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RESUMEN 

En este proyecto se determinó la viscosidad cinemática de mezclas de diesel y aceite de 

palma a diferentes proporciones volumétricas, a la temperatura estándar de 40 °C, se 

obtuvo una curva de viscosidad y se compararon los datos experimentales obtenidos con 

los datos esperados según la regla de mezcla de Grunberg-Nissan. Asimismo, los datos 

de viscosidad cinemática experimental se correlacionaron mediante un polinomio de 

grado tres. Estas mediciones se llevaron a cabo en el laboratorio de Ingeniería Química. 

Se seleccionaron las mezclas con viscosidades inferiores al límite establecido en las 

normas nacionales para el diesel estándar. 

Se determinó la curva de destilación de las mezclas del 5, 10, 15 y 20 % de aceite de 

palma en volumen de mezcla, esta etapa se realizó en el laboratorio del Departamento 

de Control de Calidad de RECOPE en Moín. 

Se obtuvieron las curvas termogravimétricas y curvas DSC del diesel y de las mezclas 

del 5, 10 y 15 % de aceite de palma en diesel, a diferentes tasas de calentamiento y en 

atmósfera neutra y oxidativa. Esta parte de la etapa experimental se realizó en el 

Laboratorio de Ligantes Asfálticos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (LANAMME UCR). 

Adicionalmente, el Laboratorio del Departamento de Control de Calidad de RECOPE 

determinó diferentes propiedades físicas y químicas de las mezclas del 5, 10, 15 y 20 % 

de aceite de palma, tales como: densidad, fracción de agua y sedimento, temperatura de 

inflamación, fracción de azufre, índice de cetano calculado, conductividad eléctrica, 

punto de enturbiamiento, corrosión a la tira de cobre y color. 

A partir de las curvas termogravimétricas se obtuvieron los valores de la energía de 

activación a diferentes grados de conversión, tanto en atmósfera neutra como oxidativa. 

La energía de activación promedio de la reacción de oxidación de la mezcla del 5 % de 

aceite de palma es de 95,6 kJ/mol y la de la mezcla del 15 % de aceite de palma es de 

79 kJ/mol, ambas son superiores a la del diesel, que corresponde a 70,8 kJ/mol, 

mientras que para la mezcla del 10 % de aceite de palma el valor es inferior, 61 kJ/mol. 

Las mezclas de diesel y aceite de palma (al 5, 10, 15 y 20 %) cumplen con los 

parámetros de calidad establecidos en las normas nacionales, los valores de densidad, 

fracción de agua y sedimento, temperatura de inflamación, fracción de azufre, índice de 

cetano calculado, conductividad eléctrica, punto de enturbiamiento y punto de fluidez se 

encuentran dentro de los límites establecidos para el diesel estándar, lo cual indica que 

su uso como combustible puede ser factible. 
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Por medio del análisis de componentes principales, se determinó que la temperatura de 

inflamación es la única propiedad que se correlaciona positivamente con la energía de 

activación en atmósfera oxidativa, las otras propiedades no muestran correlación fuerte. 

Se recomienda utilizar otro aditivo en las mezclas de diesel y aceite de palma, con el fin 

de obtener un menor porcentaje de residuo, también se recomienda determinar la 

viscosidad de las mezclas a diferentes temperaturas, ya que esta propiedad afecta el 

funcionamiento del sistema de distribución del combustible y la atomización del mismo.
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

Desde que en 1897 el ingeniero alemán Rudolf Diesel presentó en la Asamblea General de 

Ingenieros de ese país un motor de combustión interna que llevaba su nombre y el cual, 

según había demostrado, podía funcionar con aceite vegetal, la idea de usar diferentes 

variedades de aceites vegetales como sustitutos del combustible diesel convencional ha sido 

reintroducida periódicamente (Castaño, Torres, Cardona & Orrego, 2004). 

En un principio, los combustibles fósiles se apoderaron del mercado gracias a su bajo costo, 

a su eficiente desempeño y, sobre todo, a su gran disponibilidad. No obstante, en los 

últimos años el panorama energético mundial ha variado notablemente; la escasez de 

combustible y las crecientes preocupaciones sobre el inminente daño que causan al planeta 

las emisiones producto del consumo masivo de este tipo de combustibles en los motores de 

automoción, han motivado el interés de muchos investigadores en el mundo por desarrollar 

nuevas fuentes de producción de energía (Castaño et al., 2004). 

Los aceites vegetales son considerados combustibles renovables y son atractivos debido a 

sus beneficios ambientales, pudiendo sustituir una porción de los destilados del petróleo. Es 

importante caracterizar bien estos aceites y sus propiedades físicas, tal como se hace con 

otras sustancias, para su correcta aplicación. Hay ciertas similitudes entre  muchos de los 

aceites vegetales y el gasóleo de automoción, haciéndolos aptos para su uso en un motor 

diesel (Riba, Barquero, Puig & Rius, 2010). 

Por estas razones, este proyecto tiene como objetivo analizar comparativamente los factores 

de calidad del diesel estándar y mezclas de diesel estándar y aceite de palma, para 

determinar su equivalencia como combustible. Para alcanzar este objetivo se siguieron 

diferentes pasos; el primero fue realizar una investigación bibliográfica sobre las sustancias 

a utilizar (aceite de palma y diesel), el cultivo de palma aceitera, técnicas termoanalíticas 

(termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido), determinación de parámetros
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cinéticos, propiedades fisicoquímicas de los combustibles y normas ASTM para determinar 

tales propiedades. 

El siguiente paso fue realizar la etapa experimental. Se prepararon mezclas de diesel y 

aceite de palma en diferentes proporciones volumétricas, se determinó su viscosidad 

cinemática, y a partir de los datos obtenidos se seleccionaron las mezclas cuya viscosidad 

fuera inferior al límite máximo especificado en las normas nacionales. Posteriormente, se 

determinó la curva de destilación de las mezclas seleccionadas, asimismo, se analizaron 

muestras de cada una de las mezclas mediante las técnicas de termogravimetría y 

calorimetría diferencial de barrido, y a partir de los datos de las curvas temograviméticas se 

determinó la energía de activación para cada mezcla a diferentes grados de conversión 

(correspondiente a los procesos de combustión y degradación térmica), por medio del 

método de Flynn-Wall-Ozawa. 

Adicionalmente, se realizaron mediciones de las propiedades físicas y químicas de las 

mezclas de diesel y aceite de palma, tales como: densidad, color, fracción de volumen de 

agua y sedimento, corrosión tira de cobre, temperatura de inflamación, fracción masa de 

azufre, índice de cetano calculado, punto de fluidez, punto de enturbiamiento y 

conductividad eléctrica. Estas mediciones fueron realizadas por el Laboratorio de Control 

de Calidad de RECOPE (ubicado en Moín). Finalmente, las propiedades fisicoquímicas y 

los parámetros cinéticos, del diesel y de las mezclas de diesel y aceite de palma, se 

analizaron mediante la técnica estadística de análisis de componentes principales, con el fin 

de determinar la relación entre dichas variables. 
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CAPÍTULO 2 

Generalidades sobre el aceite de palma 

2.1 Cultivo de palma aceitera 

En Costa Rica el cultivo de palma aceitera data desde finales de los años cuarenta en las 

regiones de Quepos y Parrita. El país tiene un área de siembra de unas 60 000 hectáreas, 

con una productividad promedio a nivel nacional de unas 17,5 toneladas métricas de 

fruta/hectárea-año (aproximadamente 4 toneladas métricas/hectárea-año de aceite de palma 

crudo). En cuanto a la estacionalidad, la mayor producción se presenta en los meses de 

mayo a noviembre, y se tiene una menor producción en los meses de verano, diciembre a 

abril (CANAPALMA, 2012).   

Principales ventajas de la actividad palmera: 

 Cultivo perenne y compite exitosamente con cultivos anuales más vulnerables al 

cambio climático. 

 Ocupa de poca asistencia de pesticidas en su producción. 

 La siembra, cosecha y mantenimiento es totalmente manual, lo que produce fuentes 

de empleo. Muchos pequeños productores independientes. 

 El aceite y sus derivados compiten con la industria del petróleo. 

 Alta productividad de aceite por hectárea (CANAPALMA, 2014). 

 

Figura 2.1 Fruto de la palma aceitera (CANAPALMA, 2012) 
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El proceso de extracción de aceite de palma sigue los siguientes pasos: 

 Esterilización: Se logra cocinando a presión los racimos en un autoclave, a 3 kg/cm
2 

de presión
 
y 130 °C de temperatura, durante una hora. La esterilización desactiva las 

enzimas estabilizando la calidad del aceite en cuanto a la formación de ácidos 

grasos libres. Durante el proceso también se aflojan los frutos, se endurece el 

mucílago y se encogen los palmistes, con lo cual se desprende la cáscara. 

 Separación: Las frutas se separan de los racimos por medio de un desfrutador. 

 Prensado: La extracción del aceite crudo de palma de la fruta es un proceso 

mecánico. En primer lugar, es necesaria la digestión de las frutas, la cual se logra 

mediante agitación mecánica, ésta hace que se descompongan las células que 

contienen aceite para que puedan luego ser sometidas al prensado. En las plantas 

modernas, el prensado se realiza en una prensa de tornillo de tipo continuo. El aceite 

crudo se recoge y se tamiza para reducir las partículas sólidas grandes. 

 Clarificación: La primera etapa de la separación del aceite del agua, las partículas 

sólidas de fruta y el mugre, consiste en una decantación natural. Se puede obtener 

más aceite de esa masa resultante agregando más agua caliente. El aceite decantado 

se filtra y luego se centrifuga para completar la separación y finalmente se seca en 

una secadora al vacío (MAG, 2004). 

2.2 Aceite de palma 

El aceite de palma se extrae del mesocarpio del fruto de la semilla de la palma africana  

Elaeis guineensis, a través de procedimientos mecánicos. Está constituido por una mezcla 

de ésteres de glicerol (triglicéridos). Con base en el aumento significativo de su producción 

a nivel mundial, se han diversificado sus usos en campos como el de combustibles, 

detergentes, plásticos, farmacéuticos, entre otros, ya que cumple con las especificaciones de 

productos requeridos en estos sectores. Los ácidos grasos insaturados que constituyen los 

triglicéridos del aceite de palma son el oleico (36-44 %) y el linoleico (9-12 %), que tienen 
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configuración cis. También posee los ácidos grasos saturados palmítico (39,3-47,5 %) y 

esteárico (3,5-6 %) (Rincón & Martínez, 2009). 

 

Estructura del ácido oleico 

 

Estructura del ácido esteárico 

 

Estructura del ácido palmítico 

 

 

 

 

Estructura del ácido linoleico 

Figura 2.2 Estructura de los ácidos grasos presentes en el aceite de palma crudo 

(Chemspider, 2015) 

En lo fundamental, la composición de los triglicéridos del aceite es: 1-palmitoil-2,3-

dioleoil-sn-glicerol (alrededor de 23 %) y 1,3-dipalmitoil-2-oleoil-sn-glicerol (cerca del 

18%). Dichos triglicéridos se caracterizan porque el ácido oleico se encuentra en mayor 

proporción en la posición sn-2 del triglicérido (Rincón & Martínez, 2009). 

 

Estructura del 1-palmitoil-2,3-dioleoil-sn-

glicerol 

Figura 2.3 Triglicérido del aceite de palma (Chemspider, 2015) 
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Estructura del 1,3-dipalmitoil-2-oleoil-sn-

glicerol 

Figura 2.4 Triglicérido del aceite de palma (Chemspider, 2015) 

Los factores que tienen mayor incidencia en el deterioro oxidativo del aceite de palma 

crudo durante su extracción y almacenamiento son: la presencia de trazas de metales como 

hierro y cobre, el sobrecalentamiento del aceite en presencia de oxígeno, la exposición 

directa a la luz solar, y un alto contenido de clorofila proveniente de racimos inmaduros, los 

cuales impactan directamente sobre la calidad del aceite (Rincón & Martínez, 2009). 

A temperatura ambiente, las fases presentes en el aceite de palma son la sólida y líquida, 

debido a su alto punto de fusión (34-40 °C), lo que conlleva a implementar sistemas de 

calentamiento durante su transporte y almacenamiento para mantenerlo en estado líquido. 

La temperatura de almacenamiento del aceite de palma oscila entre 40-50 °C (Rincón & 

Martínez, 2009). 

Entre las propiedades energéticas del aceite se encuentran el calor estándar de formación y 

el calor de combustión. La primera es una medida de la energía de unión de las moléculas 

de la sustancia y la segunda, estima el calor necesario para oxidar totalmente hasta dióxido 

de carbono sus componentes. Con respecto a este último, se encontró que para el aceite de 

palma el calor de combustión es de aproximadamente 42,99 kJ/g, similar al de otros aceites. 

Por otro lado, el calor de formación para el aceite de palma tiene un valor entre 1,84 x 10
9
 y 

2,05 x 10
9
 J/kmol, el cual es alto debido a su alto peso molecular (Rincón & Martínez, 

2009). 
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CAPÍTULO 3 

Aceites vegetales y diesel 

3.1 Aceites vegetales 

Las fuentes de energía renovables están recibiendo atención creciente con la disminución 

de las reservas de petróleo y el incremento de la conciencia ambiental. Una de las fuentes 

renovables de energía son los aceites vegetales. Son combustibles no fósiles y pueden ser 

transesterificados a biodiesel, el cual es una alternativa para motores diesel (Alptekin & 

Canakci, 2008). 

Los aceites vegetales no contienen azufre, hidrocarburos aromáticos o metales, La ausencia 

de azufre significa una reducción en la formación de lluvia ácida por emisiones de sulfato 

que generan ácido sulfúrico en la atmósfera. La reducción de azufre en la mezcla también 

disminuye los niveles de ácido sulfúrico corrosivo acumulado en el motor a lo largo del 

tiempo (Almeida, Rodrigues, Nascimento, Vieira & Fleury, 2002). 

El aceite de palma crudo es uno de los aceites vegetales que tienen potencial para ser usado 

como combustible para motores de diesel. El aceite de palma es renovable, seguro y fácil 

de manejar. Sin embargo, a temperatura ambiente (30-32 °C) tiene una viscosidad casi diez 

veces más alta que la del diesel. Su alta viscosidad puede causar obstrucciones en las líneas 

de combustible, filtros e inyectores. Además, los aceites vegetales no pueden ser usados en 

motores de diesel a temperatura ambiente. Con el fin de reducir la viscosidad de los aceites 

vegetales, se han encontrado tres métodos efectivos: la transesterificación, la mezcla con 

aceites más ligeros y el calentamiento (Bari, Lim & Yu, 2002). 

El aceite de palma crudo puede transformarse en biodiesel por medio del proceso de 

transesterificación de triglicéridos con metanol. El producto de este proceso es conocido 

como éster metílico de aceite de palma o diesel de aceite de palma. Estudios llevados a 

cabo con este producto han mostrado resultados promisorios en comparación con el diesel, 

en términos de desempeño del motor y emisiones. Sin embargo, el éster metílico de aceite
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de palma es más caro que el aceite de palma crudo debido al proceso químico y mecánico 

involucrado. El interés en el aceite de palma crudo como sustituto del diesel se debe a su 

simple proceso de producción, que lo hace menos caro que el del éster metílico de aceite de 

palma (Bari et al., 2002). 

3.2 Impurezas que pueden estar presentes en los aceites vegetales 

Dependiendo de la calidad y limpieza de la biomasa usada y de las condiciones de 

almacenamiento y extracción, los aceites vegetales pueden contener impurezas que podrían 

conducir a fallos o daños en el motor cuando es usado como combustible. De acuerdo a la 

mayoría de autores, las impurezas más dañinas para los motores de diesel son: los 

fosfolípidos, sedimentos, el alto contenido de ácidos grasos libres y el agua (Blin et al., 

2013). 

3.2.1 Fosfolípidos  

Provienen directamente de la ruptura de membranas celulares en el interior de la biomasa 

de la planta. Su concentración depende de las técnicas de extracción usadas, y 

especialmente de las temperaturas alcanzadas durante el tratamiento de cocción y prensado; 

las condiciones de alta temperatura causan que los fosfolípidos se disuelvan en los aceites. 

Cuando los aceites son usados en un motor, los fosfolípidos se polimerizan bajo el efecto 

del calor, son responsables de la formación de depósitos que obstruyen los inyectores y 

válvulas, y se acumulan en las paredes de la cámara de combustión y superficies del 

cilindro (Blin et al., 2013). 

Aunque los sedimentos no causan ninguna dificultad durante la combustión, pueden causar 

mal funcionamiento de las partes periféricas del motor, como filtros o bombas. En efecto, 

los sedimentos pueden obstruir el filtro del combustible y causar pérdidas adicionales en el 

circuito, provocando un incremento significativo en la presión de inyección. Los 

sedimentos minerales, son los más dañinos porque son altamente abrasivos, dañan los 
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circuitos de alimentación de fluido y la pared interior de la cámara de combustión (Blin et 

al., 2013).   

3.2.3 Acidez 

La acidez en los aceites es debida principalmente a la existencia de ácidos grasos libres 

provenientes de la hidrólisis de triglicéridos en la presencia de agua. Tales reacciones de 

hidrólisis pueden tomar lugar en la biomasa si es almacenada bajo condiciones inadecuadas 

(humedad), durante el prensado si las temperaturas son muy altas, y durante el 

almacenamiento del aceite en la presencia de agua y luz.  La acidez del aceite es 

responsable del daño de los circuitos de alimentación del motor (mangueras, la junta 

común), corrosión del motor e inestabilidad de los aceites vegetales puros durante el 

almacenamiento (Blin et al., 2013). 

3.3 Viscosidad de los aceites 

La viscosidad de los aceites vegetales puros es más alta que la del diesel: incrementa con la 

longitud de la cadena de carbono, por la insaturación de los triglicéridos que induce a la 

polimerización, y cuando la temperatura disminuye. Los aceites vegetales puros comunes 

tienen una viscosidad cinemática de 30-40 mm
2
/s a 40 °C, 10-15 veces más alta que la del 

diesel. La alta viscosidad de los aceites vegetales puros causa una disminución en la tasa de 

inyección debido a la pérdida de potencia en las bombas de inyección de combustible, 

filtros e inyectores, pobre atomización del combustible y vaporización en los inyectores, lo 

que conduce a una combustión incompleta en la cámara de combustión. Esto resulta en baja 

eficiencia termodinámica  y un incremento en la emisiones de hollín y partículas (Blin et al, 

2013).  

3.4 Diesel 

El diesel es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene de la destilación fraccionada del 

petróleo a una temperatura entre 250 °C y 350 °C a presión atmosférica. Es más sencillo de 

refinar que la gasolina, tiene mayores cantidades de componentes minerales y de azufre. 
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Además, tiene un 18 % más de energía por unidad de volumen que la gasolina, lo que 

sumado a la mayor eficiencia de los motores diesel contribuye a que su rendimiento sea 

mayor (RECOPE, 2015). 

Las propiedades del combustible, tales como temperatura de ignición, volatilidad, 

estabilidad a la oxidación, la potencia, el desgaste, la formación de depósitos y la emisión 

de gases, dependen directamente de la composición del mismo. A nivel nacional, 

actualmente, la Refinadora Costarricense de Petróleo distribuye el Diesel 50 Automotriz, 

que es el combustible que mayormente se utiliza para el transporte y el diesel de generación 

térmica que consume el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) (RECOPE, 2015). 

3.5 Comparación entre aceites vegetales y diesel 

Las moléculas de diesel ideales son moléculas de hidrocarburos saturados y no ramificadas, 

con un rango de número de carbonos de entre 12 y 18, considerando que las moléculas de 

aceites vegetales generalmente, son triglicéridos sin cadenas ramificadas, de diferentes 

longitudes y diferentes grados de saturación. Puede notarse que los aceites vegetales 

contienen una cantidad sustancial de oxígeno en su estructura molecular. Las propiedades 

combustibles para el análisis de aceites vegetales pueden ser agrupadas convenientemente 

en físicas, químicas y propiedades térmicas (Agarwal & Das, 2001). 

Las propiedades físicas incluyen viscosidad, densidad, punto de enturbiamiento, punto de 

fluidez, punto de inflamación, rango de ebullición, punto de congelamiento e índice de 

refracción. Las propiedades químicas comprenden estructura química, valor de acidez, 

valor de saponoficación, valor de yodo, valor de peróxido, valor de hidroxil, valor de acetil, 

valor global de calor, contenido de ceniza y azufre, corrosión por hierro y azufre, agua y 

residuos de sedimentación, resistencia a la oxidación, inflamabilidad y degradación térmica 

de productos. Las propiedades térmicas son temperatura de destilación, punto de 

degradación térmica, residuo de carbón, contenido de calor específico y conductividad 

térmica (Agarwal & Das, 2001). 
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Las propiedades de combustión relacionadas a aceites vegetales son de alguna manera 

similares a las del diesel. Los aceites vegetales puros o sus mezclas con diesel plantean 

varios problemas a largo plazo en motores de ignición por compresión, pobre atomización, 

adhesión en los anillos, coqueo en el inyector, depósitos en los inyectores, fallos en el 

inyector de la bomba y dilución del aceite lubricante por polimerización en el cárter del 

motor. Tales problemas no son experimentados usualmente en operaciones del motor a 

corto plazo. Las propiedades de los aceites vegetales responsables por estos problemas son 

la alta viscosidad, baja volatilidad y el carácter poliinsaturado (Agarwal & Bijwe, 2003).  

3.6 Mezclas de diesel y aceites vegetales  

Muchos investigadores han indicado que el uso exitoso de aceite vegetal como sustituto del 

diesel es una función del tipo de motor. Forson, Oduro y Hammond (2004) estudiaron el 

uso de aceite de jatropha como sustituto del diesel con un mínimo de procesamiento de 

combustible y sin modificación del motor. Realizaron pruebas en un motor de inyección 

directa de un solo cilindro, operando con mezclas de diesel y aceite de jatropha en 

proporciones volumétricas de 97,4 %/2,6 %, 80 %/20 % y 50 %/50 % (respectivamente). 

Las pruebas mostraron que el aceite de jatropha podría ser convenientemente utilizado 

como un sustituto del diesel en un motor diesel. El aceite de jatropha puro, el diesel puro y 

las mezclas de jatropha y diesel, exhibieron un rendimiento similar y niveles de emisión 

similares en condiciones de operación comparables (Forson, Oduro & Hammond, 2004). 

Las pruebas también mostraron un aumento en la potencia de frenado y una reducción del 

consumo específico de combustible para el aceite de jatropha y sus mezclas con diesel, en 

general. La conclusión más significativa del estudio fue que la mezcla del 97,4 % de diesel 

y 2,6 % de aceite de jatropha produjo valores máximos de potencia de frenado, así como 

valores mínimos del consumo de combustible específico, también produjo el mayor índice 

de cetano e incluso un mejor rendimiento del motor que el diesel, lo que sugiere que el 

aceite de jatropha puede usarse como un aditivo acelerador de encendido para el 

combustible diesel (Forson, Oduro & Hammond, 2004). 
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Hazard & Aydin (2010) estudiaron el uso de mezclas de aceite de colza y diesel en un 

motor diesel, utilizaron dos mezclas diferentes: 20 % de aceite de colza/80 % de diesel, y 

50 % de aceite de colza y 50 % de diesel (en volumen). Las mezclas se calentaron a 100 °C 

para reducir la viscosidad. Obtuvieron que el consumo de combustible disminuye cuando el 

combustible se precalienta. Sin embargo, para todas las pruebas, las tasas de consumo de 

combustible para las mezclas fueron mayores que las del diesel, ya que el valor calorífico 

del aceite de colza crudo es menor que el del diesel. Con el precalentamiento del 

combustible, las temperaturas de los gases de escape no se reducen significativamente para 

los combustibles de prueba.  

Hazard & Aydin (2010) concluyeron que las emisiones de monóxido disminuyeron para 

todos los combustibles de prueba con el precalentamiento, debido a la mejora en las 

características de atomización y a una mejor mezcla de aire-combustible. También 

concluyeron que el precalentamiento del combustible afecta ligeramente el rendimiento del 

motor, mientras que reduce significativamente las emisiones al operar con aceite vegetal. 

Además, la viscosidad del aceite vegetal puede reducirse mediante el precalentamiento del 

combustible con el fin de resolver los problemas asociados con la alta viscosidad. 

Madhas, Jayaraj & Muraleedharan (2004) estudiaron el efecto del uso de mezclas de aceite 

de semilla de caucho y diesel en un motor diesel. Determinaron que el mejor desempeño 

del motor se obtuvo con las mezclas cuyo contenido de aceite de semilla de caucho se 

encuentra entre el 50 % y 80 %. También obtuvieron que los depósitos de carbono en la 

cámara de combustión del motor son más altos en el caso de las mezclas de aceite de 

semillas de caucho, debido a la combustión incompleta del combustible. La utilización de 

mezclas requiere limpieza constante del filtro de combustible, de la bomba y de la cámara 

de combustión. A partir de los resultados experimentales obtenidos, determinaron que el 

aceite de semilla de caucho es una fuente de combustible alternativa prometedora, para 

motores de ignición por compresión. Se puede utilizar directamente en lugar del diesel y no 

se necesita ninguna modificación importante en la estructura del motor. 
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3.7 Motores diesel para vehículos 

Los motores diesel funcionan según el principio de encendido por compresión, por lo tanto, 

estos motores se basan en la compresión en el cilindro para elevar la temperatura y la 

presión del aire, de modo que al inyectarse el combustible, la mezcla aire-combustible se 

enciende automáticamente. El combustible inyectado necesita ser dispersado finamente 

para evaporarse y mezclarse fácilmente. Esta mezcla debe mezclarse rápidamente con el 

aire caliente que se arremolina en la cámara de combustión. En general, se utilizan 

relaciones de compresión elevadas (del orden 12-24) en los motores diesel, para asegurar 

una alta temperatura y presión, y por consiguiente, el encendido automático de la mezcla de 

combustible y aire. Por lo tanto, el proceso de combustión en los motores de encendido por 

compresión puede dividirse en tres secciones principales: el retraso del encendido o 

ignición, la combustión rápida o no controlada y la combustión controlada. (Shahabuddin, 

Liaquat, Masjuki, Kalam & Mofijur, 2013). 

El retraso del encendido, período que también se denomina fase preparatoria, es el periodo 

durante el cual el combustible ya ha ingresado a la cámara de combustión, pero la ignición 

todavía no ha comenzado. El retraso físico es el tiempo que transcurre entre el comienzo de 

la inyección y el logro de las condiciones para la reacción química. Durante este período, el 

combustible es atomizado, vaporizado, mezclado con aire y elevado a la temperatura de 

autoignición. La viscosidad regula el retraso físico del proceso de combustión del 

combustible, para los combustibles de baja viscosidad, el retraso físico es pequeño y 

viceversa (Shahabuddin et al., 2013). 

El retraso químico es el período en el cual las reacciones comienzan lentamente y luego se 

aceleran hasta que la inflamación o ignición tiene lugar. Generalmente, el retraso químico 

es mayor que el retraso físico. Sin embargo, depende de la temperatura del entorno. Las 

reacciones químicas son más rápidas a temperaturas más elevadas, por lo que el retraso 

físico se hace más largo que el retraso químico (Shahabuddin et al., 2013). 
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Durante la fase de combustión rápida o no controlada, parte de la mezcla que se ha 

inyectado en el cilindro durante la fase de retraso de ignición, se enciende automáticamente 

y comienza a quemarse como carga premezclada. Se produce un rápido aumento de la 

presión. La velocidad y la extensión del aumento de presión dependen de la cantidad de 

combustible presente en la cámara de combustión, que a su vez depende de la duración del 

retraso de ignición (Shahabuddin et al., 2013). 

El periodo de combustión controlada se da cuando la tasa constante de combustible 

inyectado, mezclado con el aire caliente comprimido en el cilindro, controla principalmente 

el comportamiento de la combustión. A medida que el pistón retrocede, la expansión enfría 

rápidamente la mezcla en el cilindro, lo que da lugar a una disminución de las tasas de 

reacción química. La tasa llega a ser tan baja que comúnmente se aplica el término 

“congelado”, lo que significa que las tasas de reacción son insignificantes, dejando el 

sistema en un estado que puede estar lejos del equilibrio químico (Shahabuddin et al., 

2013). 

3.7.1 Depósitos en el motor 

Los depósitos de carbón pueden ser definidos como mezclas heterogéneas hechas de 

residuos de carbón (ceniza), mezclas carbonosas (hollín) y resinas de material orgánico 

oxigenado que se unen como mezclas. En un motor de combustión interna, el depósito de 

carbón resulta tanto de la combustión incompleta del combustible, como por el craqueo 

térmico de contaminantes del aceite lubricante. También puede formarse como 

consecuencia del enfriamiento de la flama en la pared de la cámara de combustión. Muchos 

estudios han probado que la formación de depósitos incrementa con el aumento de enlaces 

insaturados en la estructura molecular del combustible (Kalam & Masjuki, 2004). 

Los depósitos de carbón se forman en la cámara de combustión del motor, en las cabezas 

del cilindro y pistón, y válvulas. Algunos datos recientes indican que el depósito formado 

en la cámara de combustión incrementa las emisiones de NOx. Esto es debido a la baja 

conductividad térmica del depósito, especialmente un depósito no volátil como ceniza, que 
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produce temperaturas más altas en el cilindro y de esa manera hace que las emisiones de 

NOx sean más altas. El exceso de depósitos puede perjudicar el desempeño del motor y  en 

cierta medida, podría causar fallas en el motor (Kalam & Masjuki, 2004). 

El diesel puede formar depósitos en el área de las boquillas de los inyectores que están 

expuestas a las altas temperaturas del cilindro. El grado de formación de depósitos varía 

con el diseño del motor, la composición del combustible, la composición del lubricante y 

las condiciones de operación. La excesiva acumulación de depósitos afecta los patrones de 

flujo del inyector, lo que a su vez dificulta el proceso de mezcla del fluido y del aire, esto 

resulta en una disminución de la economía del combustible e incrementa las emisiones de 

hollín y combustible no quemado (Aldin and Eser, 2004).  

Para evitar el problema de la formación de depósitos en los inyectores de combustible, se 

agregan aditivos tipo detergente al combustible para mantener el inyector limpio. Estos 

aditivos están compuestos de un grupo polar que se une a los depósitos y precursores de 

depósitos y un grupo no polar que se disuelve en el combustible. Así, el aditivo puede 

redisolver depósitos que ya se han formado y reducir la formación de depósitos por medio 

de la estabilización de los precursores de depósitos (Aldin & Eser, 2004). 

3.7.2 Aditivos 

La reducción de emisiones y la mejora en la eficiencia del motor se puede alcanzar 

mediante el uso de aditivos. Se han empleado aditivos a base de metales como catalizador 

para promover la combustión, reducir el consumo de combustible y las emisiones de 

hidrocarburos. Estos aditivos basados en metales incluyen cerio, cerio-hierro, platino, 

platino-cerio, hierro, manganeso, bario, calcio y cobre. La reducción de emisiones al usar 

aditivos basados en metales puede deberse al hecho de que los metales reaccionan con el 

vapor de agua para producir radicales hidroxilo o sirven como un catalizador de 

combustión, reduciendo de ese modo la temperatura de oxidación, que resulta en el 

incremento de partículas consumidas (Kannan, Karvembu & Anand, 2011).  
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El uso de aditivos oxigenados ha sido reconocido como una manera segura, eficiente y 

económica de reducir los niveles de hollín y emisiones de partículas principalmente, y para 

mejorar la combustión. Estas reducciones en emisiones exhaustas también han causado 

modificaciones tanto en el diseño de los motores, como en el sistema de inyección y en el 

tanque de almacenamiento de combustible (Meng & Wu, 2013). 

Los aspectos más desafiantes en el diseño de un motor están relacionados con las 

propiedades físicas del combustible y no con las características de combustión. La baja 

viscosidad de algunos combustibles oxigenados causa filtraciones y problemas de 

lubricación. La densidad, tensión superficial y viscosidad conciernen exclusivamente a la 

atomización del combustible. Por eso, las propiedades físicas precisas son muy importantes 

para la aplicación de combustibles oxigenados o aditivos (Meng & Wu, 2013). 
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CAPÍTULO 4 

Termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido 

4.1 Análisis térmico 

El análisis térmico se define como un grupo de técnicas en las que una propiedad física de 

una sustancia y/o de sus productos de reacción, son medidos en función de la temperatura, 

mientras que la sustancia está sujeta a un programa de temperatura controlado. Algunas de 

sus ventajas son que requiere poca muestra para pruebas, la variedad de resultados en un 

solo gráfico y que su aplicación se produce en varias áreas (catálisis, productos inorgánicos, 

orgánicos, petroquímicos, polímeros, entre otros). Pero hay algunas desventajas, tal como 

el costo relativamente alto del equipo (Misutsu, Cavalheiro, Ricci, Viana, de Oliveira, 

Machulek & de Oliveira, 2015). 

El análisis térmico es actualmente utilizado en un gran número de aplicaciones científico 

técnicas. Se ha convertido en una herramienta muy eficiente para la determinación de 

propiedades termodinámicas como entalpías, capacidades calóricas y temperaturas de 

transición de fases. Los métodos desarrollados para el análisis térmico permiten estudiar la 

cinética de procesos térmicamente estimulados como la descomposición térmica, procesos 

de oxidación, reducción, cristalización, polimerización y combustión (Piloto, Sierens, & 

Verhelst, 2009). 

El análisis térmico es una técnica muy empleada actualmente para evaluar los parámetros 

cinéticos de reacciones de descomposición en estado sólido, pero también ha tenido su 

aplicación en estudio de combustibles líquidos. Se ha reportado su aplicación en aceites de 

girasol, palma, algodón y maíz (Piloto et al., 2009). 

Aunque estos métodos son simples de usar, los resultados deben ser analizados 

cuidadosamente a causa de la influencia de parámetros como factores instrumentales y 

características de la muestra. Estos parámetros deben ser tomados en cuenta en la 



18 
 

interpretación de resultados de las investigaciones para ser aplicables en el desarrollo de 

instrumentos computacionales (Stratakis & Stamatelos, 2003). 

Entre los factores instrumentales están: la termobalanza, tasa de calentamiento del horno, 

atmósfera del horno, geometría del portamuestras y horno, material del portamuestras y 

ubicación del par termoeléctrico. Mientras que las características de la muestra incluyen la 

cantidad de muestra, tamaño de la partícula, empaquetado de la muestra, naturaleza de la 

muestra, conductividad térmica y capacidad calorífica (Stratakis & Stamatelos, 2003). 

4.2 Termogravimetría 

La termogravimetría o análisis termogravimétrico está basada en el estudio de la variación 

de la masa de una muestra, resultante de un cambio físico (sublimación, evaporación, 

condensación) o químico (degradación, descomposición, oxidación) contra el tiempo o la 

temperatura. Es una técnica con un amplia área de aplicación en la determinación del 

comportamiento térmico de los materiales (Misutsu et al., 2015). 

El principio está basado en la obtención de la curva termogravimétrica (TG), graficando la 

masa (mg) o porcentaje de pérdida de masa (eje y) contra la temperatura o tiempo (eje x). 

El contenedor de la muestra se coloca en una balanza analítica en un ambiente controlado, 

donde se realiza un calentamiento continuo y programado. Durante la degradación, la 

muestra pierde masa, en la forma de volátiles y el sensor registra la correspondiente pérdida 

de masa. El método permite obtener la primera derivada de la curva TG, llamada curva 

DTG, que permite visualizar el inicio y final de cada etapa de pérdida de masa, indicando el 

rango de temperatura donde ocurre una reacción de descomposición en particular (Misutsu 

et al, 2015). 

4.3 Determinación de parámetros cinéticos 

Los métodos de procesamiento cinético se pueden dividir en dos categorías principales: los 

que emplean datos obtenidos bajo una sola velocidad o tasa de calentamiento, y los basados 

en realizar una serie de mediciones a diferentes velocidades de calentamiento (métodos 
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isoconversionales). La atracción de los métodos isoconversionales, deriva principalmente 

de su capacidad para dar valores de energía de activación sin la necesidad de suponer la 

forma analítica del modelo de conversión f(α). La suposición básica de los métodos 

isoconversionales, es que la velocidad de reacción a una conversión constante es solo una 

función de la temperatura y que el modelo de reacción no depende de la temperatura ni de 

la tasa de calentamiento. Estos métodos apuntan a la dependencia de la energía de 

activación con respecto al grado de conversión. La existencia de tal dependencia apunta a 

un carácter complejo del proceso (para un proceso simple la energía de activación es 

constante en cualquier grado conversión) (López, Landa, Gutiérrez & González, 2005). 

La cinética de transformación térmica de una reacción química, es descrita generalmente 

para una reacción de un paso simple, por la siguiente ecuación (Gamlin, Dutta, Roy, Kehoe, 

& Matisons, 2002): 

  
  

  
  ( ) ( ) 

(4.1) 

 Donde: 

 f ( ) es el modelo de reacción 

   es el grado de conversión de la reacción 

k es la constante de velocidad, dependiente de la temperatura 

T es la temperatura 

t es el tiempo 

r es la tasa de degradación 

Normalmente se asume que el término k (T), obedece a la ecuación de Arrhenius:  

 ( )     (
  
  
)
 

(4.2) 
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Donde: 

E es la energía de activación del proceso cinético 

A es el factor preexponencial 

R es la constante de los gases ideales 

La función dependiente de la conversión f( ), es generalmente complicada y válida sólo 

para un limitado rango de condiciones experimentales. Si se asume que la reacción de 

degradación es una reacción simple de orden n, el término del grado de conversión puede 

expresarse como (Gamlin et al., 2002): 

 ( )  (   )     (4.3) 

Donde: 

W es la fracción de masa remanente  

n es el orden de reacción 

La mayoría de métodos de derivación de parámetros cinéticos a partir de curvas TGA están 

basados en estas tres ecuaciones. Estos métodos involucran el análisis, ya sea de un 

termograma a una sola tasa de calentamientos o de múltiples termogramas con diferentes 

tasas de calentamiento, termogramas isotérmicos o termogramas obtenidos por medio de 

tasas de calentamiento dinámicas o moduladas (Gamlin et al., 2002). 

La integración de la ecuación da: 

 ( )  ∫
  

 ( )

 

 

  ∫   
 

 

 
(4.4) 

Donde la temperatura incrementa con el tiempo a una tasa de calentamiento constante, β = 

dT/dt. Las ecuaciones 4.2 y 4.4 pueden representarse como: 
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∫    (

  

  
)

 

 

   
(4.5) 

Gamlin et al. (2002) señalan que usando la aproximación de Doyle para la integral de 

Arrehenius, Flynn, Wall y Ozawa derivaron un método para la determinación de la energía 

de activación basado en: 

   ( )        
 

  
 (   (

  

  
)     ( ( ))       ) 

(4.6) 

La ecuación 4.6 puede ser utilizada para calcular la energía de activación de degradación 

mediante los datos de múltiples tasas de calentamiento, F(a) es contante para a constante, y 

la energía de activación puede obtenerse de la pendiente de la línea recta, graficando log( ) 

contra 1/T para cualquier nivel de conversión (Gamlin et al., 2002). 

4.4 Calorimetría diferencial de barrido 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) se define como una técnica que mide la 

temperatura y cambios de energía asociados con transiciones en materiales, como una 

función de la temperatura o el tiempo. La técnica DSC mide la diferencia de energía 

requerida para la sustancia y un material de referencia, térmicamente inerte, mientras 

ambos son sometidos a una variación de temperatura controlada, de manera que la muestra 

y la referencia se mantengan bajo condiciones isotérmicas, en relación a la otra, 

independientemente del evento térmico que está ocurriendo en la muestra. La curva DSC 

proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre los cambios físicos y químicos que 

involucran procesos endotérmicos (absorción de calor), exotérmicos (liberación de calor) o 

cambios en la capacidad calorífica. Hay dos tipos de equipo que llevan a cabo la 

calorimetría diferencial de barrido, el primero se denomina compensación de potencia DSC 

y el segundo, flujo de calor DSC (Misutsu et al., 2015). 

En la compensación de potencia, la muestra y la referencia se colocan en compartimientos 

separados de fuentes de calor individuales, donde la temperatura y energía son 
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monitoreadas y generadas por filamentos del mismo platino, que actúan como calentadores 

resistivos y termómetros. Esta técnica mantiene el suministro de calor constante. Sin 

embargo, en lugar de medir la diferencia de temperatura entre la muestra y la referencia 

durante la reacción, un sistema de control incrementa inmediatamente la potencia suplida a 

la muestra cuando el proceso es endotérmico e incrementa la energía suplida al proceso 

cuando la referencia es exotérmica, así preserva la muestra y la referencia a la misma 

temperatura (Misutsu et al, 2015). 

El segundo tipo de instrumento es llamado DSC por flujo de calor. En el horno los crisoles 

están dispuestos sobre una base de un metal altamente conductivo, usualmente platino. La 

muestra y la referencia son luego calentadas por el mismo sistema de suministro de 

potencia. Cada vez que la muestra reacciona, el flujo de energía se establece entre los 

crisoles por medio de la base de platino. Los datos en forma de potencia eléctrica 

(microvoltios) correspondientes al incremento de temperatura de ambos crisoles dentro del 

horno deben aumentar lineal y simétricamente. Así, se puede computar una curva V contra 

tiempo. El flujo es luego medido por medio de sensores de temperatura colocados en cada 

crisol, de este modo se obtiene una proporcional a la diferencia de capacidad térmica entre 

la muestra y la señal de la referencia (Misutsu et al, 2015). 

Dentro de las aplicaciones dadas a la calorimetría diferencial de barrido se puede destacar 

su utilización para el control de calidad durante el fraccionamiento del aceite de palma, la 

caracterización de los perfiles térmicos de diferentes aceites de semillas, el estudio de la 

cinética de oxidación y medida de la estabilidad oxidativa de diversas grasas, y la 

determinación de componentes polares en aceites sometidos a altas temperaturas (Jiménez, 

Beltrán, Aguilera, & Uceda, 2003). 
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CAPÍTULO 5 

Propiedades físicas y químicas de los combustibles y normas ASTM 

5.1 ASTM D-4052: Método de ensayo estándar para densidad, densidad relativa y 

gravedad API para líquidos por medio de densímetro digital 

Este método cubre la determinación de la densidad o densidad relativa de productos 

derivados del petróleo y aceites viscosos que puedan ser manejados de manera normal 

como líquidos a las temperaturas de prueba, entre los 15 y 35 °C. Su aplicación está 

restringida a líquidos con presión de vapor por debajo de los 80 kPa y viscosidades por 

debajo de los 15 000 mm
2
/s a la temperatura de la prueba. Este método no debe aplicarse a 

muestras de color oscuro en las cuales la ausencia de burbujas de aire en la celda de la 

muestra no pueda ser establecida con certeza (ASTM, 2015). 

Resumen del método de prueba: Un volumen pequeño (aproximadamente 0,7 mL) de 

muestra del líquido se introduce en un tubo oscilante y el cambio en la frecuencia de 

oscilación causado por el cambio de masa en el tubo se usa en conjunto con los datos de 

calibración para determinar la densidad de la muestra (ASTM, 2015). 

Significancia y uso: La densidad es una propiedad física fundamental que puede ser usada 

junto con otras propiedades para caracterizar tanto las fracciones de petróleo ligeras como 

las pesadas y productos derivados del petróleo. La determinación de la densidad o densidad 

relativa del petróleo y sus productos es necesaria para la conversión de volúmenes medidos 

a volúmenes a la temperatura estándar de 15°C (ASTM, 2015). 

5.2 ASTM D-2709: Método de ensayo estándar para agua y sedimento en 

combustibles destilados (medios) por medio de centrífuga  

Este método de ensayo cubre la determinación del volumen de agua libre y sedimento en 

combustibles destilados con viscosidades a 40 °C en el rango de 1 a 4,1 mm
2
/s y densidades 

en el rango de 770 a 900 kg/m
3
 (ASTM, 2016). 
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Resumen del método: Una muestra de 100 mL del combustible sin diluir se centrifuga a 

una fuerza centrífuga relativa de 800 rpm durante 10 minutos a una temperatura de 21 a 32 

°C en un tubo de centrífuga legible hasta 0,005 mL y medible hasta 0,01 mL. Después de la 

centrifugación, el volumen de agua y sedimento que se haya depositado en la punta del 

tubo de la centrífuga se lee hasta el 0,005 mL más cercano y se reporta como el porcentaje 

volumétrico de agua y sedimento por centrifugación (ASTM, 2016). 

Significancia y uso: Las cantidades de agua y sedimento apreciables en un aceite 

combustible tienden a causar ensuciamiento en las instalaciones que manejan combustibles 

y a dar problemas en el sistema del quemador o motor (ASTM, 2016). 

La acumulación de sedimento en tanques de almacenamiento y en los filtros puede obstruir 

el flujo de aceite de un tanque al quemador. El agua en combustibles destilados puede 

causar corrosión de tanques y equipos y si hay detergente presente, el agua puede causar 

emulsiones o una apariencia calinosa. El agua es necesaria para que se dé el crecimiento 

microbiológico en las interfaces agua-combustible en los sistemas de combustible (ASTM, 

2016). 

5.3 ASTM D-93: Método de ensayo estándar para el punto de inflamación por medio 

del probador de copa cerrada de Pensky-Martens  

Este método cubre la determinación del punto de inflamación de productos derivados del 

petróleo en el rango de temperatura de 40 a 360 °C, mediante el equipo (manual o 

automático) de copa cerrada Pensky-Martens (ASTM, 2016). 

Resumen del método: Una copa metálica de dimensiones especificadas, se llena hasta la 

marca interior con la muestra y se cubre con una tapa de dimensiones especificadas, se 

calienta y la muestra se agita a velocidades especificadas. La fuente de ignición se dirige a 

la copa de prueba a intervalos regulares con interrupción simultánea de la agitación, hasta 

que se detecte la ignición (ASTM, 2016). 
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Significado y uso: La temperatura del punto de inflamación es una medida de la tendencia 

de la muestra de prueba a formar una mezcla inflamable con el aire bajo condiciones de 

laboratorio controladas. Es sólo una, de una serie de propiedades que deben ser 

consideradas al evaluar el riesgo de inflamabilidad general de un material. El punto de 

inflamación se usa en regulaciones de transporte y seguridad para definir materiales 

combustibles (ASTM, 2016). 

5.4 ASTM D-2622: Método de ensayo estándar para azufre en productos derivados 

del petróleo por medio de espectrometría de fluorescencia de rayos X por dispersión 

de longitud de onda  

Este método de ensayo cubre la determinación del total de azufre en petróleo y productos 

derivados del petróleo que están en una sola fase líquida a temperatura ambiente, licuable 

con moderado calor o solubles en disolventes de hidrocarburos. Estos materiales pueden 

incluir diesel, combustible para aviones, keroseno, naftas y aceite crudo (ASTM, 2016). 

Significado y uso: Este método de ensayo proporciona una medición rápida y precisa del 

total de azufre en petróleo y en productos derivados del petróleo con un mínimo de 

preparación de la muestra. La duración típica de un análisis es de uno o dos minutos por 

muestra (ASTM, 2016). 

La calidad de muchos productos derivados del petróleo se relaciona con la cantidad de 

azufre presente. Conocer la concentración de azufre es necesario para propósitos de 

procesamiento (ASTM, 2016). 

Resumen del método: La muestra se coloca en el haz de rayos X, y se mide la intensidad de 

pico del azufre a 5,273 Å. La intensidad de fondo, medida a una longitud de onda 

recomendada de 5,190 Å se resta de la intensidad de pico. La razón neta resultante es luego 

comparada con una curva de calibración previamente preparada o ecuación para obtener la 

concentración de azufre en porcentaje en masa (ASTM, 2016). 
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5.5 ASTM D-976: Método de ensayo estándar para el índice de cetano calculado de 

combustibles destilados 

Este método cubre la fórmula para el índice de cetano calculado (ASTM, 2016). 

Determinación del índice de cetano calculado: 

La ecuación para el cálculo del índice de cetano representa una medida para estimar 

directamente el número de cetano ASTM de combustibles destilados, teniendo como datos 

la temperatura del 50 % de recuperación y la densidad API. La ecuación del índice de 

cetano calculado es particularmente aplicable a combustibles de obtención directa, de 

craqueo catalítico o mezclas de los dos procesos (ASTM, 2016). 

Significancia y uso: El índice de cetano calculado es una herramienta útil para estimar el 

número de cetano ASTM cuando no está disponible un motor de prueba para determinar 

esta propiedad. Se puede emplear convenientemente para aproximar el número de cetano 

cuando la cantidad de muestra es demasiado pequeña para un motor de determinada 

clasificación (ASTM, 2016). 

El índice de cetano calculado se determina utilizando una de las siguientes ecuaciones:  

                  
             ( )       (   ( ))              (5.1) 

                             
               (    )  (5.2) 

Donde: 

ICc = índice de cetano calculado 

G = Gravedad API, determinada por el método ASTM-D287, D1298 o D4052. 

M = Temperatura de ebullición media en °F, determinada por el método ASTM-D86 y 

corregida a la presión barométrica estándar. 

D = Densidad a 15 °C, determinada por el método ASTM D-1298 
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B = Temperatura de ebullición media en °C, determinado por el método de prueba D-86 y 

corregido a la presión barométrica estándar. 

El Número de Cetano (NC) es tal vez el parámetro más importante para caracterizar un 

combustible que se emplea en un motor diesel. El NC mide qué tan propensa es una mezcla 

combustible de llegar a su punto de autoignición al ser suministrada al motor. En principio, 

entre mayor sea el valor del número de cetano, el desempeño del motor mejora, aunque 

valores superiores a 60 ya no proveen beneficios significativos (Castillo, Mendoza & 

Caballero, 2012). 

Este parámetro está relacionado con el tiempo que tarda el diesel en hacer la combustión, 

midiéndolo a partir del momento que se inicia la inyección del combustible en el cilindro 

del motor. Cuanto mayor es el valor del índice de cetano, menor será este tiempo, esto 

implica que la combustión inicia antes, lo que a su vez mejora el desempeño del motor en 

aspectos tales como: arranque en frío, la combustión, una aceleración estable, la formación 

de depósitos y la densidad de gases de emisión. El requerimiento de este parámetro en un 

motor depende de su diseño, tamaño, condición mecánica y las condiciones de operación, 

tales como la temperatura ambiente y la altitud con respecto al nivel del mar (RECOPE, 

2015). 

5.6 ASTM D-2624: Método de ensayo estándar para conductividad eléctrica de 

combustibles para aviación y destilados  

Este método de ensayo cubre la determinación de la conductividad eléctrica de los 

combustibles para aviación y combustibles destilados con y sin aditivo disipador estático. 

Los métodos de ensayo normalmente dan una medida de la conductividad cuando el 

combustible está descargado, es decir, eléctricamente en reposo (conocida como 

conductividad en reposo) (ASTM, 2015). 

Existen dos métodos de prueba que están disponibles para realizar pruebas de campo de 

conductividad de combustibles: los medidores portátiles para la medición directa en 
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tanques o la medición de muestras de combustible en laboratorio, y  los medidores en línea 

para la medición continua de conductividades de combustibles en un sistema de 

distribución de combustible. Al usar medidores portátiles, se debe tener cuidado al permitir 

la relajación de las cargas eléctricas residuales antes de la medición y en la prevención de la 

contaminación del combustible (ASTM, 2015). 

Significancia y uso: La capacidad de un combustible para disipar la carga que se ha 

generado durante las operaciones de bombeo y filtración está controlada por su 

conductividad eléctrica, que depende de su contenido en especies iónicas. Si la 

conductividad es suficientemente alta, las cargas se disipan lo suficientemente rápido como 

para evitar su acumulación y se evitan potenciales peligrosamente altos en tanques 

receptores (ASTM, 2015). 

5.7 ASTM D-7683: Método de ensayo estándar para el punto de enturbiamiento de 

productos derivados del petróleo 

Este método cubre la determinación del punto de enturbiamiento de productos derivados 

del petróleo, biodiesel y mezclas de biodiesel que son transparentes en capas de 40 mm de 

espesor, utilizando un instrumento automático. El rango de medida del aparato va de los -

65 a los 51 °C (ASTM, 2011). 

Significancia y uso: El punto de turbidez de los productos derivados del petróleo y el 

biodiesel es un índice de la temperatura más baja de su utilidad para ciertas aplicaciones. 

Una cantidad suficiente de cristales de cera puede obstruir los filtros usados en algunos 

sistemas de combustible. Este método de ensayo puede determinar la temperatura de la 

muestra a la que se han formado suficientes cristales de cera, como para ser observados 

como una turbidez con una resolución de 0,1 ºC (ASTM, 2011). 
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5.8 ASTM D-6749: Método de ensayo estándar para el punto de fluidez de productos 

derivados del petróleo (Método automático de presión de aire) 

Este método de ensayo cubre la determinación del punto de fluidez de productos derivados 

del petróleo, mediante un equipo automático que aplica una presión de aire ligeramente 

positiva sobre la superficie de la muestra mientras es enfriada (ASTM, 2012). 

Resumen del método: Después de insertar el frasco de ensayo que contiene la muestra en el 

equipo automático de punto de fluidez e iniciar el programa del ensayo, la muestra se 

calienta automáticamente hasta la temperatura designada y luego se enfría a una velocidad 

controlada a intervalos de temperatura de 1 o 3 °C, dependiendo de la selección hecha por 

el usuario antes de la prueba. Una presión de aire ligeramente positiva se aplica poco a 

poco sobre la superficie de la muestra que está contenida en un frasco de ensayo hermético 

equipado con un tubo de comunicación. Como la punta del tubo de comunicación está 

insertada en la muestra mientras que la otra punta se mantiene a presión atmosférica, se 

observa un pequeño movimiento descendente o deformación de la superficie de la muestra, 

esto como resultado de la aplicación de la presión del aire, se observa por medio del 

movimiento ascendente de la muestra en el tubo de comunicación. Este movimiento 

ascendente de la muestra se detecta por medio de un sensor de presión que está instalado en 

la punta del tubo de comunicación que está a presión atmosférica. La temperatura más baja 

a la cual se observa la deformación de la muestra bajo la aplicación de aire a presión, se 

registra como el punto de fluidez (ASTM, 2012). 

Significancia y uso: El punto de fluidez de un producto derivado del petróleo es un 

indicador de la temperatura más baja de su utilidad para ciertas aplicaciones. Las 

características de flujo, como el punto de fluidez, pueden ser críticas para la correcta 

operación de los sistemas de lubricación, sistemas de combustible y operaciones de 

tuberías. Las operaciones de mezclado de petróleo requieren mediciones precisas del punto 

de fluidez. Los resultados del método de prueba pueden ser determinados a intervalos de 1 

a 3 °C (ASTM, 2012). 
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5.9 ASTM D-130: Método de prueba estándar para la corrosión al cobre de los 

productos de petróleo por medio de la prueba de la tira de cobre 

Este método de prueba cubre la determinación de la corrosividad al cobre de la gasolina de 

aviación, combustible para turbinas de aviación, gasolina automotriz, solventes 

limpiadores, queroseno, gasóleo, aceite combustible destilado, lubricantes de petróleo 

y gasolina natural u otros hidrocarburos con una presión de vapor no mayor que 124 

kPa (18 psi) a 37,8 °C (ASTM, 2012). 

Resumen del método: Se sumerge una tira de cobre pulida en un volumen determinado de 

la muestra que está siendo probada y se calienta bajo condiciones de temperatura y tiempo 

que son específicas a la clase de material que está siendo probado. Al final del período 

de calentamiento, la tira de cobre se retira, se lava y se evalúa el nivel de color y el 

empañado contra el estándar de corrosión de tira de cobre (ASTM, 2012). 

Significado y uso: El petróleo crudo contiene compuestos de azufre, la mayoría de los 

cuales se eliminan durante la refinación. Sin embargo, de los compuestos de azufre 

remanentes en el producto de petróleo, algunos pueden tener una acción corrosiva sobre 

diferentes metales y esta corrosividad no necesariamente está relacionada directamente con 

el contenido de azufre total. El efecto puede variar según los tipos químicos de compuestos 

de azufre presentes. La prueba de corrosión en tira de cobre está diseñada para evaluar el 

grado relativo de la corrosividad de un producto derivado del petróleo (ASTM, 2012). 

5.10 ASTM D-6045: Método de prueba estándar para el color de los productos 

derivados del petróleo por el método automático de triestímulo 

Este método de ensayo cubre la determinación automática del color de una amplia variedad 

de productos derivados del petróleo tales como gasolina para aviación, combustibles para 

turbinas de aviación, naftas, queroseno, aceites de gasóleo, aceites de calefacción y aceites 

lubricantes, por el método automático triestímulo (ASTM, 2012). 
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La determinación del color de productos derivados del petróleo se usa principalmente para 

propósitos del control de manufactura y es una característica importante de la calidad 

porque el color es observado fácilmente por el usuario del producto. En algunos casos el 

color puede servir como un indicador de posible contaminación con otro producto. Sin 

embargo, el color no es siempre una guía confiable de la calidad del producto y no debería 

ser usado indiscriminadamente en especificaciones del producto (ASTM, 2012). 

5.11  ASTM D-445: Método de prueba estándar para viscosidad cinemática de 

líquidos transparentes y opacos (y cálculo de la viscosidad dinámica) 

Este método de prueba especifica un procedimiento para la determinación de la viscosidad 

cinemática, ν, de derivados de petróleo líquidos, tanto transparentes como opacos, al medir 

el tiempo para que un volumen de líquido fluya por gravedad a través de un viscosímetro 

capilar de vidrio, previamente calibrado. (ASTM, 2015). 

Viscosidad cinemática: Es la medida del tiempo, para que un volumen fijo de líquido fluya 

por gravedad a través de un capilar. En el sistema cegesimal de unidades, la unidad de 

viscosidad cinemática es el stoke, el cual tiene dimensiones de centímetro cuadrado por 

segundo. En la industria del petróleo, la viscosidad cinemática es expresada usualmente en 

centistokes, cSt, así que 1 St = 100 cSt (ASTM, 2015). 

Resumen del método: El tiempo es medido para un volumen de líquido definido que fluye 

por un viscosímetro capilar bajo una precisión reproducible y a una temperatura 

estrechamente controlada. La viscosidad cinemática es luego calculada del tiempo de flujo 

medido y la constante de calibración del viscosímetro (ASTM, 2015). 

Equipo:  

Viscosímetros: Son aceptables los viscosímetros calibrados, de vidrio y de tipo capilar, 

capaces de medir la viscosidad dentro de los límites de repetibilidad y reproducibilidad 

requeridos (ASTM, 2015). 
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Soporte para el viscosímetro: Para permitir que el viscosímetro esté suspendido de manera 

segura en el baño, en la misma posición vertical, como cuando es calibrado, utilizando un 

nivel de precisión adecuado (ASTM, 2015). 

Termostato: Puede usarse cualquier líquido transparente o baño de vapor de profundidad 

suficiente tal que durante la medición, ninguna porción de la muestra en el viscosímetro 

esté a menos de 20 mm por debajo de la superficie del líquido del baño o a menos de 20 

mm por encima del fondo del baño. El control de temperatura debe ser tal que para el rango 

de 15 a 100 °C, la temperatura media del baño no varíe más de 0,01 °C sobre la longitud de 

los viscosímetros, entre la posición de cada viscosímetro o a la ubicación del termómetro 

(ASTM, 2015).  

Dispositivo para medir la temperatura: Termómetros de líquido, para prueba de viscosidad 

cinemática que cubra el rango de temperatura indicado. Cualquier otro dispositivo 

termométrico es previsible siempre que se pueda obtener la misma exactitud (ASTM, 

2015). 

Dispositivo para medir el tiempo: Cualquier dispositivo se puede utilizar siempre que esté 

graduado en divisiones que representan no más de 0,2 s y tengan una exactitud de al menos 

±0,05 % cuando se pruebe sobre intervalos de 15 minutos. Los cronómetros u otros 

temporizadores accionados por resorte son permisibles. También los dispositivos eléctricos 

pueden ser usados cuando la frecuencia es controlada a una exactitud de 0,01 por ciento o 

mejor (ASTM, 2015). 

5.11.1 Predicción de la viscosidad cinemática 

La regla de mezcla de Grunberg-Nissan se utiliza ampliamente para predecir la viscosidad 

de mezclas líquidas. La ley se representa por la siguiente ecuación (Benjumea, Agudelo & 

Agudelo, 2008): 
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(5.3) 

Donde: 

  mix es la viscosidad absoluta media de la mezcla 

  i es la viscosidad absoluta del componente i  

xi y xj es la fracción molar de los componentes i y j 

Gij es el parámetro de interacción (Gij = 0 para i = j) 

n es el número de componentes 

Cuando los componentes de una mezcla tienen estructura química similar, se espera que no 

interactúen entre sí y consecuentemente, el parámetro de interacción en la ecuación 5.3 

puede ser despreciado (Benjumea et al., 2008). 

Utilizando la fracción volumétrica y la viscosidad cinemática, en lugar de la fracción molar 

y la viscosidad absoluta, respectivamente, la ecuación 5.3 para mezclas binarias toma la 

forma de un promedio geométrico del volumen, ecuación tipo Arrhenius (Benjumea et al., 

2008): 

  (    )       (  )       (  ) (5.4) 

Donde: 

 vmix es la viscosidad cinemática de la mezcla, en (mm
2
/s) 

v1 y v2 corresponde a la viscosidad cinemática de los componentes 1 y 2, en (mm
2
/s) 

x1 y x2 son las fracciones de volumen de los componentes 1 y 2 
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5.12 ASTM D-86: Método de ensayo estándar para la destilación de productos 

derivados del petróleo y combustibles líquidos a temperatura ambiente 

Este método cubre la destilación atmosférica de productos derivados del petróleo usando 

una unidad de destilación batch para determinar cuantitativamente las características del 

rango de ebullición de tales productos, como fracciones livianas y medias.  

Cuadro 5. 1 Características de grupo 

Características de 

la muestra 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Presión de vapor a 

37,8 °C, kPa 

≥ 65,5 < 65,5 < 65,5 < 65,5 

Punto de 

destilación inicial, 

°C 

- - ≤ 100 > 100 

 

 

Punto de 

destilación final, 

°C 

≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250 

Resumen del método de ensayo: Basado en su composición, presión de vapor, punto de 

ebullición inicial esperado o punto final esperado, o combinación de los mismos, la muestra 

es ubicada en uno de los cuatro grupos establecidos en el cuadro 5.1. El arreglo del equipo, 

temperatura del condensador y otras variables operacionales son definidas por el grupo en 

el cual se ubica la muestra (ASTM, 2016). 

Se destila una muestra de 100 mL, bajo las condiciones prescritas para el grupo en el cual 

se ubica la muestra. La destilación es llevada a cabo en una unidad de destilación batch a 

presión ambiente, bajo condiciones que son diseñadas para proporcionar aproximadamente 

un plato teórico. Se hacen las observaciones sistemáticas de lecturas de temperatura y 

volúmenes de condensado, dependiendo de las necesidades del usuario de los datos. 

También se registra el volumen del residuo y las pérdidas (ASTM, 2016). 
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Al terminar la destilación, las temperaturas del vapor observadas pueden ser corregidas por 

presión barométrica y los datos son examinados de conformidad con los requisitos del 

procedimiento, como tasas de destilación. El procedimiento se repite si alguna de las 

condiciones especificadas no han sido reunidas. Los resultados son expresados 

comúnmente como porcentaje evaporado o porcentaje recuperado contra la temperatura 

correspondiente. Ya sea en una tabla o gráficamente, como un gráfico de la curva de 

destilación (ASTM, 2016). 

Significancia y uso: Las características de destilación (volatilidad) de los hidrocarburos 

tienen un efecto importante en cuanto a seguridad y rendimiento, especialmente en el caso 

de combustibles y disolventes. El intervalo de ebullición proporciona información sobre la 

composición, las propiedades y el comportamiento del combustible durante su uso y 

almacenamiento. La volatilidad es el principal determinante de la tendencia de una mezcla 

de hidrocarburos a producir vapores potencialmente explosivos (ASTM, 2016). 

Equipo:  

Los componentes básicos de la unidad de destilación son el balón de destilación, el 

condensador y el baño de enfriamiento asociado, la fuente de calor, el soporte para el 

matraz, el dispositivo de medición de temperatura y el cilindro para colectar el destilado. 

Los equipos automáticos deben estar equipados con un dispositivo que apague 

automáticamente la fuente de energía de la unidad y rocíe un gas inerte o vapor en la 

cámara donde se coloca el matraz de destilación en caso de incendio (ASTM, 2016). 

5.12.1 Curva de destilación 

La curva de destilación brinda información acerca de la composición, las propiedades y el 

comportamiento del combustible durante su almacenamiento y uso. La T10 (temperatura a 

la cual 10 % de la muestra se ha evaporado) representa la capacidad del combustible para 

evaporarse rápidamente a bajas temperaturas, mientras que T50 y T90 representan la 
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habilidad de los componentes pesados presentes en el combustible para evaporarse 

conforme el motor se calienta y para ser quemados (Castillo, Mendoza & Caballero, 2012). 

La T10 debe ser suficientemente baja como para proporcionar un fácil arranque en frío y tan 

alta como para minimizar los tapones de vapor; la T50 debe ser suficientemente baja como 

para poder alcanzar sin problemas la temperatura de régimen y proporcionar un buen 

desempeño en climas fríos, sin ser tan baja que provoque problemas de sobrecalentamiento 

y tapones de vapor. La T90 y la temperatura final de ebullición (TFE) deben ser 

suficientemente bajas para minimizar depósitos en la cámara de combustión (Castillo et al., 

2012). 

De manera indirecta los diferentes valores de la curva de destilación indican la composición 

química del combustible que le permiten ser apto para cumplir con las características 

necesarias para su utilización. La fracción de 50 % destilado en un ámbito de temperatura 

de 250-300 °C asegura una marcha estable y máxima potencia durante la aceleración. 

(RECOPE, 2015). 

5.13 Análisis de componentes principales 

El análisis en componentes principales (A.C.P) es una técnica multivariante que analiza una 

tabla de datos en la que se describen las observaciones por varias variables dependientes 

cuantitativas inter-correlacionadas. Su principal objetivo es el de encontrar, a partir de una 

tabla de datos con variables cuantitativas, un conjunto de nuevas variables sintéticas 

ortogonales denominadas componentes principales, cuya información sea lo más parecida a 

la de las variables originales. De forma que se logre visualizar el patrón de similitud de las 

observaciones y de las variables como los puntos en los mapas (Bazán, 2015). 

En general, cuando se utilizan tablas de datos de muchas variables e individuos, estas se 

pueden representar como una nube de puntos en espacios vectoriales de muchas 

dimensiones (espacios de dimensión de acuerdo al número de variables e individuos que se 

utilicen, digamos p y n respectivamente); sin embargo si la dimensión del espacio vectorial 
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es superior a 3 ya no es posible visualizar las relaciones en la nube de puntos con el ojo 

humano. Por lo tanto, la idea central del ACP es reducir la dimensionalidad del conjunto de 

datos, al tiempo que conserva tanto como sea posible de la variación presente en el 

conjunto. Esto significa que hay una pérdida mínima de información al proyectar los 

individuos sobre un espacio de dimensión menor, de manera que la forma de la nube se 

asemeje lo mejor posible a su forma original (Bazán, 2015). 

Los objetivos de análisis de componentes principales son: extraer la información más 

importante de la tabla de datos, comprimir el tamaño del conjunto de datos manteniendo 

sólo la información importante, simplificar la descripción del conjunto de datos y analizar 

la información de las observaciones y las variables (Abdi & Williams, 2010). 

Para lograr estos objetivos, el ACP calcula nuevas variables llamadas componentes 

principales que se obtienen como combinaciones lineales de las variables originales. Se 

requiere que el primer componente principal tenga la mayor varianza posible (es decir, 

inercia y por lo tanto este componente "explicará" o "extraerá" la mayor parte de la inercia 

de la tabla de datos). El segundo componente se calcula bajo la restricción de ser ortogonal 

al primer componente y tener la mayor inercia posible. Los otros componentes se calculan 

de la misma manera. Los valores de estas nuevas variables para las observaciones se 

denominan puntuaciones de factores, estos factores pueden interpretarse geométricamente 

como las proyecciones de las observaciones sobre los componentes principales (Abdi & 

Williams, 2010). 

Interpretación de un análisis de componentes principales:  

El valor propio asociado a un componente es igual a la suma de las puntuaciones del factor 

al cuadrado para este componente. Por lo tanto, la importancia de una observación para un 

componente, se puede obtener por la razón de la puntuación de factor al cuadrado de esta 

observación por el valor propio asociado con ese componente. Esta razón se denomina 

contribución de la observación al componente (Abdi & Williams, 2010). 
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El coseno cuadrado muestra la importancia de un componente para una observación dada. 

El coseno cuadrado indica la contribución de un componente a la distancia al cuadrado, de 

la observación al origen. Corresponde al cuadrado del coseno del ángulo del triángulo 

rectángulo formado con el origen (Abdi & Williams, 2010). 

A menudo, sólo la información importante necesita ser extraída de una matriz de datos. En 

este caso, el problema es calcular cuántos componentes deben ser considerados. Este 

problema todavía está abierto, pero existen algunas pautas. Un primer procedimiento 

consiste en graficar los valores propios de acuerdo a su tamaño y ver si hay un punto en 

este gráfico (a menudo llamado "codo"), de modo que la pendiente del gráfico va de 

"empinada" a "plana" y mantener sólo los componentes que están antes del codo. Este 

procedimiento, algo subjetivo, es llamado prueba del “codo” (Abdi & Williams, 2010). 
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CAPÍTULO 6 

Metodología experimental 

El objetivo general de este proyecto consiste en analizar comparativamente los factores de 

calidad del diesel estándar y mezclas de diesel estándar y aceite de palma para determinar 

su equivalencia como combustible.  

La etapa experimental del proyecto consta de cuatro partes: determinar la viscosidad 

cinemática de las mezclas de diesel y aceite de palma, determinar la curva de destilación de 

las mezclas de diesel y aceite de palma, realizar el análisis termogravimétrico del diesel y 

las mezclas de diesel y aceite de palma, y analizar el diesel y las mezclas por medio de la 

técnica de calorimetría diferencial de barrido. 

6.1 Materiales y equipo 

Cuadro 6.1 Información de las sustancias utilizadas para preparar las mezclas de diesel y 

aceite de palma 

Sustancia Fabricante Pureza 

Aceite de palma crudo Coopeagropal NA 

Diesel  RECOPE  NA 

Cuadro 6.2 Información de las sustancias utilizadas para realizar el análisis térmico 

Sustancia Fabricante Pureza 

Aire INFRA   Ultra alta pureza 

Nitrógeno INFRA Ultra alta pureza 
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Cuadro 6.3 Equipo utilizado para determinar la viscosidad, curvas de destilación, curvas 

termograviméticas y curvas DSC 

Equipo Fabricante/Modelo Ámbito Placa UCR 

Plantilla Corning PC/400 D 5-550 °C 328928 

Viscosímetro de 

Ostwald 

Cannon Instrument 

Company/200 N 91 

10 mL NA 

Destilador automático Tanaka AD-6 300 °C (400 °C opcional) NA 

Balanza analítica OHAUS 0,0001 g (lectura mínima) 348680 

Analizador 

termogravimétrico 

TA 

Instruments/TGA 

Q5000 

T ambiente-1000 °C 

1 g máximo de muestra  

315016 

Calorímetro 

diferencial de barrido 

TA Instruments/DSC 

Q2000 

-180-600 °C 

5-50 mg 

335728 

6.2 Diagrama y equipo experimental 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6.1 Instrumentos utilizados para la determinación de la viscosidad cinemática 
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Figura 6.2 Destilador automático utilizado para determinar las curvas de destilación 

 

Figura 6.3 Analizador temogravimétrico 



42 
 

 

Figura 6.4 Calorímetro diferencial de barrido 

6.3 Procedimiento experimental 

6.3.1 Determinación de la viscosidad de las mezclas de diesel y aceite de palma 

El aceite de palma crudo se obtuvo de la empresa Coopeagropal y el diesel de una estación 

de servicio. Se prepararon mezclas de 100 mL de aceite de palma crudo al 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 50, 70 y 100 % (volumen de aceite de palma crudo en volumen de mezcla), con el fin 

de observar la variación de la viscosidad con respecto al porcentaje de aceite de palma en 

las mezclas. Como el aceite de palma a temperatura ambiente se encuentra en un estado 

líquido/semisólido, las mezclas se agitaron y calentaron a una temperatura no mayor a los 

40 °C con el fin de que se disolvieran las partículas sólidas y que la mezcla fuera 

homogénea. Al enfriarse hasta temperatura ambiente las mezclas fueron estables y no se 

formaron depósitos sólidos. 
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Figura 6.5 Muestras de las mezclas de diesel y aceite de palma 

Para determinar la viscosidad cinemática se utilizó un viscosímetro de Ostwald, el cual se 

sumergió en un baño a temperatura controlada (beaker de 2 L con agua). Se registró el 

tiempo de desplazamiento del diesel y las mezclas en el viscosímetro de Ostwald utilizando 

un cronómetro, las mediciones se realizaron a 40 °C. Para cada mezcla se realizaron tres 

repeticiones y los resultados fueron promediados. 

También se realizaron mediciones adicionales de viscosidad cinemática a temperatura 

ambiente, 27 °C, para cada una de las mezclas se realizaron tres repeticiones. 

6.3.2 Determinación de la curva de destilación de las mezclas de diesel y aceite de palma 

Para determinar las curvas de destilación se utilizó el destilador automático Tanaka AD-6, 

los parámetros de prueba se programaron antes de las mediciones. Se colocaron 100 mL de 

muestra en el balón de destilación. La destilación procedió automáticamente y la curva de 

destilación se fue mostrando en tiempo real.  
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6.3.3 Determinación de las curvas termogravimétricas de las mezclas de diesel y aceite de 

palma 

Para los análisis termogravimétricos se seleccionaron muestras de las mezclas 

correspondientes al 5 %, 10 % y 15 % de volumen de aceite de palma en la mezcla, ya que 

su viscosidad se encuentra por debajo del límite de especificación establecido en las normas 

nacionales, además de una muestra de diesel como referencia. 

Las muestras se calentaron desde los 40 °C hasta los 500 °C. El equipo utilizado para el 

análisis fue el analizador termogravimétrico TA modelo Q5000. Para los análisis en 

atmósfera oxidativa se utilizó aire UAP (ultra alta pureza) a un flujo volumétrico de 100 

mL/min a presión atmosférica, y para los análisis en atmósfera neutra se utilizó nitrógeno 

UAP (ultra alta pureza) a un flujo de 100 mL/min. Las muestras fueron analizadas a tasas 

de calentamiento de 10, 20 y 30 °C/min. 

Para los análisis con aditivo, las muestras fueron analizadas a una tasa de calentamiento de 

30 °C/min. La concentración del aditivo fue del 1 % (volumen de aditivo/volumen de 

mezcla). Se utilizaron dos aditivos a base de hierro, correspondientes a dos moléculas 

organometálicas. 

6.3.4 Análisis de las mezclas de diesel y aceite de palma mediante la técnica de calorimetría 

diferencial de barrido 

Para los análisis de calorimetría diferencial de barrido se utilizó un calorímetro diferencial 

de barrido TA modelo Q2000. Las muestras de diesel y mezclas de diesel y aceite de palma 

crudo, de entre 7,9 y 15 mg, se colocaron en cápsulas de aluminio, se pesaron en una 

balanza analítica (mediciones hasta ± 0,0001 g) y se colocaron en el calorímetro. Como 

referencia se utilizó una cápsula de aluminio vacía.  

Para el análisis en atmósfera neutra, las muestras se colocaron en cápsulas herméticas y se 

sometieron a un programa de temperatura consistente en: calentamiento de las muestras 

desde los 40 °C hasta los 80 °C a una tasa de 20 °C/min, bajo una corriente de nitrógeno a 
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25 mL/min, isoterma a esta temperatura durante 5 minutos e inicio de la rampa de 

enfriamiento desde los 80 °C a -50 °C a una tasa de 20 °C/min e isoterma a -50 °C durante 

10 minutos, esta etapa corresponde al borrado térmico, los datos se empezaron a computar a 

partir del inicio de la rampa de calentamiento a 5 °C/min, desde -50 °C hasta los 375 °C, 

momento en que finaliza el análisis.  

Se repitió el mismo procedimiento, pero la rampa de calentamiento de -50 °C hasta los 375 

°C se realizó a una tasa de 10 °C/min. Durante el proceso se obtuvieron los datos de flujo 

de calor, en mW, en función del tiempo y de la temperatura. 

Para los análisis en atmósfera oxidativa, las muestras se colocaron en cápsulas abiertas y se 

sometieron al mismo programa de temperatura, bajo una corriente de aire a 25 mL/min. 

Para integrar los diferentes picos de cada gráfica obtenida y determinar la temperatura en el 

pico máximo, se utilizó el programa TA Universal Analysis. 

6.3.5 Determinación de las propiedades fisicoquímicas de las mezclas de diesel y aceite de 

palma 

Además de la etapa experimental anterior, se realizaron pruebas adicionales para 

determinar las propiedades fisicoquímicas de las mezclas de diesel y aceite de palma: 

densidad (Norma ASTM D-4052), color (ASTM D-6045), fracción de volumen de agua y 

sedimento (Norma ASTM D-2709), corrosión a tira de cobre (Norma ASTM D-130), 

temperatura de inflamación (Norma ASTM D-93), fracción masa de azufre (Norma ASTM 

D-2622), índice de cetano calculado (Norma ASTM D-976), punto de fluidez (Norma 

ASTM D-6749), punto de enturbiamiento (Norma ASTM D-7683) y conductividad 

eléctrica (Norma ASTM D-2624). Estas mediciones fueron realizadas por el Laboratorio de 

Control de Calidad de RECOPE en Moín.  

La metodología utilizada en estas pruebas corresponde a la indicada en las Normas ASTM 

respectivas (las cuales se explican en el capítulo 5). 
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6.3.6 Determinación de los parámetros cinéticos (energía de activación a diferentes grados 

de conversión) en atmósfera oxidativa y neutra 

Para determinar la energía de activación del diesel y de las mezclas de diesel estándar y 

aceite de palma, tanto en atmósfera neutra como oxidativa, se utilizó el método de Flynn-

Wall/Ozawa, el cual se explica en la sección 4.3 

6.3.7 Análisis de las propiedades físicas y químicas de las mezclas de diesel y aceite de 

palma mediante el método estadístico de selección de componentes principales 

Para realizar este análisis se utilizó el programa XLSTAT. Este método es útil porque 

permite analizar datos numéricos estructurados en una tabla de M observaciones (en este 

caso el diesel estándar y las mezclas al 5, 10 y 15 % de aceite de palma en la mezcla) y N 

variables (en este análisis se utilizaron 14 variables correspondientes a las propiedades 

fisicoquímicas de las muestras). Además, permite visualizar y analizar las correlaciones 

entre las N variables y las M observaciones (inicialmente descritas por las N variables), y 

finalmente, construir un conjunto de P factores correlacionados. 

El primer resultado a consultar es la matriz de correlaciones, la cual muestra si existe 

correlación, ya sea positiva o negativa, entre las variables. La tabla de valores propios 

refleja la calidad de la proyección desde la tabla inicial (en este caso de 14 variables), hasta 

un menor número de dimensiones.  

El primer mapa que proporciona el programa es el círculo de correlaciones, el cual muestra 

una proyección de las variables en el espacio factorial. Si existen variables que están 

alejadas del centro y están próximas entre sí, existe correlación positiva, mientras que si 

están en lados opuestos del centro, la correlación es negativa. 
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CAPÍTULO 7 

Resultados y análisis 

7.1 Viscosidad 

La viscosidad cinemática de las mezclas se determinó multiplicando la constante de 

calibración del viscosímetro capilar y el tiempo de flujo medido. En la figura 7.1 se observa 

que al aumentar el porcentaje de volumen de aceite de palma, la viscosidad de  las mezclas 

aumenta, este comportamiento es el esperado, debido a que la viscosidad del aceite de 

palma crudo es mayor que la del diesel estándar.  

En la gráfica de viscosidades también se observa que a 40 °C de temperatura, la viscosidad 

de las mezclas de diesel y aceite de palma es menor que la viscosidad de las mismas 

mezclas a temperatura ambiente (27 °C), ya que la viscosidad es una propiedad que 

disminuye con el aumento de la temperatura. 

 

Figura 7.1 Viscosidad cinemática de las mezclas de diesel y aceite de palma a dos 

temperaturas diferentes 
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Los valores de viscosidad medidos a 40 °C de temperatura se compararon con los valores 

teóricos obtenidos a partir del modelo de Grun-Nissan & Katti-Chaudhri (datos que se 

muestran graficados en la figura 7.2), el cual se encuentra disponible en la literatura. En 

este caso, al tratarse de dos componentes no polares, se asume que no interactúan entre sí. 

La ley se representa por la siguiente ecuación: 

  (    )       (  )       (  ) (7.1) 

Donde vmix es la viscosidad cinemática de la mezcla, en (mm
2
/s), v1 y v2 corresponden a la 

viscosidad cinemática de los componentes 1 y 2, en (mm
2
/s), y x1 y x2 son las fracciones de 

volumen de los componentes 1 y 2 (diesel y aceite de palma, respectivamente). Los datos 

de viscosidad medidos se aproximan a los valores predichos por la Ley de Grun-Nissan y 

Katti-Chaudhri, el error relativo máximo obtenido fue del 8,5 %. 

 

Figura 7.2 Comparación de los valores de viscosidad medidos a 40 °C de temperatura y los 

valores teóricos obtenidos mediante el modelo de Grun-Nissan y Katti-

Chaudhri 
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En la figura 7.3 se muestran las diferencias entre los datos obtenidos experimentalmente y 

los predichos por esta regla de mezcla. 

 

Figura 7.3 Residuos obtenidos al calcular la viscosidad de las mezclas mediante el modelo 

de Grun-Nissan y Katti-Chaudhri 

Además, los datos de viscosidad experimental fueron correlacionados como función de la 

fracción volumétrica de aceite de palma (Figura 7.4), mediante un polinomio de tercer 

orden. 

                                     (7.2) 

Donde: 

v es la viscosidad cinemática de la mezcla en (mm
2
/s) 

x es la fracción volumétrica de aceite de palma 

El valor del coeficiente de correlación R
2
 fue 0,9994. En este caso el error relativo máximo 

fue del 7,32 %. 
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Figura 7.4 Comparación de los valores de viscosidad medidos y los valores teóricos 

obtenidos mediante la ecuación de ajuste  

En la figura 7.5 se muestra el gráfico de residuos obtenido para esta correlación (la 

diferencia entre los valores experimentales y los teóricos vs los valores de viscosidad 

cinemática predichos), en el cual no se observa ninguna tendencia o patrón.  

 

Figura 7.5 Residuos obtenidos al calcular la viscosidad de las mezclas mediante el 

polinomio de grado tres 
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De esta primera etapa experimental se concluye que la viscosidad de las mezclas 

incrementa gradualmente (hasta valores que se encuentran por debajo del límite de 

especificación establecido en las normas nacionales), cuando el porcentaje de aceite de 

palma se encuentra por debajo del 20 %, sin embargo, al incrementar la fracción 

volumétrica de aceite de palma, la viscosidad aumenta hasta valores altos, lo cual impediría 

su uso como combustible debido a los problemas que podrían ocasionar, como por ejemplo 

la pérdida de potencia en las bombas de inyección o la pobre atomización del combustible. 

Por lo tanto, para la siguiente etapa experimental, se estableció el 20 % de aceite de palma 

en las mezclas como porcentaje límite.   

7.2 Curvas de destilación  

Para la determinación de las curvas de destilación se seleccionaron las mezclas del 5, 10, 15 

y 20 % de aceite de palma. Los puntos característicos de esta curva son el punto inicial, que 

corresponde a la temperatura a la cual cae la primera gota (de muestra destilada) del 

condensador, la temperatura a la cual se ha evaporado el 10 %, 50 % y 90 % de la mezcla, y 

el punto final, que corresponde a la máxima temperatura alcanzada durante la prueba.  

En el cuadro 7.1 se muestran los datos obtenidos para graficar las curvas de destilación de 

las mezclas de diesel y aceite de palma, y los datos promedio reportados  para el diesel. 

Cuadro 7.1 Puntos de la curva de destilación para el diesel estándar y las mezclas de diesel 

estándar y aceite de palma 

% Aceite de 

palma 

Ti (°C) T10 (°C) T50 (°C) T90 (°C) TF (°C) 

0 168,2 201,1 259,1 323,2 351,6 

5 168,4 207,9 271,7 343,2 348,5 

10 163,3 206,0 270,7 334,3 334,3 

15 160,5 201,3 277,9 339,8 344,5 

20 169,7 208,0 280,1 320,8 328,8 
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En los casos de las mezclas del 5 % y 20 % de aceite de palma, el punto inicial de 

ebullición fue ligeramente mayor al valor promedio reportado para el diesel (en 0,2 y 1,5 

°C, respectivamente), mientras que para las mezclas del 10 % y 15 % de aceite de palma, el 

punto inicial fue menor (4,9 y 7,7 °C, respectivamente). El comportamiento esperado era 

que la presencia de aceite de palma provocara un aumento en el punto de ebullición inicial 

de las mezclas (comparado con el diesel), ya que el aceite de palma es menos volátil que el 

diesel. Sin embargo, la variabilidad en la Ti podría deberse a heterogeneidad en el aceite de 

palma utilizado al preparar las mezclas. 

Con respecto a la temperatura a la cual se ha evaporado el 10 % de la muestra para cada 

una de las mezclas, se obtuvo que los valores fueron superiores al valor promedio 

registrado para el diesel (en 6,8 °C, 4,9 °C, 0,2 °C y 6,9 °C). Es importante que esta 

temperatura sea baja para poder proporcionar al motor un fácil arranque en frío. 

La temperatura a la cual se ha evaporado el 50 % de la muestra para cada una de las 

mezclas (5 %, 10 %, 15 % y 20 %) también fue superior al valor promedio reportado para 

el diesel (en 12,6 °C, 11,6 °C, 18,8 °C y 21 °C, respectivamente). La T50 debe ser 

suficientemente baja como para poder alcanzar sin problemas la temperatura de régimen del 

motor, es decir, la temperatura a la que el motor trabaja de manera óptima. 

Para los casos de las mezclas del 5, 10 y 15 % de aceite de palma, la temperatura a la cual 

se ha evaporado el 90 % de la muestra es superior al valor promedio registrado para el 

diesel (en 20 °C, 11,1 °C y 16,6 °C), mientras que para la mezcla del 20 %, el valor fue 2,4 

°C menor con respecto al del diesel. Además, todos los valores se encuentran por debajo 

del límite de especificación máximo de 360 °C que establecen las normas nacionales. 

El punto final de la curva de destilación para las mezclas es menor al valor promedio 

reportado para el diesel (en 3,1 °C, 17,3 °C, 7,1 °C y 22,8 °C). La destilación se interrumpe 

alrededor de este punto, ya que al aumentar la temperatura puede ocurrir la descomposición 

térmica del volumen de mezcla remanente. Resulta fundamental que tanto la T90 como la 
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temperatura final sean bajas para que los depósitos en la cámara de combustión sean 

mínimos. 

En la figura 7.6 se observa que las curvas de destilación para cada una de las mezclas de 

diesel estándar y aceite de palma muestran el mismo comportamiento. Las mayores 

variaciones en las curvas de destilación se dan en los puntos correspondientes a la fracción 

de volumen del 90 % y en el punto final de la destilación (en esos puntos las curvas de las 

mezclas intersecan a la del diesel), lo cual se atribuye a la diferencia en la composición del 

volumen de muestra remanente, que corresponde a una mayor concentración de aceite de 

palma. Para la temperatura inicial, la T10 y la T50, la tendencia es uniforme, en estos puntos 

la fracción de volumen destilado corresponde al diesel, que es el componente más volátil. 

 

Figura 7.6 Comparación de la curva de destilación del diesel y las mezclas de diesel y 

aceite de palma  

En el cuadro 7.2 se muestran los datos de las fracciones de volumen de recuperado, residuo 

obtenido y la fracción de volumen de pérdida para cada una de las mezclas. 
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Cuadro 7.2 Fracción de volumen de recuperado, residuo y pérdida obtenidas al realizar la 

destilación de las muestras 

% Aceite de 

palma 

Fracción de volumen 

de recuperado (%) 

Fracción de volumen 

de residuo (%) 

Fracción de volumen 

de pérdida (%) 

0 97,97 1,26 0,77 

5 98,0 1,0 1,0 

10 98,2 1,0 0,8 

15 96,2 3,0 0,8 

20 96,9 2,5 0,6 

Para las mezclas del 5 y 10 % de aceite de palma, el residuo obtenido fue del 1 % con 

respecto al volumen destilado, el cual es menor al del diesel, que es de 1,26 %, mientras 

que para las mezclas del 15 y 20 % el residuo fue mayor (3 y 2,5 %, respectivamente), lo 

cual se atribuye a que la concentración de aceite de palma en estas mezclas es mayor. 

En lo referente al porcentaje de pérdida de muestra durante la destilación, se obtuvo que 

para la mezcla del 20 % de aceite de palma el valor fue de 0,6 %, lo cual puede deberse a 

que en esta mezcla hay un menor porcentaje del componente más volátil (diesel, en 

comparación con el aceite de palma crudo). Para las mezclas del 10 y 15 % de aceite de 

palma el valor fue de 0,8 %, ligeramente superior al promedio reportado para el diesel, que 

corresponde a 0,77 %. Para la mezcla del 5 % de aceite de palma la fracción de volumen de 

pérdida fue ligeramente mayor a la del resto de mezclas (1 %). 

7.3 Análisis termogravimétrico 

En la figura 7.7 se observa el perfil termogravimétrico del diesel estándar en atmósfera 

oxidativa, a las diferentes tasas de calentamiento, cada curva presentó sólo una etapa de 

pérdida de masa, que inició alrededor de los 50 °C, la cual fue atribuida a la volatilización y 

descomposición de las sustancias que componen el diesel. Las pruebas se realizaron a 

diferentes tasas de calentamiento, ya que al determinar los parámetros cinéticos se obtienen 

resultados más confiables, en comparación con un solo termograma. Además, para calcular 
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parámetros cinéticos por medio del método de Flynn-Wall/Ozawa se requiere de un 

mínimo de tres tasas de calentamiento, para poder obtener las ecuaciones de regresión 

lineal al graficar  log(β) (donde β es la tasa de calentamiento) vs 1/T, para cualquier nivel 

de conversión. 

La forma de las curvas de pérdida de masa evidenció la ocurrencia de una reacción de 

descomposición en una etapa, lo cual se observa en la figura 7.8 (derivadas de las curvas 

termogravimétricas DTG) con la presencia de un solo pico. El pico de temperatura 

corresponde a la temperatura a la que la primera derivada de la curva de pérdida de masa 

tiene su valor máximo. 

Se puede observar el desplazamiento de las curvas hacia la derecha a medida que aumenta 

la velocidad de calentamiento, lo cual indica que la pérdida de masa debida a la 

volatilización y descomposición del diesel finaliza a temperaturas más altas (a los 202, 216 

y 224 °C) con el incremento de la tasa de calentamiento. 

 

Figura 7.7 Curvas termogravimétricas del diesel en atmósfera oxidativa a tres tasas de 

calentamiento 
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Figura 7.8 Derivadas de las curvas termogravimétricas del diesel en atmósfera oxidativa a 

tres tasas de calentamiento 

Los perfiles termogravimétricos (curvas TG-DTG) de las mezclas de diesel estándar y 

aceite de palma crudo presentaron dos etapas de pérdida de masa, las cuales se observan 

por medio de los dos picos (uno principal y uno secundario) de la primera derivada (figuras 

7.10, 7.12 y 7.14).  

En las figuras 7.9, 7.11 y 7.13 se observa una etapa principal de pérdida de masa, que se 

atribuye a la volatilización y descomposición de las sustancias presentes en el diesel. La 

secundaria es atribuida a la volatilización y descomposición oxidativa de las sustancias 

presentes en el aceite de palma crudo. El mismo comportamiento se observa a las tres tasas 

de calentamiento, pero con un desplazamiento de las curvas (pérdida de masa y derivada) 

hacia mayores temperaturas para cada una de las mezclas. El pico máximo de la segunda 

etapa de pérdida de masa es más pronunciado cuando el porcentaje de aceite de palma en la 

mezcla es mayor.  
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Figura 7.9 Curvas termogravimétricas de la mezcla del 5 % de aceite de palma en 

atmósfera oxidativa a tres tasas de calentamiento 

 

Figura 7.10 Derivadas de las curvas termogravimétricas de la mezcla del 5 % de aceite de 

palma en atmósfera oxidativa a tres tasas de calentamiento 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500

%
 P

ér
d

id
a

 d
e 

m
a

sa
 

Temperatura (°C) 

10 °C/min

20 °C/min

30 °C/min

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 100 200 300 400 500

D
er

iv
a
d

a
 (

%
/°

C
) 

Temperatura (°C) 

10 °C/min

20 °C/min

30 °C/min



58 
 

 

Figura 7.11 Curvas termogravimétricas de la mezcla del 10 % de aceite de palma en 

atmósfera oxidativa a tres tasas de calentamiento 

 

Figura 7.12 Derivadas de las curvas termogravimétricas de la mezcla del 10 % de aceite de 

palma en atmósfera oxidativa a tres tasas de calentamiento 
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Figura 7.13 Curvas termogravimétricas de la mezcla del 15 % de aceite de palma en 

atmósfera oxidativa a tres tasas de calentamiento 

 

Figura 7.14 Derivadas de las curvas termogravimétricas de la mezcla del 15 % de aceite de 

palma en atmósfera oxidativa a tres tasas de calentamiento 
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Para todos los casos (diesel y mezclas), se observa un desplazamiento de las curvas de 

pérdida de masa y sus respectivas derivadas hacia mayores temperaturas, al aumentar la 

tasa de calentamiento. Estos desplazamientos pueden atribuirse a las variaciones en la tasa 

de transferencia de calor y al corto tiempo de exposición a una temperatura particular a 

mayores velocidades de calentamiento. 

En las figuras 7.15, 7.16 y 7.17 se observa el efecto de aumentar el porcentaje de aceite de 

palma en la mezcla. La fracción de masa remanente para la segunda etapa de pérdida de 

masa, corresponde principalmente al aceite de palma presente en la muestra, ya que éste es 

más estable que el diesel en presencia de oxígeno, y además, es menos volátil. 

En la primera etapa la velocidad de pérdida de masa es rápida, mientras que en la segunda 

es más lenta, el rango de esta segunda etapa va de los 200 a los 370 °C. Se da el mismo 

comportamiento a las tres tasas de calentamiento.  

 

Figura 7.15 Comparación de las curvas termogravimétricas del diesel y las mezclas de 

diesel y aceite de palma en atmósfera oxidativa a una tasa de calentamiento de 

10 °C/min 
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Figura 7.16 Comparación de las curvas termogravimétricas del diesel y las mezclas de 

diesel y aceite de palma en atmósfera oxidativa a una tasa de calentamiento de 

20 °C/min 

 

Figura 7.17 Comparación de las curvas termogravimétricas del diesel y las mezclas de 

diesel y aceite de palma en atmósfera oxidativa a una tasa de calentamiento de 

30 °C/min 
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En el cuadro 7.3 se muestran los principales datos obtenidos de los perfiles 

termogravimétricos de cada una de las muestras, que corresponden al porcentaje de residuo 

obtenido y la temperatura en los dos picos de la derivada de la curva de pérdida de masa 

(solo un pico para el caso del diesel). 

Cuadro 7.3 Residuos y temperaturas en los puntos máximos de la derivada para las 

mezclas en atmósfera oxidativa a las tres tasas de calentamiento 

% Aceite de 

palma 

Residuo (mg) 

 

% Residuo 

 

T en el primer 

pico (°C) 

T en el segundo 

pico (°C) 

Tasa de 10 

°C/min    

 

0 0,0000 0,000 157,28 - 

5 0,0002 0,001 157,71 261,30 

10 0,0389 0,289 150,47 277,46 

15 0,1194 0,798 150,38 287,67 

Tasa de 20 

°C/min    

 

0 0,0000 0,000 171,27 - 

5 0,0250 0,206 169,16 277,16 

10 0,0833 0,582 165,75 299,66 

15 0,1692 1,068 167,91 320,76 

Tasa de 30 

°C/min    

 

0 0,0545 0,360 179,87 - 

5 0,0370 0,293 178,27 280,25 

10 0,1389 0,865 181,27 320,40 

15 0,1483 1,067 174,58 323,93 

El porcentaje de residuo es mayor al aumentar el porcentaje de aceite de palma en la 

mezcla, lo cual indica que en el aceite de palma existe una mayor cantidad de sustancias 

que no se oxidaron completamente. En general, el porcentaje de residuo, para una misma 

mezcla, se incrementa con el aumento de la tasa de calentamiento.  
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La temperatura en el primer pico de derivada de la curva termogravimétrica es similar para 

el diesel y las mezclas, aunque tiende a ser mayor con el aumento de la tasa de 

calentamiento, mientras que la temperatura en el segundo pico aumenta cuando el 

porcentaje de aceite de palma en la mezcla y la tasa de calentamiento aumentan, esto se 

observa en el desplazamiento de las curvas TG-DTG hacia mayores temperaturas. 

De este análisis (termogravimetría en atmósfera oxidativa) se obtiene que al tomar el 

porcentaje de residuo como parámetro principal, la mezcla óptima a utilizar como 

combustible corresponde a la mezcla del 5 % de aceite de palma, la cual incluso registró un 

porcentaje de residuo menor al del diesel a la tasa de calentamiento de 30 °C. Sin embargo, 

sería necesario utilizar las mezclas en un motor diesel, para poder evaluar su desempeño y 

compararlo con el del diesel estándar. 

En las figuras 7.18, 7.19 y 7.20 se muestra la relación entre el porcentaje de residuo 

obtenido y el porcentaje de aceite de palma presente en las mezclas. Los datos se ajustaron 

mediante un polinomio de segundo grado.  

 

Figura 7.18 Porcentaje de residuo obtenido en el análisis termogravimétrico a una tasa de 

calentamiento de 10 °C/min 
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La regresión polinomial para los datos obtenidos a la tasa de calentamiento de 10 °C/min 

(figura 7.18), se representa mediante la siguiente ecuación: 

                                     (7.3) 

Donde x representa el porcentaje de aceite de palma en la mezcla. El factor de correlación 

corresponde a R
2
 0,9995. 

 

Figura 7.19 Porcentaje de residuo obtenido en el análisis termogravimétrico a una tasa de 

calentamiento de 20 °C/min 

La regresión polinomial de la figura 7.19 se representa mediante la siguiente ecuación: 

                                     (7.4) 

Donde x representa el porcentaje de aceite de palma en la mezcla. El factor de correlación 

corresponde a R
2
 0,9997. 
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Figura 7.20 Porcentaje de residuo obtenido en el análisis termogravimétrico a una tasa de 

calentamiento de 30 °C/min 

La regresión polinomial de la figura 7.20 se representa mediante la siguiente ecuación: 

                                     (7.5) 

Donde x representa el porcentaje de aceite de palma en la mezcla. El factor de correlación 

corresponde a R
2
 0,8818. 

Los análisis termogravimétricos en atmósfera neutra (nitrógeno) muestran el 

comportamiento de las muestras al degradarse térmicamente, debido a la naturaleza inerte 

del nitrógeno, estas curvas TGA y DTG pueden tomarse como referencia al compararlas 

con atmósferas reactivas, como en el caso de la atmósfera de aire. La principal diferencia 

entre las curvas obtenidas en atmósfera neutra y oxidativa, radica en que en las pruebas 

realizadas en atmósfera neutra se observa una etapa en la cual la masa se mantiene 

constante (para el caso de las mezclas de diesel y aceite de palma), la cual corresponde al 

aceite de palma que se mantiene estable a altas temperaturas hasta que finalmente se 

degrada. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 5 10 15 20

P
o
rc

en
ta

je
 d

e 
re

si
d

u
o
 (

%
) 

Porcentaje de aceite de palma (%) 



66 
 

En la figura 7.21 se muestran las curvas termogravimétricas del diesel estándar, en 

atmósfera neutra a las tres tasas de calentamiento, las cuales presentaron una única etapa de 

pérdida de masa, dicha etapa inicia alrededor de los 49 °C y se atribuye a la volatilización y 

degradación de las sustancias que componen el diesel.  

 

Figura 7.21 Curvas termogravimétricas del diesel en atmósfera neutra a tres tasas de 

calentamiento 

 

Figura 7.22 Derivadas de las curvas termogravimétricas del diesel en atmósfera neutra a 
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En la figura 7.22 se muestran las curvas de la primera derivada para el diesel estándar, se 

observa que ocurrió una reacción de descomposición en una sola etapa, ya que presentaron 

un único pico. 

En las figuras 7.23, 7.25 y 7.27 se muestran las curvas de pérdida de masa para las mezclas 

de diesel y aceite de palma. Los perfiles termogravimétricos a las tres tasas de 

calentamiento en atmósfera neutra, presentaron dos etapas de pérdida de masa, las cuales se 

pueden distinguir por medio de los dos picos de temperatura de la primera derivada (figuras 

7.24, 7.26 y 7.28). 

La primera etapa se atribuye a la volatilización y degradación térmica de los componentes 

del diesel presente en la mezcla, mientras que la segunda etapa se atribuye a la 

volatilización y degradación del aceite de palma crudo. Se observa el mismo 

comportamiento a las tres tasas de calentamiento, pero con un desplazamiento de las curvas 

hacia mayores temperaturas. 

 

Figura 7.23 Curvas termogravimétricas de la mezcla del 5 % de aceite de palma en 

atmósfera neutra a tres tasas de calentamiento 
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Figura 7.24 Derivadas de las curvas termogravimétricas de la mezcla del 5 % de aceite de 

palma en atmósfera neutra a tres tasas de calentamiento 

 

Figura 7.25 Curvas termogravimétricas de la mezcla del 10 % de aceite de palma en 

atmósfera neutra a tres tasas de calentamiento 
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Figura 7.26 Derivadas de las curvas termogravimétricas de la mezcla del 10 % de aceite de 

palma en atmósfera neutra a tres tasas de calentamiento 

 

Figura 7.27 Curvas termogravimétricas de la mezcla del 15 % de aceite de palma en 

atmósfera neutra a tres tasas de calentamiento 
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Figura 7.28 Derivadas de las curvas termogravimétricas de la mezcla del 15 % de aceite de 

palma en atmósfera neutra a tres tasas de calentamiento 

Al comparar las curvas termogravimétricas del diesel, y las mezclas de diesel y aceite de 

palma en atmósfera neutra (figuras 7.29, 7.30 y 7.31), a las tres tasas de calentamiento, se 

observa que la velocidad de pérdida de masa al inicio es similar para cada una de las 

muestras. En el rango de los 200 a los 300 °C la masa de las muestras se mantiene 

constante, lo cual se debe a la estabilidad térmica del aceite de palma en este intervalo. 

Alrededor de los 300 °C inicia la segunda etapa de pérdida de masa de las muestras, la cual 

ocurre debido a la ruptura de los enlaces de los triglicéridos que constituyen el aceite de 

palma crudo, esta etapa finaliza alrededor de los 355, 361 y 368 °C, para las mezclas del 5, 

10 y 15 % de aceite de palma, respectivamente (a la tasa de calentamiento de 10 °C/min). 

La reacción de descomposición de las mezclas finaliza a una temperatura más alta al 

aumentar la tasa de calentamiento, 362, 372 y 377 °C, a la tasa de calentamiento de 20 

°C/min, y 369, 381 y 386 °C, a la tasa de 30 °C/min. En todos los casos el residuo de 

muestra obtenido fue despreciable (µg). 
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Figura 7.29 Comparación de las curvas termogravimétricas del diesel y las mezclas de 

diesel y aceite de palma en atmósfera neutra a una tasa de calentamiento de 10 

°C/min 

 

Figura 7.30 Comparación de las curvas termogravimétricas del diesel y las mezclas de 

diesel y aceite de palma en atmósfera neutra a una tasa de calentamiento de 20 

°C/min 
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Figura 7.31 Comparación de las curvas termogravimétricas del diesel y las mezclas de 

diesel y aceite de palma en atmósfera neutra a una tasa de calentamiento de 30 

°C/min 

En el cuadro 7.4 se muestran las temperaturas máximas en los dos picos de la derivada de 

la curva de pérdida de masa para cada una de las mezclas (un solo pico para el caso del 

diesel). Se observa que la temperatura en el primer pico aumenta con la tasa de 

calentamiento para una misma mezcla, sin embargo, no se observa una tendencia clara con 

respecto al aumento del porcentaje de aceite de palma crudo en la mezcla. 

La temperatura en el segundo pico aumenta cuando el porcentaje de aceite de palma en la 

mezcla es mayor y con el aumento en la tasa de calentamiento, esto se observa en el 

desplazamiento de las curvas DTG hacia mayores temperaturas. Este desplazamiento puede 

deberse a que la transferencia de calor no es tan eficiente al aumentar la tasa de 

calentamiento. Si la tasa de calentamiento es más baja, el calentamiento de la muestra 

ocurre gradualmente, de manera que la transferencia de calor hacia el interior de la muestra 

y entre las partículas es más eficiente. 
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Cuadro 7.4 Temperaturas en los puntos máximos de la derivada para las mezclas en 

atmósfera neutra a las tres tasas de calentamiento 

% Aceite de palma Temperatura en el primer 

pico (°C) 

Temperatura en el 

segundo pico (°C) 

Tasa de 10 °C/min   

0 154,17 - 

5  156,52 343,89 

10 145,60 351,07 

15 145,49 361,07 

Tasa de 20 °C/min   

0 172,88 - 

5 175,73 348,44 

10  164,24 366,55 

15  160,13 370,07 

Tasa de 30 °C/min   

0 183,40 - 

5  182,60 362,82 

10  177,02 375,69 

15  168,28 378,90 

Para realizar los análisis con aditivo, se agregó un aditivo organometálico a base de hierro a 

cada una de las muestras, a una concentración del 1 % (volumen de aditivo/volumen de 

mezcla). Para el caso de la mezcla del 15 % de aceite de palma, se realizó una prueba 

adicional en la que se agregó una mezcla de dos aditivos (ambos organometálicos a base de 

hierro, pero diferentes moléculas), esto con el fin de comparar el efecto de un solo  aditivo, 

con el de dos aditivos mezclados. La concentración del aditivo en las mezclas fue del 1 %, 

ya que una concentración de aditivo baja, no modifica las propiedades (como la volatilidad) 

del combustible de manera significativa. En este caso, también se analizó una muestra con 

un mayor porcentaje de aceite de palma (20 %). 

Los perfiles termogravimétricos de las mezclas de diesel y aceite de palma con aditivo, en 

atmósfera oxidativa, a una tasa de calentamiento de 30 °C/min, presentaron un 

comportamiento similar al de las mezclas sin aditivo (bajo las mismas condiciones). Sin 
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embargo, el porcentaje de masa residual de las mezclas fue mayor al de las muestras sin 

aditivo, resultado contrario al esperado, ya que este componente se agregó con el fin de 

mejorar el proceso de oxidación. Esto puede deberse a la concentración de aditivo en la 

mezcla y a la formación de óxido de hierro, que se sumó al residuo de componentes de la 

mezcla que no se oxidaron completamente. Para las muestras del 15 % de aceite de palma 

con un aditivo y con la mezcla de dos aditivos, el porcentaje de residuo obtenido fue 

prácticamente el mismo.  

Cuadro 7.5 Residuos y temperaturas en los puntos máximos de la derivada para las 

mezclas con aditivo 

% Aceite de palma Residuo (mg) % Residuo T en el pico máximo (°C) 

5  0,1871 1,64 178,79 

10  0,2332 1,97 172,03 

15 (un aditivo) 0,2827 2,35 165,33 

15 (dos aditivos) 0,2644 2,40 165,36 

20 0,3744 2,56 174,03 

 

 

Figura 7.32 Porcentaje de residuo obtenido en el análisis termogravimétrico de las 

muestras con aditivo 
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Los residuos obtenidos en las muestras con aditivo se correlacionaron con el porcentaje de  

aceite de palma mediante una relación lineal. En la figura 7.32 se observa que el porcentaje 

de residuo aumenta cuando el porcentaje de aceite de palma en la mezcla se incrementa. 

La regresión lineal de la figura 7.32 se representa mediante la siguiente ecuación: 

                          (7.6) 

Donde x representa el porcentaje de aceite de palma en la mezcla. El factor de correlación 

corresponde a R
2
 0,9879. 

En las figuras 7.33, 7.34 y 7.35 se comparan las curvas termogravimétricas (TGA/DTG) de 

las muestras con y sin aditivo para cada una de las mezclas estudiadas.  

 

Figura 7.33 Comparación de las curvas termogravimétricas de la mezcla del 5 %  de aceite 

de palma con y sin aditivo 
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15 % de aceite de palma, se observa que el comportamiento de las curvas 

termogravimétricas con un solo aditivo y con dos aditivos es el mismo. 

 

Figura 7.34 Comparación de las curvas termogravimétricas de la mezcla del 10 %  de 

aceite de palma con y sin aditivo 

 

 

Figura 7.35 Comparación de las curvas termogravimétricas de la mezcla de 15 %  de aceite 

de palma con un aditivo, dos aditivos y sin aditivo 
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En la figura 7.36 se comparan las curvas termogravimétricas para las mezclas estudiadas, se 

observa que en la segunda etapa de pérdida de masa, el porcentaje de masa remanente se 

incrementa con el aumento del porcentaje de aceite de palma en la mezcla (a una misma 

temperatura). Además, el residuo también se incrementa (al aumentar el porcentaje de 

aceite de palma en la mezcla) debido a que en el aceite hay una mayor presencia de 

sustancias que no se oxidaron completamente. 

 

Figura 7.36 Comparación de las curvas termogravimétricas de las mezclas con aditivo 

7.4 Análisis mediante la técnica de calorimetría diferencial de barrido 
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mezclas, y por lo tanto la volatilización de sus componentes ocurre a una menor 

temperatura. Además, la energía absorbida por las mezclas, es mayor a la absorbida por el 

diesel estándar, lo cual se atribuye a que se requiere una mayor cantidad de energía para 

volatilizar el aceite de palma. 

Cuadro 7.6 Resultados de los análisis DSC en atmósfera neutra a una tasa de 

calentamiento de 5 °C/min 

% Aceite de palma Q Pico (J/g) Temperatura en  el pico 

máximo (°C) 

0 92,25 222,84 

5  99,34 285,00 

10                   106,50 286,29 

15   97,91 283,15 

 

 

Figura 7.37 Curva DSC para el diesel en cápsula hermética a una tasa de calentamiento de 

5 °C/min 
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Figura 7.38 Curva DSC para la mezcla de 5 % de aceite de palma en cápsula hermética a 

una tasa de calentamiento de 5 °C/min 

 

Figura 7.39 Curva DSC para la mezcla de 10 % de aceite de palma en cápsula hermética a 

una tasa de calentamiento de 5 °C/min 
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Figura 7.40 Curva DSC para la mezcla de 15 % de aceite de palma en cápsula hermética a 

una tasa de calentamiento de 5 °C/min 

En el cuadro 7.7 se observa que al aumentar la tasa de calentamiento de 5 a 10 °C, para el 

caso del diesel, la energía absorbida (por unidad de masa) fue mayor, aunque el pico ocurre 

a una temperatura similar a ambas tasas. Para el caso de las mezclas, la energía absorbida 

disminuyó, al igual que la temperatura a la que se presentan los picos. 

Cuadro 7.7 Resultados de los análisis DSC en atmósfera neutra a una tasa de 

calentamiento de 10 °C/min 

% Aceite de palma Q Pico (J/g) Temperatura en el pico 

máximo (°C) 

0                  118,70 221,52 

5  80,83 239,91 

10  88,26 251,00 

15  82,95 251,89 

En las figuras 7.41, 7.42, 7.43 y 7.44 se observa que solo ocurre un proceso endotérmico, 

correspondiente a la volatilización de la muestra. 
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Figura 7.41 Curva DSC para el diesel en cápsula hermética a una tasa de calentamiento de 

10 °C/min 

 

Figura 7.42 Curva DSC para la mezcla de 5 % de aceite de palma en cápsula hermética a 

una tasa de calentamiento de 10 °C/min 
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Figura 7.43 Curva DSC para la mezcla de 10 % de aceite de palma en cápsula hermética a 

una tasa de calentamiento de 10 °C/min 

 

 

Figura 7.44 Curva DSC para la mezcla de 15 % de aceite de palma en cápsula hermética a 

una tasa de calentamiento de 10 °C/min 
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En las curvas obtenidas mediante la técnica de calorimetría diferencial de barrido, en 

cápsulas abiertas, atmósfera oxidativa y una tasa de calentamiento de 5 °C/min (figuras 

7.45, 7.46, 7.47 y 7.48), se observa una primera etapa endotérmica, la cual se atribuye a la 

volatilización de los componentes presentes en las mezclas. Esta etapa endotérmica finaliza 

entre los 200 y 220 °C para el caso de las mezclas de diesel y aceite de palma, mientras que 

para la muestra de diesel la etapa finaliza alrededor de los 250 °C. Las mezclas absorben 

una cantidad de energía similar, la cual es superior a la del diesel. Al inicio de cada curva 

(temperaturas bajo 0 °C) también se observa una etapa endotérmica menor correspondiente 

a la fusión de la muestra. 

Para la muestra de diesel no se observa etapa exotérmica, lo cual se debe a que a esa 

temperatura sus componentes ya se han evaporado y no llegaron al punto de autoignición. 

Para las mezclas de diesel y aceite de palma se observa una etapa exotérmica, que se 

atribuye a la presencia de residuos de aceite de palma que reaccionaron con el oxígeno. La 

cantidad de energía liberada aumenta cuando el porcentaje de aceite de palma en la mezcla 

es mayor. 

En el cuadro 7.8 se muestran los datos de la energía absorbida y liberada (por unidad de 

masa) para el diesel y cada una de las mezclas en atmósfera oxidativa, así como la 

temperatura en el pico máximo de cada una de las dos etapas observadas. El valor de 

energía absorbida se determinó a partir de los 25 °C.   

Cuadro 7.8 Resultados de los análisis DSC en atmósfera oxidativa a una tasa de 

calentamiento de 5 °C/min 

% Aceite de 

palma 

Q 

Endotérmica 

(J/g) 

Temperatura 

en el pico 

máximo (°C) 

Q Exotérmica 

(J/g) 

Temperatura 

en el pico 

máximo (°C) 

0 291,2 152,89 - - 

5 321,0 160,97 98,79 257,30 

10 323,4 167,53 243,1 243,56 

15 326,7 165,34 295,1 287,77 
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Figura 7.45 Curva DSC para el diesel en cápsula abierta y atmósfera oxidativa a una tasa 

de calentamiento de 5 °C/min 

 

Figura 7.46 Curva DSC para la mezcla de 5 % de aceite de palma en cápsula abierta y 

atmósfera oxidativa a una tasa de calentamiento de 5 °C/min 
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Figura 7.47 Curva DSC para la mezcla de 10 % de aceite de palma en cápsula abierta y 

atmósfera oxidativa a una tasa de calentamiento de 5 °C/min 

 

Figura 7.48 Curva DSC para la mezcla de 15 % de aceite de palma en cápsula abierta y 

atmósfera oxidativa a una tasa de calentamiento de 5 °C/min 
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En las curvas DSC obtenidas en cápsulas abiertas, atmósfera oxidativa y una tasa de 

calentamiento de 10 °C/min (figuras 7.49, 7.50, 7.51 y 7.52), se observa una etapa 

endotérmica para cada una de las muestras, que se atribuye a la volatilización del diesel 

presente en la mezcla. Esta etapa finaliza alrededor de los 255 °C para el caso del diesel, y 

alrededor de los 240 °C para las mezclas. La muestra que absorbió menos energía fue la 

correspondiente al 15 % de aceite de palma. A temperaturas bajo 0 °C se observa una etapa 

endotérmica menor correspondiente a la fusión de las muestras. 

En la curva DSC del diesel (figura 7.49) se observa una mínima etapa exotérmica que se 

atribuye a la oxidación del diesel remanente que no se evaporó, es decir, el residuo. Para las 

mezclas de diesel y aceite de palma (figuras 7.50, 7.51 y 7.52), se observa una etapa 

exotérmica que corresponde a la degradación oxidativa del aceite de palma presente en las 

mezclas. En este caso la mezcla que liberó mayor cantidad de energía fue la del 15 %  de 

aceite de palma, lo cual indica que el aceite de palma tiene un mayor poder calorífico en 

comparación con el residuo del diesel estándar. Además, las curvas se desplazan a mayores 

temperaturas conforme aumenta el porcentaje de aceite de palma en la muestra (como se 

muestra en el cuadro 7.9). 

Cuadro 7.9 Resultados de los análisis DSC en atmósfera oxidativa a una tasa de 

calentamiento de 10 °C/min 

% Aceite de 

palma 

Q Endotérmica 

(J/g) 

T en el pico 

máximo (°C) 

Q Exotérmica 

(J/g) 

T en el pico 

máximo (°C) 

0 305,8 165,09 3,67 290,25 

5 323,3 172,04 99,56 290,33 

10 328,6 178,93 223,3 291,32 

15 288,6 161,60 311,5 350,97 

Al variar la tasa de calentamiento de 5 a 10 °C/min, se observaron variaciones en la energía 

liberada por cada una de las muestras, para el caso de la mezcla del 5 % de aceite de palma 

el resultado fue similar, mientras que para la mezcla del 10 % de aceite de palma, la energía 

liberada por unidad de masa disminuyó al aumentar la tasa de calentamiento. Para el caso 
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de la mezcla del 15 % se obtuvo que la energía liberada aumentó al variar la tasa de 

calentamiento. 

 

Figura 7.49 Curva DSC para el diesel en cápsula abierta y atmósfera oxidativa a una tasa 

de calentamiento de 10 °C/min 

 

 

Figura 7.50 Curva DSC para la mezcla de 5 % de aceite de palma en cápsula abierta y 

atmósfera oxidativa a una tasa de calentamiento de 10 °C/min 
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Figura 7.51 Curva DSC para la mezcla de 10 % de aceite de palma en cápsula abierta y 

atmósfera oxidativa a una tasa de calentamiento de 10 °C/min 

 

Figura 7.52 Curva DSC para la mezcla de 15 % de aceite de palma en cápsula abierta y 

atmósfera oxidativa a una tasa de calentamiento de 10 °C/min 
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Al analizar de manera conjunta los resultados obtenidos en los análisis termogravimétricos 

y los análisis realizados mediante la técnica de calorimetría diferencial de barrido, se 

pueden determinar las ventajas y desventajas de utilizar mezclas de diesel y aceite de 

palma, en comparación con el diesel estándar.  

Entre las desventajas, está que el residuo obtenido aumenta con el incremento de la fracción 

volumétrica de aceite de palma en la mezcla, además de que la presencia de aceite de palma 

en la mezcla provoca un aumento en el calor de vaporización (a excepción de la mezcla del 

15 % de aceite de palma a la tasa de calentamiento de 10 °C/min). Mientras que como 

principal ventaja, se obtiene que la cantidad de energía liberada (por unidad de masa), 

aumenta con el incremento de la fracción de aceite de palma en la muestra. A las dos tasas 

de calentamiento (5 y 10 °C/min), se obtuvo que la muestra que liberó una mayor cantidad 

de energía fue la de la mezcla del 15 % de aceite de palma. 

7.5 Parámetros cinéticos 

Para calcular la energía de activación de las reacciones de oxidación y degradación térmica 

del diesel estándar y de las mezclas de diesel aceite de palma, se utilizó el método de 

Flynn-Wall/Ozawa. La energía de activación se obtiene de la pendiente de la línea recta 

obtenida al graficar log(β) vs 1/T para diferentes grados de conversión.  

En este caso, los análisis termogravimétricos se realizaron a tasas de calentamiento 

constante (β) de 10, 20 y 30 °C/min. Las figuras 7.53, 7.54, 7.55 y 7.56 muestran las 

gráficas de log(β) vs 1/T al 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 % de conversión (90 % para el 

caso del diesel) para las muestras en atmósfera oxidativa.  

Las líneas paralelas indican que hay un cambio en la energía de activación a lo largo del 

proceso de oxidación. La energía de activación promedio más alta corresponde a la mezcla 

del 5 % de aceite de palma, mientras que la más baja corresponde a la mezcla del 10 % de 

aceite de palma.  
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Figura 7.53 Aplicación del método Flynn & Wall para el diesel en atmósfera oxidativa a 

diferentes grados de conversión  

En el cuadro 7.10 se muestran los valores de energía de activación calculados para el diesel 

estándar a diferentes grados de conversión, así como el promedio obtenido. 

Cuadro 7.10 Energías de activación del diesel en atmósfera oxidativa a diferentes grados 

de conversión 

Grado de conversión Energía de activación (J/mol) 

0,1 66 666,64 

0,2 66 106,31 

0,3 66 169,98 

0,4 67 439,82 

0,5 68 835,19 

0,6 71 471,29 

0,7 73 607,10 

0,8 76 861,75 

0,9 80 114,58 

Promedio 70 808,07 

 

0,9

1,1

1,3

1,5

-0,003 -0,0028 -0,0026 -0,0024 -0,0022 -0,002

lo
g

 (
B

) 

-1/T 
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Figura 7.54 Aplicación del método Flynn & Wall para la mezcla del 5 % de aceite de 

palma en atmósfera oxidativa a diferentes grados de conversión  

En el cuadro 7.11 se observa que los valores de energía de activación para el proceso de 

oxidación de la mezcla del 5 % de aceite de palma fueron los más altos, en comparación 

con el diesel y las otras mezclas. 

Cuadro 7.11 Energías de activación de la mezcla de 5 % de aceite de palma en atmósfera 

oxidativa a diferentes grados de conversión 

Grado de conversión Energía de activación (J/mol) 

0,1 93 626,19 

0,2 90 287,86 

0,3 91 350,30 

0,4 92 891,21 

0,5 93 959,12 

0,6 97 315,64 

0,7 99 989,95 

0,8 105 178,47 

Promedio 95 574,84 

0,9

1,1

1,3

1,5

-0,0029 -0,0027 -0,0025 -0,0023 -0,0021 -0,0019

lo
g
 (

B
) 

-1/T 
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Figura 7.55 Aplicación del método Flynn & Wall para la mezcla del 10 % de aceite de 

palma en atmósfera oxidativa a diferentes grados de conversión  

En el cuadro 7.12 se observa que los valores de energía de activación para la mezcla del 10 

% de aceite de palma fueron los más bajos, en comparación con el diesel y las otras 

mezclas.  

Cuadro 7.12 Energías de activación de la mezcla de 10 % de aceite de palma en atmósfera 

oxidativa a diferentes grados de conversión 

Grado de conversión Energía de activación (J/mol) 

0,1 54 608,61 

0,2 55 281,73 

0,3 56 336, 90 

0,4 59 122, 18 

0,5 61 032,40 

0,6 63 450,19 

0,7 67 017,75 

0,8 71 485,85 

Promedio 61 041,95 

 

0,9

1,1

1,3

1,5

-0,0029 -0,0027 -0,0025 -0,0023 -0,0021 -0,0019

lo
g
 (

B
) 

-1/T 
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Figura 7.56 Aplicación del método Flynn & Wall para la mezcla del 15 % de aceite de 

palma en atmósfera oxidativa a diferentes grados de conversión  

En el cuadro 7.13 se muestran las energías de activación en atmósfera oxidativa para la 

mezcla del 15 % de aceite de palma. 

Cuadro 7.13 Energías de activación de la mezcla de 15 % de aceite de palma en atmósfera 

oxidativa a diferentes grados de conversión 

Grado de conversión Energía de activación (J/mol) 

0,1 71 869,71 

0,2 72 362,73 

0,3 73 581,63 

0,4 76 074,01 

0,5 78 129,77 

0,6 80 376,55 

0,7 84 640,89 

0,8 95 196,21 

Promedio 79 028,94 

0,9

1,1

1,3

1,5

-0,0028 -0,0026 -0,0024 -0,0022 -0,002 -0,0018

lo
g
 (

B
) 

-1/T 
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Para el proceso de degradación térmica (análisis en atmósfera neutra) se utilizó el mismo 

método para calcular la energía de activación a distintos grados de conversión. En las 

figuras 7.57, 7.58, 7.59 y 7.60 se observa la aplicación del método Flynn-Wall/Ozawa para 

cada una de las mezclas. 

En los cuadros 7.14, 7.15, 7.16 y 7.147 se muestran las energías de activación en atmósfera 

neutra para cada mezcla, a diferentes grados de conversión. Se obtuvo que la menor energía 

de activación corresponde a la mezcla del 10 % de aceite de palma, mientras que la mayor 

corresponde a la mezcla del 15 %. Para las mezclas del 5 y 15 % de aceite de palma el valor 

de la energía de activación fue similar. 

La diferencia entre la energía de activación aparente del diesel y de las mezclas, puede 

indicar que la presencia de aceite de palma ejerce un efecto distinto en el proceso de 

degradación térmica de cada una de las mezclas.  

 

Figura 7.57 Aplicación del método Flynn & Wall para el diesel en atmósfera neutra a 

diferentes grados de conversión  
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Cuadro 7.14 Energías de activación del diesel en atmósfera neutra a diferentes grados de 

conversión 

Grado de conversión Energía de activación (J/mol) 

0,1 64 165,16 

0,2 61 496,31 

0,3 61 509,05 

0,4 62 866,21 

0,5 64 070,56 

0,6 65 840,69 

0,7 68 382,20 

0,8 71 865.96 

0,9 74 958, 81 

Promedio 66 108,33 

 

 

Figura 7.58 Aplicación del método Flynn & Wall para la mezcla del 5 % de aceite de 

palma en atmósfera neutra a diferentes grados de conversión  
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Cuadro 7.15 Energías de activación de la mezcla de 5 % de aceite de palma en atmósfera 

neutra a diferentes grados de conversión 

Grado de conversión Energía de activación (J/mol) 

0,1 71 307,56 

0,2 70 092,30 

0,3 71 478,57 

0,4 72 007,97 

0,5 73 712,62 

0,6 75 684,69 

0,7 78 186,17 

0,8 81 973,86  

Promedio 74 305,47 

 

 

Figura 7.59 Aplicación del método Flynn & Wall para la mezcla del 10 % de aceite de 

palma en atmósfera neutra a diferentes grados de conversión  
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Cuadro 7.16 Energías de activación de la mezcla de 10 % de aceite de palma en atmósfera 

neutra a diferentes grados de conversión 

  Grado de conversión Energía de activación (J/mol) 

0,1 53 740,82 

0,2 54 652,27 

0,3 55 658,32 

0,4 57 066,42 

0,5 58 734,68 

0,6 61 021,49 

0,7 63 441,92 

0,8 66 866,75  

Promedio 58 897, 96 

 

 

Figura 7.60 Aplicación del método Flynn & Wall para la mezcla del 15 % de aceite de 

palma en atmósfera neutra a diferentes grados de conversión  
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Cuadro 7.17 Energías de activación de la mezcla de 15 % de aceite de palma en atmósfera 

neutra a diferentes grados de conversión 

Grado de conversión Energía de activación (J/mol) 

0,1                           69 441          

0,2 69 373,69 

0,3 71 285,73 

0,4 72 808,45 

0,5 76 050,36 

0,6 79 970,86 

0,7 83 154,55 

0,8 87 824,58  

Promedio 76 238,65 

Al comparar las energías de activación en atmósfera oxidativa y neutra, en general se 

observa que las energías de activación de la reacción de degradación térmica son menores 

que las de la reacción de oxidación (para una misma mezcla), lo cual indica que la energía 

requerida para romper los enlaces de las moléculas presentes en cada mezcla (pirolisis de 

los componentes), es menor a la energía requerida para que se lleve a cabo el proceso de 

oxidación. Además, al considerar la energía de activación en atmósfera oxidativa como un 

parámetro importante en el uso de las mezclas como combustibles, se obtiene que la mezcla 

del 10 % de aceite de palma es la más óptima, ya que su valor fue el menor. 

7.6 Propiedades fisicoquímicas de las mezclas de diesel y aceite de palma 

Cuadro 7.18 Densidad de las mezclas de diesel y aceite de palma a 15 °C  

Mezcla Densidad (kg/m
3
) 

5 % Aceite de palma 850,3 

10 % Aceite de palma 853,1 

15 % Aceite de palma 849,7 

20 %  Aceite de palma 856,6 

(RECOPE, 2016) 
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La densidad de las mezclas de diesel y aceite de palma, es mayor al valor promedio 

registrado para el diesel estándar, que corresponde a 839,6 kg/m
3
, ya que la densidad del 

aceite de palma es superior a la del diesel.  

Para esta propiedad no existe un límite de especificación, aunque su valor es necesario para 

realizar conversiones a volúmenes a la temperatura estándar (15 °C). La diferencia de la 

densidad de la mezcla del 15 % de aceite de palma con respecto a las otras mezclas puede 

deberse a heterogeneidad en el aceite de palma utilizado, ya que a temperatura ambiente 

presenta partículas sólidas (estearina). 

Cuadro 7.19 Fracción de volumen de agua y sedimento 

Mezcla Fracción de volumen de agua y 

sedimento (% v/v) 

5 % Aceite de palma 0,025 

10 % Aceite de palma 0,025 

15 % Aceite de palma 0,025 

20 %  Aceite de palma 0,025 

(RECOPE, 2016) 

La fracción de volumen de agua y sedimento en el diesel es del 0,0 %. En las mezclas de 

diesel y aceite de palma la fracción de volumen de agua y sedimento fue de 0,025 %, en 

todos los casos el valor fue el mismo, lo cual se atribuye a la presencia de humedad e 

impurezas en el aceite de palma crudo, las cuales están presentes en el aceite, debido al 

proceso de extracción del mismo.  

Este valor es inferior al máximo permitido que corresponde al 0,05 %. Es importante que la 

fracción de agua y sedimento sea mínima, con el fin de evitar la corrosión, además, los 

sedimentos pueden provocar la obstrucción de los filtros, así como desgaste y depósitos en 

el sistema de inyección y en el motor mismo. 
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Cuadro 7.20 Temperatura de inflamación  

Mezcla Temperatura de inflamación (°C) 

5 % Aceite de palma 65 

10 % Aceite de palma 64 

15 % Aceite de palma 64 

20 %  Aceite de palma 65 

(RECOPE, 2016) 

La temperatura de inflamación de las mezclas de diesel y aceite de palma es prácticamente 

igual a la temperatura promedio de inflamación del diesel, que es de 63,8 °C. Los valores 

para las mezclas son superiores al límite de especificación mínimo que es 54,5 °C. Esta 

propiedad debe considerarse al evaluar el riesgo de inflamabilidad de las mezclas, ya que se 

especifica para normas de seguridad con respecto al almacenamiento del combustible. 

Cuadro 7.21 Contenido de azufre 

Mezcla Contenido de azufre (mg/kg) 

5 % Aceite de palma 10,7 

10 % Aceite de palma  6,5 

15 % Aceite de palma 10,2 

20 %  Aceite de palma  5,9 

(RECOPE, 2016) 

El contenido de azufre en las mezclas de diesel y aceite de palma fue variable, en todos los 

casos el valor obtenido está por debajo del valor promedio registrado para el diesel, que es 

de 12 mg/kg, y del máximo permitido que corresponde a 50 mg/kg, esto se debe a la 

ausencia de azufre en el aceite de palma crudo, lo cual disminuye la concentración del 

mismo en la mezcla. Este parámetro debe ser bajo, ya que el azufre causa corrosión en las 

diferentes partes del motor, además de que produce óxidos que forman ácido sulfúrico y 

sulfuroso. La variabilidad en el contenido de azufre puede atribuirse a la incertidumbre de 
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la medición o a una concentración variable de azufre en el diesel utilizado para preparar las 

mezclas. 

Cuadro 7.22 Índice de cetano calculado  

Mezcla Índice de cetano calculado 

5 % Aceite de palma 46,4 

10 % Aceite de palma 47,9 

15 % Aceite de palma 49,6 

20 %  Aceite de palma 47,8 

(RECOPE, 2016) 

El índice de cetano calculado para las mezclas del 5, 10 y 20 % de aceite de palma es 

ligeramente inferior al del diesel, cuyo valor promedio es de 48,86 unidades, mientras que 

el valor del índice de cetano de la mezcla del 15 % es superior al del diesel. Estos valores 

están por encima del mínimo requerido, que corresponde a 45 unidades. Este valor mide 

qué tan propensa es la mezcla combustible de llegar a su punto de autoignición al ser 

suministrada al motor. Entre mayor sea el valor del número de cetano, el desempeño del 

motor mejora. 

Cuadro 7.23 Conductividad eléctrica 

Mezcla Conductividad eléctrica (pS/m) 

5 % Aceite de palma 163,2 

10 % Aceite de palma 146,9 

15 % Aceite de palma 194 

20 %  Aceite de palma 264 

(RECOPE, 2016) 

Los valores de conductividad eléctrica para cada una de las mezclas de diesel y aceite de 

palma difieren ampliamente unos de otros y, a excepción de la mezcla del 5 % de aceite de 

palma, se alejan del valor promedio reportado para el diesel, que es de 162,42 pS/m.  
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Es importante que la conductividad de un combustible sea alta, para poder disipar las 

cargas que se generan al mezclar, verter o al bombear el combustible a través de las 

tuberías, para evitar su acumulación y potenciales peligrosamente altos en tanques 

receptores, ya que durante este tipo de operaciones las cargas eléctricas se pueden disipar 

en forma de chispa y provocar incendios o explosiones. 

Cuadro 7.24 Punto de enturbiamiento 

Mezcla Punto de enturbiamiento (°C) 

5 % Aceite de palma -13 

10 % Aceite de palma -12 

15 % Aceite de palma -17 

20 %  Aceite de palma -15 

(RECOPE, 2016) 

Los valores de punto de enturbiamiento para las mezclas están por debajo del máximo 

permitido, que corresponde a 10 °C. Los datos de las mezclas del 15 y 20 % de aceite de 

palma son inferiores al valor promedio registrado para el diesel es de -13,21 °C. Este 

parámetro es importante debido a que si se forma una cantidad suficiente de cristales de 

cera, se pueden bloquear las líneas y obstruir los filtros usados en los sistemas de 

combustible, sin embargo, a nivel nacional las condiciones de operación normales no llegan 

a esas temperaturas extremas. 

Cuadro 7.25 Punto de fluidez 

Mezcla Punto de fluidez (°C) 

5 % Aceite de palma -18 

10 % Aceite de palma -14 

15 % Aceite de palma -21 

20 %  Aceite de palma -19 

(RECOPE, 2016) 
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El punto de fluidez de las mezclas del 5, 15 y 20 % de aceite de palma se aproxima al valor 

promedio reportado para el diesel que corresponde a -19,66 °C, mientras que el valor para 

la mezcla del 10 % se aleja del promedio. Esta característica influye en la correcta 

operación del sistema de alimentación y distribución del combustible. 

Cuadro 7.26 Corrosión tira de cobre 

Mezcla Valor  

5 % Aceite de palma 1 

10 % Aceite de palma 1 

15 % Aceite de palma 1 

20 %  Aceite de palma 1 

(RECOPE, 2016) 

Este parámetro permite conocer el grado de corrosividad de las mezclas, en todos los casos 

el valor fue de 1, inferior al máximo permitido que corresponde a 2.    

Cuadro 7.27 Color ASTM 

Mezcla Valor 

5 % Aceite de palma 3 

10 % Aceite de palma 3 

15 % Aceite de palma 3 

20 %  Aceite de palma 3  

(RECOPE, 2016) 

En este caso, al tratarse de mezclas con aceite de palma crudo, el color del combustible 

varía debido al color rojizo característico de este aceite (que obtiene dicho color del 

alfacaroteno, betacaroteno y lipoceno), por lo tanto este parámetro no puede considerarse 

como un indicativo de la calidad del combustible. Para todas las mezclas el valor es igual al 

máximo permitido, que corresponde a 3. 
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A nivel general, con respecto a las propiedades fisicoquímicas de las mezclas de diesel y 

aceite de palma, la principal desventaja es la presencia de agua y sedimento, ya que estos 

componentes están ausentes en el diesel estándar. Sin embargo, el contenido de azufre en 

las mezclas es menor con respecto al del diesel, lo cual es beneficioso desde el punto 

ambiental y para disminuir la corrosión en el motor.  

La temperatura de inflamación del diesel estándar y de las mezclas es prácticamente la 

misma e igual a la del diesel. Además, los valores de punto de enturbiamiento y punto de 

fluidez de las mezclas, se encuentran dentro de los límites establecidos en las normas 

nacionales, por lo que si se utilizaran estas mezclas como combustible en motores diesel, la 

operación a bajas temperaturas no presentaría problemas por posible formación de cristales 

(los cuales pueden obstruir el sistema de distribución de combustible u ocasionar problemas 

de flujo). 

7.7 Análisis de las propiedades físicas y químicas de las mezclas mediante el método 

estadístico de selección de componentes principales 

Para realizar el análisis por medio del método de selección de componentes principales se 

utilizó el programa XLSTAT. 

Se seleccionaron 14 variables (densidad, fracción de agua, temperatura de inflamación, 

fracción de azufre, índice de cetano calculado, punto de fluidez, punto de enturbiamiento, 

conductividad eléctrica, viscosidad cinemática, energía de activación promedio en 

atmósfera oxidativa, energía de activación promedio en atmósfera neutra, T10, T50 y T90), 

para el diesel y las mezclas del 5 %, 10 % y 15 % de aceite de palma. 

En el cuadro 7.28 se muestra la matriz de correlación para las catorce variables estudiadas.
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Cuadro 7.28 Matriz de correlación 

Var Dens 

Fr 

agua T infl 

Fr 

Azuf IC P Fl 

P 

Entur 

Cond 

eléctr Visc 

EA 

Ox 

EA 

Neutr T10 T50 T90 

Dens 1 0,968 0,408 -0,779 -0,361 0,545 0,015 -0,075 0,885 0,067 -0,018 0,643 0,810 0,790 

Fr 

agua 0,968 1 0,499 -0,608 -0,323 0,328 -0,180 0,142 0,936 0,265 0,232 0,581 0,913 0,908 

T infl 0,408 0,499 1 0,104 -0,856 0,097 0,189 -0,079 0,215 0,845 0,461 0,799 0,320 0,741 

Fr 

azufre -0,779 -0,608 0,104 1 0,142 -0,839 -0,335 0,456 -0,578 0,547 0,614 -0,437 -0,388 -0,232 

IC -0,361 -0,323 -0,856 0,142 1 -0,517 -0,667 0,583 0,031 -0,494 0,051 -0,942 0,019 -0,430 

P Fl 0,545 0,328 0,097 -0,839 -0,517 1 0,791 -0,857 0,143 -0,450 -0,790 0,675 -0,042 0,031 

P 

Entur 0,015 -0,180 0,189 -0,335 -0,667 0,791 1 -0,987 -0,447 -0,249 -0,738 0,608 -0,564 -0,295 

Cond 

eléctr -0,075 0,142 -0,079 0,456 0,583 -0,857 -0,987 1 0,377 0,384 0,829 -0,568 0,523 0,322 

Visc 0,885 0,936 0,215 -0,578 0,031 0,143 -0,447 0,377 1 0,108 0,278 0,260 0,975 0,804 

EA 

Ox 0,067 0,265 0,845 0,547 -0,494 -0,450 -0,249 0,384 0,108 1 0,835 0,355 0,301 0,642 

EA 

Neutr

a -0,018 0,232 0,461 0,614 0,051 -0,790 -0,738 0,829 0,278 0,835 1 -0,131 0,483 0,571 

T10 0,643 0,581 0,799 -0,437 -0,942 0,675 0,608 -0,568 0,260 0,355 -0,131 1 0,227 0,577 

T50 0,810 0,913 0,320 -0,388 0,019 -0,042 -0,564 0,523 0,975 0,301 0,483 0,227 1 0,874 

T90 0,790 0,908 0,741 -0,232 -0,430 0,031 -0,295 0,322 0,804 0,642 0,571 0,577 0,874 1 
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En la figura 7.61 se muestra el gráfico de sedimentación, del cual se observa que los 

primeros dos valores propios corresponden a un alto porcentaje de la varianza, lo cual 

asegura que los mapas a partir de los primeros factores permiten representar el 78,84 % de 

la variabilidad inicial de los datos. Por lo tanto, al hacer una representación en dos 

dimensiones con estos componentes, solo se pierde el 21,16 % de la información. Se puede 

observar que al inicio se tenían 14 variables, pero el número de factores es 3.  

 

Figura 7.61 Gráfico de sedimentación para los datos de las propiedades del diesel y de las 

mezclas de diesel y aceite de palma 

En el cuadro 7.29 se muestran los datos de valores propios y variabilidad correspondientes 

al gráfico de sedimentación. 

Cuadro 7.29 Valores propios del análisis de componentes principales 

  F1 F2 F3 

Valor propio   6,015   5,022 2,963 

Variabilidad (%) 42,964 35,873 21,164 

% acumulado 42,964 78,836           100,00 

0

20

40

60

80

100

0

1

2

3

4

5

6

7

F1 F2 F3
V

a
ri

a
b

il
id

a
d

 a
cu

m
u

la
d

a
 (

%
) 

V
a
lo

r 
p

ro
p

io
 

Componente 



107 
 

107 
 

En la figura 7.62 se observa el plano principal en el cual se proyectan los datos (del diesel y 

las mezclas) en el espacio generado por las primeras dos componentes. En el cuadro 7.30 se 

muestra la contribución de las observaciones (diesel y mezclas de diesel y aceite de palma) 

a cada uno de los componentes principales obtenidos. El diesel se relaciona con la primera 

componente, las mezclas del 10 % y 15 % de aceite de palma se relacionan con la segunda 

componente, mientras que la mezcla del 5 % de aceite de palma se relaciona con la tercera 

componente. De la figura 7.62 también se observa que el diesel y cada una de las mezclas 

tienen características diferentes, ya que se encuentran alejados entre sí. 

 

Figura 7.62 Plano principal obtenido mediante el análisis de componentes principales 

Cuadro 7.30 Contribuciones de las observaciones a cada uno de los componentes 

principales 

 % Aceite de palma F1 F2 F3 

0 70,068 0,083 4,849 

5 23,751 0,013 51,236 

10 3,727 47,117 24,155 

15 2,454 52,787 19,759 

 

0 % AP 5 % AP 

10 % AP 

15 % AP 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

F
2
 (

3
5
,8

7
 %

) 

F1 (42,96 %) 



108 
 

En el cuadro 7.31 se muestra el porcentaje de contribución de las catorce variables 

estudiadas a cada uno de los componentes principales obtenidos. 

Cuadro 7.31 Porcentaje de contribución de las variables a cada uno de los componentes 

principales 

 Variables F1 (%) F2 (%) F3 (%) 

Densidad 14,060 0,791 3,867 

Fracción de agua 15,532 0,022 2,182 

Temperatura de inflamación 8,232 0,001 17,037 

Fracción de azufre 3,895 7,350 13,385 

Índice de cetano 4,671 5,213 15,432 

Punto de fluidez 1,721 17,133 1,216 

Punto de enturbiamiento 0,076 17,703 3,589 

Conductividad eléctrica 0,077 19,235 0,990 

Viscosidad 11,319 1,120 8,874 

Energía de activación (oxidativa) 3,411 4,771 18,740 

Energía de activación (neutra) 1,529 15,568 4,259 

T10 8,756 6,206 5,454 

T50 11,542 3,344 4,650 

T90 15,178 1,542 0,325 

La densidad, fracción de agua, viscosidad y las temperaturas correspondientes a T10, T50 y 

T90 tienen una correlación positiva con la primera componente, estas son propiedades que 

se asocian con la composición del diesel y las mezclas. La fracción de agua, la densidad y 

T90 son las variables que tienen mayor peso en esta componente (15,5 %, 14,1 % y 15,2 %, 

respectivamente). Estas propiedades están relacionadas con la composición de las mezclas. 

La conductividad eléctrica y la energía de activación en atmósfera neutra tienen una 

correlación positiva con la segunda componente, mientras que el punto de fluidez y el 

punto de enturbiamiento tienen una correlación negativa con dicha componente. La 

conductividad eléctrica y el punto de enturbiamiento son las variables que tienen mayor 

peso en esta segunda componente (19,2 % y 17,7 %, respectivamente). 
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La tercera y última componente, agrupa la temperatura de inflamación, la fracción de 

azufre, el índice de cetano calculado y la energía de activación en atmósfera oxidativa 

(variable cuya contribución a esta componente es mayor, con un 18,7 %).  

 

Figura 7.63 Círculo de correlaciones 

Del círculo de correlaciones (figura 7.63) se observa que existe una correlación positiva 

entre la densidad y la fracción de agua, es decir, que entre mayor sea la fracción de agua, la 

densidad de la mezcla tiende a aumentar. En este caso, existe presencia de agua en las 

mezclas, pero no en el diesel, cuya densidad es menor a la de las mezclas. 

Además, existe correlación entre la densidad de la mezclas,  y la temperatura de destilación 

al 10 %, 50 % y 90 %, es decir, que entre mayor sea la densidad, mayor resulta la 

temperatura de destilación al 10 %, 50 % y 90 %, lo cual se explica debido a que la 
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se puede explicar debido a que ambas propiedades se relacionan con el desempeño de 

combustible a bajas temperaturas. 

Con respecto a la relación entre las propiedades físicoquímicas de las mezclas y los 

parámetros cinéticos como las energías de activación en atmósfera oxidativa y atmósfera 

neutra, de la matriz de correlación se observa que sólo existe correlación positiva fuerte 

(coeficiente de 0,845) entre la temperatura de inflamación y la energía de activación en 

atmósfera oxidativa. Además, también existe una correlación positiva entre la 

conductividad eléctrica y la energía de activación en atmósfera neutra. 

En la figura 7.64 se muestra el biplot en el que se representa el diesel y cada una de las 

mezclas, así como las catorce variables estudiadas. Se observa que el diesel se ubica en el 

cuadrante en el que la primera componente es negativa, es decir, toma valores bajos de 

densidad, viscosidad, fracción de agua y las T10, T50 y T90 de la curva de destilación, las 

cuales son condiciones óptimas para el combustible. 

 

Figura 7.64 Biplot que combina la representación de las mezclas y las variables 
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CAPÍTULO 8 

Conclusiones 

 Las mezclas de diesel y aceite de palma crudo presentan partículas sólidas 

suspendidas, pero al agitar y calentar a una temperatura no mayor a 40 °C, las 

partículas se disuelven y se forma una mezcla homogénea que se mantiene estable 

con el tiempo. 

 

 La viscosidad de las mezclas de diesel y aceite de palma crudo se incrementa con el 

aumento de la fracción volumétrica de aceite de palma en la mezcla, ya que la 

viscosidad del aceite de palma crudo es mayor que la del diesel estándar. Se 

estableció el 20 % de aceite de palma como límite, para utilizar estas mezclas como 

posible combustible.  

 

 La viscosidad cinemática del diesel y las mezclas de diesel y aceite de palma 

determinada experimentalmente, se aproxima a la viscosidad esperada mediante el 

modelo de Grun-Nissan y Katti-Chaudhri, los errores relativos están en el rango del 

0,97 al 8,5 %. Los datos de viscosidad experimental se ajustaron por medio de un 

polinomio de grado 3, los errores relativos están en el rango de los 0,16 y 7,32 %. 

 

 Las curvas de destilación de las mezclas de diesel y aceite de palma presentan el 

mismo comportamiento, las mayores variaciones se presentan a la temperatura a la 

cual se ha evaporado el 90 % de la muestra y en el punto final de destilación.  

 

 Las principales desventajas de utilizar mezclas de diesel estándar y aceite de palma 

crudo como combustible, son el aumento del porcentaje de residuo obtenido y el 

aumento en el calor de vaporización, mientas que la principal ventaja es la mayor 

cantidad de energía liberada debido al mayor valor calórico del aceite de palma con 

respecto al diesel estándar. 
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 La energía de activación promedio de la reacción de oxidación del diesel es de 

70,81 kJ/mol, la de la mezcla del 5 % de aceite de palma es de 95,57 kJ/mol, la de la 

mezcla del 10 % de aceite de palma es de 61,04 kJ/mol y la de la mezcla del 15 % 

de aceite de palma es de 79,03 kJ/mol. 

 

 La energía de activación promedio de la reacción de degradación térmica del diesel 

es de 66,11 kJ/mol, la de la mezcla del 5 % de aceite de palma es de 74,31 kJ/mol, 

la de la mezcla del 10 % de aceite de palma es de 58,90 kJ/mol y la de la mezcla del 

15 % de aceite de palma es de 76,24 kJ/mol. 

 

 El contenido de azufre en las mezclas es inferior al del diesel estándar, ya que la 

ausencia de azufre en el aceite de palma crudo contribuye a disminuir la 

concentración del mismo en las mezclas, lo cual sería beneficioso en el ámbito 

ambiental y con respecto a la disminución de corrosión en el motor. 

 

 Las mezclas de diesel y aceite de palma (al 5, 10, 15 y 20 %) cumplen con los 

parámetros de calidad establecidos en las normas nacionales, los valores de 

densidad, fracción de agua y sedimento, temperatura de inflamación, fracción de 

azufre, índice de cetano calculado, conductividad eléctrica, punto de enturbiamiento 

y punto de fluidez se encuentran dentro de los límites establecidos para el diesel 

estándar, lo cual indica que su uso como combustible puede ser factible. 

 

 Existe una correlación positiva entre la densidad, viscosidad, fracción de agua y las 

temperaturas de la curva de destilación correspondientes a T10, T50 y T90, ya que 

estas propiedades están relacionadas directamente con la composición de las 

mezclas. 

 

 La temperatura de inflamación es la única propiedad que se correlaciona 

positivamente con la energía de activación en atmósfera oxidativa. 
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Recomendaciones 

 Determinar la viscosidad de las mezclas a diferentes temperaturas, con el fin de 

estudiar su comportamiento y comparar las viscosidades al variar la temperatura, ya 

que la viscosidad cinemática afecta el funcionamiento del sistema de distribución 

del combustible y la atomización del mismo. 

 Utilizar otro tipo de aditivos en las mezclas de diesel y aceite de palma, y variar su 

concentración, con el fin de obtener un menor porcentaje de residuo en comparación 

con las mezclas sin aditivo, ya que al agregar el aditivo organometálico basado en 

hierro a las mezclas de diesel y aceite de palma, el porcentaje de residuo obtenido 

no disminuyó. 
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NOMENCLATURA 

C Constante de calibración del viscosímetro, cSt/s 

E Energía de activación, J/mol 

Er Error relativo, % 

R Contante de los gases ideales, J/(mol*K) 

T Temperatura, °C 

m Pendiente de la recta 

t Tiempo, s 

β Tasa de calentamiento, °C/min 

α Grado de conversión, adimensional  

ν Viscosidad cinemática, mm
2
/s 

Subíndices 

mix Se refiere a la mezcla 

1 Se refiere al diesel 

2 Se refiere al aceite de palma 
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A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Cuadro A.1 Tiempo de flujo del diesel y las mezclas de diesel y aceite de palma en el 

viscosímetro a una temperatura de 40 °C  

% de Aceite de palma Tiempo 1 (s) Tiempo 2 (s) Tiempo 3 (s) Promedio 

0 30,03 30,11 30,11 30,1 

5 34,24 33,69 33,01 33,6 

10 36,25 35,71 35,72 35,9 

15 46,35 46,11 46,03 46,2 

20 49,63 49,85 48,63 49,4 

25 56,43 57,09 56,70 56,7 

30 60,54 60,30 59,89 60,2 

50 100,59 99,63 99,29 99,8 

70 188,32 188,07 184,77 187,1 

100 387,58 394,73 405,05 395,8 

Cuadro A.2 Tiempo de flujo del diesel y las mezclas de diesel y aceite de palma en el 

viscosímetro a una temperatura de 27 °C 

% de Aceite de palma Tiempo 1 (s) Tiempo 2 (s) Tiempo 3 (s) Promedio 

0 39,33 38,62 38,43 38,79 

5 45,86 45 45,42 45,43 

10 51,55 51,89 52,09 51,84 

15 58,95 58,96 59,05 58,99 

20 63,46 63,65 63,58 63,56 

25 69,74 69,9 70,34 69,99 

30 82,87 83,49 83,18 83,18 

50 149,4 149,14 148,14 148,89 

70 248,77 248,12 248,46 248,45 

Cuadro A.3 Datos de destilación de la mezcla de 5 % de aceite de palma 

Parámetro Valor 

Punto inicial (°C) 168,4 

Fracción volumen 10 % (°C) 207,9 

Fracción volumen 50 % (°C) 271,7 

Fracción volumen 90 % (°C) 343,2 

Punto final (°C) 348,5 
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Continuación Cuadro A.3  

Fracción de volumen de recuperado (%) 98,0 

Fracción de volumen de residuo (%) 1,0 

Fracción de volumen de pérdida (%) 1,0 

Cuadro A.4 Datos de destilación de la mezcla de 10 % de aceite de palma 

Parámetro Valor 

Punto inicial (°C) 163,3 

Fracción volumen 10 % (°C)                                206,0 

Fracción volumen 50 % (°C) 270,7 

Fracción volumen 90 % (°C) 334,3 

Punto final (°C) 334,3 

Fracción de volumen de recuperado (%) 98,2 

Fracción de volumen de residuo (%) 1,0 

Fracción de volumen de pérdida (%) 0,8 

Cuadro A.5 Datos de destilación de la mezcla de 15 % de aceite de palma 

Parámetro Valor 

Punto inicial (°C) 160,5 

Fracción volumen 10 % (°C) 201,3 

Fracción volumen 50 % (°C) 277,9 

Fracción volumen 90 % (°C) 339,8 

Punto final (°C) 344,5 

Fracción de volumen de recuperado (%) 96,2 

Fracción de volumen de residuo (%) 3,0 

Fracción de volumen de pérdida (%) 0,8 

Cuadro A.6 Datos de destilación de la mezcla de 20 % de aceite de palma 

Parámetro Valor 

Punto inicial (°C) 169,7 

Fracción volumen 10 % (°C) 208,0 

Fracción volumen 50 % (°C) 280,1 

Fracción volumen 90 % (°C) 320,8 

Punto final (°C) 328,8 

Fracción de volumen de recuperado (%) 96,9 
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Continuación Cuadro A.6  

Fracción de volumen de residuo (%) 2,5 

Fracción de volumen de pérdida (%) 0,6 

Cuadro A.7 Masa de muestra utilizada en el análisis termogravimétrico en atmósfera 

oxidativa a una tasa de calentamiento de 10 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa inicial (mg) Residuo (mg) 

0 13,660 5,60 E-06 

5 14,881 0,0002 

10 13,466 0,0389 

15 14,950 0,1194 

Cuadro A.8 Masa de muestra utilizada en el análisis termogravimétrico en atmósfera 

oxidativa a una tasa de calentamiento de 20 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa inicial (mg) Residuo (mg) 

0 12,993 4,14 E-05 

5 12,144 0,0250 

10 14,313 0,0833 

15 15,836 0,1692 

Cuadro A.9 Masa de muestra utilizada en el análisis termogravimétrico en atmósfera 

oxidativa a una tasa de calentamiento de 30 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa inicial (mg) Residuo (mg) 

0 15,147 0,0545 

5 12,654 0,0370 

10 16,063 0,1389 

15 13,902 0,1483 

Cuadro A.10 Masa de muestra utilizada en el análisis termogravimétrico en atmósfera 

neutra a una tasa de calentamiento de 10 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa inicial (mg) 

0 11,579 

5 14,788 

10 10,688 

15 11,262 
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Cuadro A.11 Masa de muestra utilizada en el análisis termogravimétrico en atmósfera 

neutra a una tasa de calentamiento de 20 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa inicial (mg) 

0 14,978 

5 11,551 

10 11,814 

15 11,127 

Cuadro A.12 Masa de muestra utilizada en el análisis termogravimétrico en atmósfera 

neutra a una tasa de calentamiento de 30 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa inicial (mg) 

0 13,828 

5 15,119 

10 12,862 

15 11,653 

Cuadro A.13 Masa de muestra con aditivo utilizada en el análisis termogravimétrico en 

atmósfera oxidativa a una tasa de calentamiento de 30 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa inicial (mg) 

5  11,4224 

10   11,8428 

15 (un aditivo) 12,0224 

15 (dos aditivos) 11,0381 

20  14,6104 

Cuadro A.14 Masa de muestra utilizada en el análisis DSC en atmósfera oxidativa a una 

tasa de calentamiento de 5 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa (mg) 

0 15,0 

5 12,7 

10 12,0 

15 11,3 
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Cuadro A.15 Masa de muestra utilizada en el análisis DSC en atmósfera oxidativa a una 

tasa de calentamiento de 10 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa (mg) 

0 12,1 

5 12,0 

10 12,9 

15 13,4 

Cuadro A.16 Masa de muestra utilizada en el análisis DSC en atmósfera neutra a una tasa 

de calentamiento de 5 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa (mg) 

0  7,9 

5 13,4 

10 14,0 

15   8,8 

Cuadro A.17 Masa de muestra utilizada en el análisis DSC en atmósfera neutra a una tasa 

de calentamiento de 10 °C/min 

Porcentaje de aceite de palma (%) Masa (mg) 

0   9,2 

5 10,9 

10 12,0 

15 10,4 
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B. RESULTADOS INTERMEDIOS 

Cuadro B.1 Viscosidad cinemática experimental a 40 °C 

% Aceite de palma Viscosidad (mm
2
/s) 

0 3,01 

5 3,36 

10 3,59 

15 4,62 

20 4,94 

25 5,67 

30 6,02 

50 9,98 

70 18,71 

100 39,58 

Cuadro B.2 Viscosidad cinemática experimental a 27 °C 

% Aceite de palma Viscosidad (mm
2
/s) 

0 3,88 

5 4,54 

10 5,18 

15 5,90 

20 6,36 

25 7,00 

30 8,32 

50 14,89 

70 24,85 

Cuadro B.3 Viscosidad calculada con el modelo de Grun-Nissan 

% Aceite de palma Viscosidad (mm
2
/s) Error relativo (%) 

0 3,01 0,00 

5 3,42 1,75 

10 3,89 7,71 

15 4,43 4,29 

20 5,04 1,98 

25 5,73 1,05 

30 6,52 7,67 
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Continuación Cuadro B.3  

50 10,91 8,52 

70 18,27 2,41 

100 39,58 0,00 

Cuadro B.4 Viscosidad calculada utilizando un polinomio de grado 3 

% Aceite de palma Viscosidad (mm
2
/s) Error relativo (%) 

0 3,03 0,68 

5 3,43 1,80 

10 3,84 6,60 

15 4,30 7,32 

20 4,82 2,36 

25 5,43 4,50 

30 6,14 1,94 

50 10,51 4,98 

70 18,34 2,01 

100 39,64 0,16 

Cuadro B.5 Datos de destilación promedio reportados para el diesel 

Parámetro Valor 

Punto inicial (°C) 168,24 

Fracción volumen 10 % (°C) 201,11 

Fracción volumen 50 % (°C) 259,14 

Fracción volumen 90 % (°C) 323,22 

Punto final (°C) 351,56 

Fracción de volumen de recuperado (%) 97,97 

Fracción de volumen de residuo (%) 1,26 

Fracción de volumen de pérdida (%) 0,77 

Fuente: RECOPE, 2015. 

Cuadro B.6 Datos promedio de parámetros de calidad reportados para el diesel 

Parámetro Valor 

Densidad (kg/m
3
) 839,55 

Fracción volumen de agua y sedimento (% v/v)  0,0 

Temperatura de inflamación (°C) 63,79 
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Continuación Cuadro B.6  

Viscosidad a 40 °C (mm
2
/s)  2,56 

Índice de cetano calculado (unidades)                           48,86 

Temperatura de fluidez (°C)                          -19,66 

Temperatura de enturbiamiento (°C)                          -13,21 

Conductividad eléctrica (pS/m)                         162,42 

Contenido de azufre (mg/kg)                           12 

Fuente: RECOPE, 2015. 

Cuadro B.7 Datos para realizar el gráfico de Flynn & Wall para el diesel en atmósfera 

oxidativa 

Beta Temperatura (°C) -1/T 

α = 0,1 

10   90,20 -0,00275 

20 101,29 -0,00267 

30 108,26 -0,00262 

α = 0,2 

10 108,3 -0,00262 

20 120,25 -0,00254 

30 128,49 -0,00249 

α = 0,3 

10 121,76 -0,00253 

20 134,21 -0,00245 

30 143,45 -0,00240 

α = 0,4 

10 133,13 -0,00246 

20 146,01 -0,00238 

30 155,67 -0,00233 

α = 0,5 

10 143,42 -0,00240 

20 156,48 -0,00233 

30 166,65 -0,00227 

α = 0,6 

10 153,22 -0,00234 

20 166,62 -0,00227 

30 176,63 -0,00222 

α = 0,7 

10 162,84 -0,00229 

20 176,42 -0,00222 

30 186,60 -0,00218 
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Continuación Cuadro B.7 

α = 0,8 

10 172,81 -0,00224 

20 186,56 -0,00218 

30 196,58 -0,00213 

α = 0,9 

10 184,10 -0,00219 

20 197,86 -0,00212 

30 208,06 -0,00208 

Cuadro B.8 Datos para realizar el gráfico de Flynn & Wall para la mezcla del 5 % de 

aceite de palma en atmósfera oxidativa 

Beta Temperatura (°C) -1/T 

α = 0,1 

10 95,86 -0,00271 

20 102,01 -0,00266 

30 108,88 -0,00262 

α = 0,2 

10 114,38 -0,00258 

20 121,64 -0,00253 

30 129,36 -0,00248 

α = 0,3 

10 128,16 -0,00249 

20 136,09 -0,00244 

30 144,09 -0,00240 

α = 0,4 

10 139,95 -0,00242 

20 148,23 -0,00237 

30 156,56 -0,00233 

α = 0,5 

10 150,74 -0,00236 

20 159,36 -0,00231 

30 168,04 -0,00227 

α = 0,6 

10 161,20 -0,00230 

20 170,16 -0,00226 

30 178,76 -0,00221 

α = 0,7 

10 171,82 -0,00225 

20 180,86 -0,00220 

30 189,74 -0,00216 
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Continuación Cuadro B.8 

α = 0,8 

10 183,53 -0,00219 

20 192,60 -0,00215 

30 201,46 -0,00211 

Cuadro B.9 Datos para realizar el gráfico de Flynn & Wall para la mezcla del 10 % de 

aceite de palma en atmósfera oxidativa 

Beta Temperatura (°C) -1/T 

α = 0,1 

10 91,86 -0,00274 

20 103,08 -0,00266 

30 114,39 -0,00258 

α = 0,2 

10 110,46 -0,00261 

20 122,87 -0,00252 

30 135,12 -0,00245 

α = 0,3 

10 124,49 -0,00251 

20 137,76 -0,00243 

30 150,54 -0,00236 

α = 0,4 

10 136,69 -0,00244 

20 150,46 -0,00236 

30 163,06 -0,00229 

α = 0,5 

10 148,07 -0,00237 

20 162,09 -0,00230 

30 175,04 -0,00223 

α = 0,6 

10 159,19 -0,00231 

20 173,56 -0,00224 

30 186,51 -0,00218 

α = 0,7 

10 170,98 -0,00225 

20 185,53 -0,00218 

30 198,24 -0,00212 

α = 0,8 

10 184,84 -0,00218 

20 199,32 -0,00212 

30 211,96 -0,00206 
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Cuadro B.10 Datos para realizar el gráfico de Flynn & Wall para la mezcla del 15 % de 

aceite de palma en atmósfera oxidativa 

Beta Temperatura (°C) -1/T 

α = 0,1 

10 94,58 -0,00272 

20 105,08 -0,00264 

30 111,69 -0,00260 

α = 0,2 

10 113,68 -0,00259 

20 125,70 -0,00251 

30 132,42 -0,00246 

α = 0,3 

10 128,13 -0,00249 

20 141,16 -0,00241 

30 147,89 -0,00238 

α = 0,4 

10 140,84 -0,00242 

20 154,45 -0,00234 

30 161,11 -0,00230 

α = 0,5 

10 152,71 -0,00235 

20 166,75 -0,00227 

30 173,59 -0,00224 

α = 0,6 

10 164,66 -0,00228 

20 179,21 -0,00221 

30 186,06 -0,00218 

α = 0,7 

10 177,78 -0,00228 

20 192,51 -0,00215 

30 199,28 -0,00212 

α = 0,8 

10 196,12 -0,00213 

20 210,29 -0,00207 

30 216,74 -0,00204 
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Cuadro B.11 Datos para realizar el gráfico de Flynn & Wall para el diesel en atmósfera 

neutra 

Beta Temperatura (°C) -1/T 

α = 0,1 

10 89,00 -0,00276 

20 100,91 -0,00267 

30 107,57 -0,00263 

α = 0,2 

10 106,36 -0,00263 

20 120,70 -0,00254 

30 127,52 -0,00250 

α = 0,3 

10 119,48 -0,00255 

20 134,66 -0,00245 

30 142,24 -0,00241 

α = 0,4 

10 130,60 -0,00248 

20 146,13 -0,00239 

30 154,22 -0,00234 

α = 0,5 

10 140,73 -0,00242 

20 156,43 -0,00233 

30 165,19 -0,00228 

α = 0,6 

10 150,44 -0,00236 

20 166,24 -0,00228 

30 175,42 -0,00223 

α = 0,7 

10 159,99 -0,00231 

20 175,71 -0,00223 

30 185,15 -0,00218 

α = 0,8 

10 169,78 -0,00226 

20 185,35 -0,00218 

30 194,87 -0,00214 

α = 0,9 

10 184,10 -0,00219 

20 197,86 -0,00212 

30 208,06 -0,00208 
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Cuadro B.12 Datos para realizar el gráfico de Flynn & Wall para la mezcla del 5 % de 

aceite de palma en atmósfera neutra 

Beta Temperatura (°C) -1/T 

α = 0,1 

10 93,59 -0,00273 

20 101,98 -0,00267 

30 110,73 -0,00260 

α = 0,2 

10 112,36 -0,00259 

20 121,93 -0,00253 

30 131,71 -0,00247 

α = 0,3 

10 126,23 -0,00250388 

20 136,89 -0,00243879 

30 146,68 -0,00238192 

α = 0,4 

10 138,10 -0,00243 

20 150,68 -0,00236 

30 159,65 -0,00231 

α = 0,5 

10 149,05 -0,00237 

20 162,81 -0,00229 

30 171,12 -0,00225 

α = 0,6 

10 159,59 -0,00231 

20 173,96 -0,00224 

30 182,10 -0,00220 

α = 0,7 

10 170,30 -0,00226 

20 185,25 -0,00218 

30 193,07 -0,00214 

α = 0,8 

10 182,01 -0,00220 

20 197,21 -0,00213 

30 204,8 -0,00209 
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Cuadro B.13 Datos para realizar el gráfico de Flynn & Wall para la mezcla del 10 % de 

aceite de palma en atmósfera neutra 

Beta Temperatura (°C) -1/T 

α = 0,1 

10 87,30 -0,00277 

20 100,74 -0,00267 

30 109,64 -0,00261 

α = 0,2 

10 105,83 -0,00264 

20 120,70 -0,00254 

30 130,12 -0,00248 

α = 0,3 

10 119,70 -0,00255 

20 135,49 -0,00245 

30 145,34 -0,00239 

α = 0,4 

10 131,74 -0,00247 

20 148,12 -0,00237 

30 158,31 -0,00232 

α = 0,5 

10 143,03 -0,00240 

20 159,92 -0,00231 

30 170,29 -0,00226 

α = 0,6 

10 154,15 -0,00234 

20 171,39 -0,00225 

30 181,76 -0,00220 

α = 0,7 

10 165,94 -0,00228 

20 183,36 -0,00219 

30 193,98 -0,00214 

α = 0,8 

10 179,89 -0,00221 

20 197,31 -0,00213 

30 208,2 -0,00208 

 

 

 



137 
 

 
 

Cuadro B.14 Datos para realizar el gráfico de Flynn & Wall para la mezcla del 15 % de 

aceite de palma en atmósfera neutra 

Beta Temperatura (°C) -1/T 

α = 0,1 

10 88,94 -0,00276 

20 99,45 -0,00268 

30 106,13 -0,00264 

α = 0,2 

10 107,97 -0,00262 

20 119,41 -0,00255 

30 127,11 -0,00250 

α = 0,3 

10 122,50 -0,00253 

20 134,54 -0,00245 

30 142,58 -0,00241 

α = 0,4 

10 135,11 -0,00245 

20 147,67 -0,00238 

30 156,06 -0,00233 

α = 0,5 

10 147,07 -0,00238 

20 159,96 -0,00231 

30 168,28 -0,00227 

α = 0,6 

10 159,19 -0,00231 

20 172,26 -0,00225 

30 180,50 -0,00220 

α = 0,7 

10 172,47 -0,00224 

20 185,89 -0,00218 

30 194,22 -0,00214 

α = 0,8 

10 191,07 -0,00215 

20 204,67 -0,00209 

30 213,43 -0,00206 
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Cuadro B.15 Ecuaciones de regresión lineal para el diesel a diferentes grados de 

conversión en atmósfera oxidativa 

Grado de conversión a Pendiente Intercepto R
2
 

0,1 3 664,5  11,086 1 

0,2 3 633,7 40,529 0,9991 

0,3 3 637,2 10,216 0,9975 

0,4 3 707,0 10,130 0,9972 

0,5 3 783,7 10,091 0,9960 

0,6 3 928,6 10,220 0,9973 

0,7 4 046,0 10,286 0,9972 

0,8 4 224,9 10,479 0,9980 

0,9 4 403,7 10,637 0,9975 

Cuadro B.16 Ecuaciones de regresión lineal para la mezcla de 5 % de aceite de palma a 

diferentes grados de conversión en atmósfera oxidativa 

Grado de conversión a Pendiente Intercepto R
2
 

0,1 5 146,4 14,971 0,9707 

0,2 4 962,9 13,828 0,9756 

0,3 5 021,3 13,532 0,9802 

0,4 5 106,0 13,379 0,9804 

0,5 5 164,7 13,203 0,9804 

0,6 5 349,2 13,332 0,9840 

0,7 5 496,2 13,370 0,9823 

0,8 5 781,4 13,667 0,9826 

0,9 6 599,8 14,975 0,9866 

Cuadro B.17 Ecuaciones de regresión lineal para la mezcla de 10 % de aceite de palma a 

diferentes grados de conversión en atmósfera oxidativa 

Grado de conversión a Pendiente Intercepto R
2
 

0,1 3 001,7 9,2420 0,9819 

0,2 3 038,7 8,9386 0,9836 

0,3 3 096,7 8,8037 0,9855 

0,4 3 249,8 8,9431 0,9887 

0,5 3 354,8 8,9786 0,9881 

0,6 3 487,7 9,0801 0,9895 

0,7 3 683,8 9,3062 0,9912 

0,8 3 929,4   9,5916 0,9911 
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Cuadro B.18 Ecuaciones de regresión lineal para la mezcla de 15 % de aceite de palma a 

diferentes grados de conversión en atmósfera oxidativa 

Grado de conversión a Pendiente Intercepto R
2
 

0,1 3 950,5 11,774 0,9999 

0,2 3 977,6 11,280 0,9994 

0,3 4 044,6 11,075 0,9981 

0,4 4 181,6 11,096 0,9968 

0,5 4 294,6 11,080 0,9966 

0,6 4 418,1 11,086 0,9956 

0,7 4 652,5 11,312 0,9949 

0,8 5 232,7 12,145 0,9947 

Cuadro B.19 Ecuaciones de regresión lineal para el diesel a diferentes grados de 

conversión en atmósfera neutra 

Grado de conversión a Pendiente Intercepto R
2
 

0,1 3 527,0 10,737 0,9994 

0,2 3 380,3 9,9015 0,9957 

0,3 3 381,0 9,6064 0,9971 

0,4 3 455,6 9,5548 0,9981 

0,5 3 521,8 9,5067 0,9993 

0,6 3 619,1 9,5422 0,9997 

0,7 3 758,8 9,6774 0,9999 

0,8 3 940,4 9,8959 1 

0,9 4 120,3 10,079 0,9992 

Cuadro B.20 Ecuaciones de regresión lineal para la mezcla de 5 % de aceite de palma a 

diferentes grados de conversión en atmósfera neutra 

Grado de conversión a Pendiente Intercepto R
2
 

0,1 3 919,6 11,708 0,9780 

0,2 3 852,8 11,014 0,9799 

0,3             3 929,0        10,852 0,9877 

0,4 3 958,1 10,629 0,9984 

0,5 4 051,8 10,596 1 

0,6 4 160,2 10,612 0,9995 

0,7 4 297,7 10,688 0,9983 

0,8 4 505,9 10,895 0,9973 
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Cuadro B.21 Ecuaciones de regresión lineal para la mezcla de 10 % de aceite de palma a 

diferentes grados de conversión en atmósfera neutra 

Grado de conversión 

a 

Pendiente Intercepto R
2
 

0,1 2 954,0 9,1969 0,9997 

0,2 3 004,1 8,9272 1 

0,3 3 059,4 8,7878 1 

0,4 3 136,8 8,7471 1 

0,5 3 228,5 8,7572 1 

0,6 3 354,2 8,8489 1 

0,7 3 487,3 8,9416 1 

0,8 3 675,5 9,1132 1 

Cuadro B.22 Ecuaciones de regresión lineal para la mezcla de 15 % de aceite de palma a 

diferentes grados de conversión en atmósfera neutra 

Grado de conversión 

a 

Pendiente Intercepto R
2
 

0,1             3 817  11,543 0,9999 

0,2 3 813,3 11,008 0,9994 

0,3 3 918,4 10,906 0,9995 

0,4 4 002,1 10,805 0,9995 

0,5 4 180,3 10,949 0,9998 

0,6 4 395,8 11,168 1 

0,7 4 570,8 11,257 1 

0,8 4 827,5 11,401 0,9998 
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C. MUESTRA DE CÁLCULO 

C.1 Determinación de la viscosidad experimental de las mezclas diesel y aceite de palma 

Para determinar la viscosidad cinemática se utilizó la siguiente ecuación: 

            C.1 

Se toma el tiempo promedio del Cuadro A.1, columna 5, fila 1, el valor de la constante del 

viscosímetro es 0,1 cSt/s (1 cSt = 1 mm
2
/s), por lo tanto la viscosidad es:  

                      

Resultado que se muestra en el Cuadro B.1, columna 2, fila 1.  

C.2 Determinación de la viscosidad mediante el modelo de Grun-Nissan y Katti-Chaudhri 

  (    )       (  )        (  ) (C.2) 

Del Cuadro B.1 se toma el valor de la viscosidad del componente 1 (diesel), columna 2, fila 

1, y el valor de la viscosidad del componente 2 (aceite de palma), columna 2, fila 10, para 

la mezcla del 10 % de aceite de palma, la viscosidad es: 

  (    )         (    )        (     )        

      
                 

Resultado que se muestra en el Cuadro B.3, columna 2, fila 3. 

C.3 Determinación de la viscosidad utilizando un polinomio de ajuste de grado 3 

                                    (C.3) 

Para la mezcla del 5 % de aceite de palma, la viscosidad cinemática es: 
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Resultado que se muestra en el cuadro B.4, columna 2, fila 2. 

C.4 Cálculo del error relativo de la viscosidad 

   
                   

         
 

(C.4) 

Para la mezcla del 10 % se toma el valor de viscosidad medido, Cuadro B.1, columna 2, fila 

3, y la viscosidad calculada con el modelo de Grun-Nissan, Cuadro B.3, columna 2, fila 3. 

   
           

    
        

 

Dato que se muestra en el Cuadro B.3, columna 3, fila 3. 

C.5 Determinación de la energía de activación 

En los cuadros B.7 a B.14 se muestran los datos utilizados para realizar cada una de las 

gráficas de log( ) contra -1/T para los diferentes niveles de conversión, tanto en atmósfera 

oxidativa como neutra. El valor de las temperaturas se obtuvo a partir de los datos de las 

curvas termogravimétricas, a las tres tasas de calentamiento y se hizo la conversión a K. 

El grado de conversión para cada dato de la curva termogravimétrica se calculó mediante la 

siguiente ecuación: 

  
    

     
 (C.5) 

Donde: 

   es la masa inicial de muestra 

  es la masa de la muestra a una temperatura T 

   es la masa final de muestra 
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   ( )        
 

  
 (   (

  

  
)     ( ( ))       ) 

(C.6) 

En los cuadros B.15 a B.22 se muestran los datos (pendiente, intercepto y coeficiente de 

correlación) de las ecuaciones lineales obtenidas a partir del programa Excel. La pendiente 

de cada recta corresponde a:  

  
       

 
 

(C.7) 

Despejando la energía de activación de la ecuación anterior se obtiene que: 

  
   

     
 

(C.8) 

Para el diesel en atmósfera oxidativa a una conversión de 0,1, se toma la pendiente del 

Cuadro B.15, columna 2, fila 1, por lo tanto la energía de activación para ese grado de 

conversión es: 

  
            

 
     

     
                

Dato que se reporta en el cuadro 7.10, columna 2, fila 1.
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