

 

                                        𝑡 − 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 =
𝑏𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙−𝑏𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑙−𝑀𝑜𝑛𝑟𝑜𝑒

𝑆𝐸𝐷𝑏1−𝑏2
                          (C.14) 

 

Para la mezcla A, utilizando los valores del Cuadro B.63, columna 2, filas 2, 3 y 4: 

 

𝑡 − 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 =
3777,2 − 1719,2

92,4
= 22,3 

 

El resultado se reporta en el Cuadro B.63, columna 2, fila 5. 

 

  


