
 

Escuela de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental 

  

  

“Determinación del índice de cetano aproximado, la viscosidad cinemática y las 

propiedades reológicas del biodiesel a nivel laboratorio” 

  

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de Honores presenta la estudiante 

Monica Alejandra Torres González 

 156273 

  

Ingeniería Ambiental 

  

Director: René Alejandro Lara Díaz 

  

  

San Andrés Cholula, Puebla.                                                      Primavera 2020  

 



 

Hoja de firmas 

 

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de Honores presenta el estudiante 

Monica Alejandra Torres González con ID 156273 

 

  

Director de Tesis   

  

  

________________________  

René Alejandro Lara Díaz 

 

 

  

Presidente de Tesis 

  

  

_________________________  

Déborah Xanat Flores Cervantes 

 

 

  

Secretario de Tesis 

  

  

_________________________  

Ernestina Moreno Rodríguez 



 

i 

 

Dedicatoria 

A mi madre, Monica, por impulsarme, acompañarme y nunca soltarme. Por dar todo de 

ti para mí, por el amor incondicional que sólo tú sabes darme, por no rendirte. Esto es 

para ti, por más aventuras juntas.   

A mis abuelos Lidia, Enrique y Alicia, por su amor tan puro, a mis tíos, Laura, Montse, 

Mago y Félix por las enseñanzas y compañía, a mis primos Luis, Ana y Paty, por todo 

el apoyo durante este proyecto.  

A Omar, por todo tu cariño, paciencia y por creer en mí. La vida nos cruzó a mitad de 

este camino y desde entonces me has apoyado.  

Agradecimientos 

A mi familia y amigos.  

A mis profesores, René, Xanat y Ernestina, por su apoyo, por su guía, por los consejos, 

por las críticas y por compartirme sus conocimientos.  

  



 

ii 

 

Resumen 

Se establecieron técnicas para determinar el índice de cetano aproximado y la 

viscosidad cinemática, siendo estos dos de los más importantes parámetros para 

caracterizar su calidad y la determinación de las propiedades reológicas de biodiesel de 

primera o segunda generación, de manera que los experimentos puedan ser 

reproducidos con equipos disponibles en el laboratorio. Para el índice de cetano se 

recurrió a la ecuación disponible en la norma ASTM 976-91 mientras que para la 

viscosidad y las propiedades reológicas se consultó la metodología propuesta por 

Levenspiel y el manual de uso del viscosímetro Brookfield para modelar 

matemáticamente el comportamiento del biodiesel. Se estableció la metodología para 

obtener su densidad y la temperatura media de ebullición, pues son propiedades 

requeridas para determinar el índice de cetano y la viscosidad; con el fin de obtener los 

resultados de los experimentos propuesto se creó el Libro de Excel Determinación el 

índice de cetano, propiedades reológicas del biodiesel para realizar los cálculos 

correspondientes. 
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1 Introducción 

Dos de los derivados del petróleo, el diésel y la gasolina, son combustibles 

principalmente utilizados en el sector de transporte (con un consumo de 2,588,508 

miles de toneladas equivalentes en 2017). Al utilizarse en motores de combustión 

interna, estos derivados del petróleo emiten gases contaminantes como el dióxido de 

carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos azufrados, entre otros, 

los cuales repercuten en el medio ambiente pues incrementan el efecto invernadero y en 

la salud humana provocan enfermedades respiratorias (International Energy Agency, 

2020).  

Debido a los problemas que generan, se han explorado alternativas a dichos 

combustibles, se tiene un énfasis particular en las energías renovables y limpias. Sin 

embargo, uno de los mayores problemas surgidos a partir de la búsqueda de fuentes de 

energía renovables ha sido encontrar combustibles capaces de reemplazar a la gasolina 

y el diésel, como una de las alternativas a esta problemática comenzaron a desarrollarse 

los biocombustibles (International Energy Agency, 2019).  

El bioetanol y el biodiesel se han posicionado como los biocombustibles 

predilectos para sustituir parcial o totalmente la gasolina y el diésel, respectivamente. 

Por su parte el bioetanol se obtiene a partir de residuos o cultivos agrícolas de maíz, 

trigo caña de azúcar o remolacha, transformados mediante fermentación. Mientras que 

el biodiesel se produce a partir de transesterificación de grasas animales o aceites 

vegetales cuyo origen puede ser residual o cultivo (De Lucas, Del Peso, 2012).  

De acuerdo con Alvarez Miranda (2013, pp. 17), diversos autores encuentran 

ventajoso el uso del biodiesel puesto durante su uso reduce significativamente la 

emisión de gases de efecto invernadero de los motores, que además de dañar a la 

naturaleza, afectan el bienestar de los seres humanos. Por ejemplo, la formación de 

ozono se reduce en un 50%; la emisión de óxidos de azufre y sulfuros es casi nula; de 

igual forma, otras partículas contaminantes se reducen en un 47%, mientras que el 

monóxido de carbono disminuye en un 48%. No obstante, en cuanto a la emisión de 
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óxidos de nitrógenos no se genera una disminución (National Biodiesel Board, 2015, 

pp. 557-558). Sin embargo, para contrarrestar la emisión de óxidos de nitrógenos ya se 

han desarrollado algunos aditivos para reducir su generación durante la combustión 

(Alvarez Miranda, 2013, pp. 17). Al reducir los compuestos aromáticos (hidrocarburos 

aromáticos e hidrocarburos aromáticos policíclicos nitrados) se reduce también el 

potencial de desarrollar cáncer, pues estos compuestos disminuyen de un 75 a un 85% 

(National Biodiesel Board, 2015, pp. 557-558).  

 El ciclo de carbono del biodiesel es cerrado, es decir que aquel CO2 emitido a la 

atmósfera es reabsorbido por las plantas para utilizarlo en su proceso de fotosíntesis, es 

posible emplear como materias primas residuos de otros procesos, como grasas 

animales o aceites vegetales y por su composición es un combustible biodegradable no 

tóxico. Su uso reduce el consumo del diésel convencional, existe un menor riesgo 

durante su utilización y transportación. En conjunto, estos factores resultan beneficiosos 

pues no contribuyen al calentamiento global, al desecho de residuos y al uso de 

combustibles fósiles (Alvarez Miranda, 2013, pp. 17-18). 

El uso de aceites vegetales como combustible no es una novedad, desde finales 

de 80’s e inicio de los 90’s, Rudolph Diesel presentó un automóvil cuyo motor 

funcionaba con aceite de cacahuate y de ricino; sin embargo, debido al bajo precio del 

petróleo durante esa época (fluctuando entre los 13 y 20 dólares por barril) se optó por 

cambiar los aceites vegetales por derivados del petróleo (Scragg, 1999, pp. 195-196). El 

mismo Diesel expresó que el uso de aceites vegetales como fuentes combustibles podría 

parecer insignificante en esos momentos, sin embargo, con el tiempo tendría una 

importancia tan alta como el petróleo o el carbón; sus palabras cobraron sentido cuando, 

alrededor de un siglo después, el mercado del biodiesel comenzó a entrar en auge 

(Drapcho, Nhuan, Walker, 2008, pp. 197).  

Para garantizar que el biodiesel sea un combustible tanto conveniente como 

eficiente, se deben cumplir criterios de calidad, en la actualidad, estos parámetros ya 

están estandarizados internacionalmente, tal es el caso de la Sociedad Americana de 

Pruebas y Materiales (ASTM por sus siglas en inglés), de cada país depende la 



 

3 

 

aplicación de normativa federal o internacional en el ámbito de calidad, rendimiento o 

uso del biodiesel y otros biocombustibles. En ocasiones, el acceso a la normativa resulta 

restringido debido su costo y validez dentro del territorio donde se realiza el análisis, se 

utilizan métodos analíticos complejos o equipos especializados, de manera que la 

caracterización de calidad del biodiesel pasa a ser utilizada a niveles industriales pues se 

cuenta con más recursos para desarrollar los análisis y pruebas. Sin embargo, es posible 

producir biodiesel a pequeña escala, por lo cual un área de oportunidad es adaptar la 

medición de calidad del biodiesel a las condiciones y disponibilidad de recursos en, por 

ejemplo, laboratorios y plantas piloto.  

Existen diversos métodos analíticos para medir los parámetros fisicoquímicos de 

un combustible, resulta posible desarrollar algunos de ellos en laboratorios simples pues 

se siguen los mismos principios de física, química y matemáticas que dictan los 

estándares de calidad. El biodiesel, como ya se mencionó, puede producirse a pequeña 

escala siendo su proceso de obtención sencillo, incluso con una producción de esta 

magnitud resulta indispensable conocer su calidad pues se busca competir con las 

propiedades que ofrece el diésel convencional. La producción a pequeña escala 

representa una alternativa accesible para la investigación, pues se pueden estudiar y 

medir los parámetros de calidad del biodiesel con muestras reducidas.  

Sin embargo, algunas de estas propiedades tienen una mayor importancia en la 

medición de la calidad, tal como lo son el índice de cetano y la viscosidad cinemática, 

pues sus valores se relacionan con el comportamiento del fluido, desempeño en el 

motor y diseño de este. En este trabajo se proponen metodologías para determinar 

dichos parámetros, además de conocer las propiedades reológicas del biodiesel para 

tener disponibles análisis a nivel laboratorio y poder caracterizar de una manera sencilla 

y accesible la calidad del biodiesel de primera instancia, con eso en mente, una vez 

obtenidos los valores podrán compararse con los normados por la ASTM. 
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2 Objetivos  

2.1 Objetivo general 

Establecer metodologías para calcular el índice de cetano aproximado, viscosidad y 

propiedades reológicas de biodiesel de primera o segunda generación a nivel 

laboratorio. 

2.2 Objetivos particulares 

1. Definir la metodología para determinar las propiedades reológicas de muestras de 

biodiesel a nivel laboratorio 

2. Definir la metodología para determinar la viscosidad de muestras de biodiesel a 

nivel laboratorio 

3. Definir una metodología para calcular el índice de cetano aproximado de muestras 

de biodiesel a nivel laboratorio con base en la norma ASTM D976-91 

2.3 Hipótesis 

Es posible aproximar los valores de parámetros de calidad del biodiesel como el índice 

de cetano y la viscosidad cinemática a los registrados en la norma ASTM D6751-03, así 

como determinar sus propiedades reológicas a nivel laboratorio.  
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3 Marco teórico 

3.1 Biocombustibles 

El uso de combustibles fósiles ha ido incrementando desde el siglo XX. A lo largo del 

periodo de tiempo durante el cual se ha utilizado el petróleo como fuente de energía, su 

demanda ha ido incrementando; de acuerdo con datos obtenidos del portal de Enerdata 

(2020) entre 2005 y 2016 el consumo de petróleo tuvo un aumento del 0.9% durante el 

periodo comprendido por esos años, en el 2017 este incrementó hasta el 1.7%, sin 

embargo, en el 2018 disminuyó a un 0.8%. Se prevé que esta tendencia variable se 

mantenga por los próximos 10 años, cifras de la Agencia Internacional de Energía 

(2019) establecen un punto máximo de consumo de petróleo entre las décadas de 2020 

y 2030 con un aumento anual de 1 millón de barriles por día. Se estima que, a partir de 

2018 hasta 2040 Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia seguirán siendo los 

principales países productores a nivel global con una producción de entre 6 y 11 

millones de barriles por día.  

Desde 1990 hasta 2017, el consumo de combustibles fósiles en México se 

mantuvo entre el 40 y 60% del consumo energético en el país, mientras que los 

biocombustibles ocuparon entre el 10 y 15%. Hasta 2018 el suministro de energía 

primaria en el país se rigió por el petróleo, con un porcentaje del 45%, seguido del gas 

natural con un 38% y carbón 12%, por otra parte, el porcentaje correspondiente a los 

biocombustibles disminuyó al 5% (Agencia Internacional de Energía, 2019). Esta 

tendencia refleja la dependencia del sector energético mexicano a los combustibles 

fósiles.  

Resulta relevante el suministro del petróleo pues las reservas superficiales 

actuales, se estima no serán suficientes para cumplir con las necesidades crecientes del 

mercado por lo que se tendrá contemplado recurrir a la explotación de reservas 

profundas y ultra profundas. La producción y distribución del crudo se han visto 

afectadas debido a la existencia de conflictos nacionales e internacionales tanto 

sociales, políticos como económicos (Agencia Internacional de Energía, 2019). Aunado 
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a esto, el petróleo es un recurso no renovable, por lo tanto, se ha buscado la transición 

hacia fuentes de energía alternativas (Álvarez Miranda, 2013, pp. 1).  

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (s.f.), 

los biocombustibles se definen como combustibles producidos a partir de la conversión 

de biomasa proveniente de plantas, cultivos, residuos forestales o agrícolas, algas y 

grasas tanto animales como vegetales. Para poder identificar el tipo de biomasa que se 

está utilizando, los biocombustibles se pueden clasificar dependiendo de su origen en 

primera, segunda o tercera generación, siendo los primeros aquellos provenientes de 

cultivos agrícolas destinados específicamente para su uso como materia prima en la 

producción de combustible; los de segunda generación son obtenidos a base de residuos 

forestales o vegetales y grasas. Por último, los biocombustibles de tercera generación 

son producidos a partir de la extracción de aceite de algas.  

Además de la clasificación por origen, es posible dividir los biocombustibles de 

acuerdo con su estado físico ya sean líquidos o gaseosos, dentro de la división de los 

líquidos se encuentran tanto el bioetanol como el biodiesel, siendo este último un 

combustible capaz de reemplazar al diésel proveniente del petróleo y se produce a partir 

de grasas animales, grasas vegetales ya sean cultivadas o gastadas e incluso algas. De 

esta manera, el biodiesel puede ser de primera o segunda generación, de acuerdo con la 

materia prima elegida para su producción (Dahiya, 2015, pp. 3-4).  

3.2 Biodiesel  

El Comité Nacional de Biodiesel de Estados Unidos define el biodiesel como un 

combustible alternativo al diésel convencional proveniente de aceites vegetales (soya, 

canola, camelia, semilla de girasol o algodón, principalmente), aceites de cocina usados, 

grasas animales o algas; estos materiales están compuestos por triglicéridos, ácidos 

grasos libres y otros componentes contaminantes como son el olor y el color (Pruszko, 

2015, pp. 339).  

El biodiesel está formado estructuralmente por ésteres metílicos de largas 

cadenas de ácidos grasos obtenidos a partir de una reacción entre el aceite o grasa con 
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un alcohol, añadiendo comúnmente un catalizador (Comité Nacional de Biodiesel, 

2015, pp. 37). Las reacciones mediante las cuales se puede obtener biodiesel son la 

esterificación y la transesterificación. En ocasiones se utiliza una sola reacción, sin 

embargo, se pueden realizar en conjunto con el fin de optimizar el proceso y obtener 

una mayor cantidad de biodiesel (Álvarez Miranda, 2013, pp. 1). 

3.2.1 Esterificación 

Los ésteres se producen a partir de la reacción de un ácido carboxílico y un alcohol 

(Figura 1), en ellos el radical –OH del grupo carboxilo es sustituido por un radical –OR 

perteneciente a un alcohol. En la Figura 2 se muestra la estructura general de los ésteres 

donde se puede observar que están formados por un grupo carbonilo y un enlace éter, la 

fórmula abreviada de los ésteres es RCOOR, en donde R pueden ser grupos de cadena 

corta o larga, alquilos o aromáticos, saturados o insaturados. La reacción por la cual se 

permite la formación de ésteres es la esterificación y consiste en calentar tanto el ácido 

carboxílico como el alcohol y de manera opcional, adicionar un catalizador mineral 

(Wilbraham, Matta, 1989, pp. 163-165).  

 

Figura 1 Esterificación (Elaboración propia, 2020) 

 

Figura 2 Éster (Elaboración propia, 2020) 

Los aceites vegetales y grasas animales están formados por triglicéridos, los 

cuales son ésteres con tres cadenas de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol. 
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Por su parte, los ácidos grasos pueden clasificarse en saturados, monoinsaturados y 

poliinsaturados dependiendo de la cantidad de hidrógenos contenidos en la cadena. 

(Rodríguez, Dorronsoro, et al., 2007, pp. 1). De acuerdo con Alvarez Miranda (2013, 

pp. 13), la reacción de esterificación se utiliza cuando el aceite o la grasa contiene un 

alto porcentaje de ácidos grasos libres.  

3.2.2 Transesterificación  

Si bien el biodiesel es un éster y la esterificación promueve su producción, se requiere 

disminuir la viscosidad del aceite con el fin de poderlo utilizar en el motor diésel; la 

reacción mediante la cual se logra esta reducción es la transesterificación. Durante la 

reacción con el alcohol, el triglicérido se transforma en ésteres monoalquílicos (Alvarez 

Miranda, 2013, pp. 13), la molécula de glicerol es separada del aceite vegetal o grasa y 

se sustituye por el alcohol; de esta reacción se obtienen dos productos: ésteres metílicos 

(nombre químico del biodiesel) y glicerina. Al finalizar la reacción se obtienen en total 

tres moléculas de biodiesel por cada molécula de glicerina (Comité Nacional de 

Biodiesel, 2015, pp.37), (Rodríguez, Dorronsoro, et al., 2007, pp. 1). En la Figura 3 se 

muestra la reacción de transesterificación en presencia de un catalizador para acelerar la 

velocidad de reacción. 

 

Figura 3 Reacción de transesterificación (Elaboración propia, 2020) 

En la transesterificación, los triglicéridos del aceite reaccionan con un alcohol y 

un catalizador para primero formar diglicéridos, así como un éster, después se 

convierten en monoglicéridos, además, se libera un éster más; por último, se obtienen 

tres ésteres metílicos y una molécula glicerol. La presencia de un catalizador aumenta la 

solubilidad del alcohol y esto a su vez permite que la reacción ocurra a una mayor 

velocidad (Drapcho, Nhuan, Walker, 2008, pp. 202). Los catalizadores más utilizados 
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son el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, metóxido de sodio o metóxido de 

potasio (Pruszko, 2015, pp. 340). Si al comenzar la reacción se tiene un exceso de 

alcohol y la cantidad adecuada de catalizador, se generarán los productos deseados 

(Drapcho, Nhuan, Walker, 2008, pp. 202). 

Para la reacción de transesterificación se puede utilizar tanto una base como un 

ácido como catalizador de la reacción, en caso de utilizar un catalizador base, la 

temperatura óptima para la reacción oscila entre los 50 °C y 60 °C; en el caso de utilizar 

un catalizador ácido entonces serán temperaturas de hasta 120 °C. Al terminar la 

reacción, las grandes cadenas de triglicéridos presentes en el aceite se transforman en 

cadenas similares a la estructura de las moléculas de hidrocarburos del diésel (Scragg, 

1999, p. 198), (Drapcho, Nhuan, Walker, 2008, pp. 203), (International Energy Agency, 

1999, pp. 27) en ello radica la similitud del biodiesel con el diésel convencional. 

Cuando se utilizan aceites gastados como materia prima, una reacción de 

transesterificación con un catalizador ácido, seguida de una de esterificación permiten 

una mayor obtención de ésteres metílicos (Drapcho, Nhuan, Walker, 2008, pp. 203). 

3.3 Mezclas 

El biodiesel se mezcla fácilmente con el diésel; para denominar la mezcla de estos dos 

combustibles se utiliza la letra B y un número representando el porcentaje de biodiesel 

presente, es decir, la mezcla B20 contiene un 20% de biodiesel y un 80% de diésel, B50 

contiene 50% de biodiesel y 50% de diésel mientras que la mezcla B100 contiene el 

100% de biodiesel. Al mezclarlos se combinan también sus propiedades, en la mayoría 

de los casos, el biodiesel se mezcla para lograr un mejor funcionamiento en climas 

fríos, usualmente se utiliza una mezcla B70 para lograr esto (Ciolkosz, 2015, pp. 554) y 

se recurre a la mezcla para reducir el tiempo de ignición del biodiesel dentro del motor.  

3.4 Ciclo de cuatro tiempos 

De acuerdo con Toledo, Monje y Pino (2012) el funcionamiento de los motores cuando 

se utiliza biodiesel y diésel convencional es similar, incluso los ciclos del motor son los 

mismos. El motor diésel trabaja bajo un ciclo de cuatro tiempos:  
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1. Admisión: comienza con la entrada de aire a través de la válvula de admisión de 

los cilindros y pasa a la cámara de combustión.  

2. Compresión: en la cámara de combustión el aire es sometido a una fuerte 

compresión y expuesto a una alta temperatura, mientras el volumen disminuye 

3. Expansión: se inyecta el combustible pulverizado y este comenzará a 

combustionar al entrar en contacto con el aire, el sistema a su vez experimenta 

una expansión lo que genera la presión suficiente para poner en marcha el motor. 

El sistema de inyección es el mecanismo que dosifica, pulveriza e inyecta el 

combustible en el cilindro.   

4. Escape, en este los gases resultantes de la combustión son emitidos hacia el 

exterior.  

No obstante, en cualquiera de las mezclas utilizadas, se requieren ciertos aditivos 

para mejorar el funcionamiento del biodiesel, algunos de ellos son: aditivos de 

enfriamiento para impedir su gelificación a la misma temperatura a la que normalmente 

está el diésel; estabilizadores, los cuales actúan como antioxidantes y evitan la reacción 

del combustible con el oxígeno del aire; los aditivos antimicrobianos evitan el 

desarrollo de microorganismos así como también destruyen aquellos que pueden llegar 

a existir; los aditivos detergentes no permiten la formación de depósitos y si los hay, los 

desintegran; existen también inhibidores de corrosión: debido a que la reacción agresiva 

del biodiesel con ciertos materiales, estos aditivos crean una capa protectora evitando 

así la afectación del material del motor por estar en contacto con el combustible 

(Ciolkosz, 2015, pp. 553). 

3.5 Calidad del biodiesel 

Diversos factores pueden afectar la calidad de las reacciones y de los productos, 

algunos de estos son: las grasas o aceites utilizados como materia prima, puesto que 

entre mayor sea el número de ácidos grasos y triglicéridos presentes en el aceite, se 

tendrá una reacción de transesterificación más eficiente. La mayoría de los aceites 

vegetales gastados contienen un bajo porcentaje de ácidos grasos y un porcentaje alto de 

ácidos grasos libres, por otra parte, los aceites vegetales crudos contienen menos ácidos 
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grasos libres, sin embargo, también contienen fosfolípidos; los sebos y grasas animales 

recicladas contienen un porcentaje mucho mayor de ácidos grasos. Los ácidos grasos 

favorecen la reacción de transesterificación mientras que los ácidos grasos libres la 

perjudican. De igual manera, el alcohol utilizado afecta significativamente las 

reacciones, los alcoholes de cadena larga tienen mejores efectos en reacciones con 

catalizadores ácidos, mientras que los alcoholes de cadena corta reaccionan mejor con 

catalizadores base (Drapcho, Nhuan, Walker, 2008, pp. 204).  

Los costos de las grasas o aceites, del alcohol y de los catalizadores representan 

impactos en la producción del biodiesel, algunos resultan ser más económicos, sin 

embargo, se requiere una mayor cantidad de ellos para la reacción, algunos tienen un 

precio más elevado pero un mayor rendimiento (Pruszko, 2015, pp. 340-341). Con base 

en estos ejemplos, la elección de la materia prima requiere un análisis profundo que, 

además de considerar las diferentes opciones disponibles de materia prima (aceites o 

grasas, alcohol, catalizador), se incluyan las condiciones de temperatura y duración del 

proceso, así como los equipos disponibles y costos de reactivos y procesos de la 

producción.  

Asimismo, durante la transesterificación, se pueden llevar a cabo reacciones 

adversas como la saponificación (formación de jabones) o hidrólisis (alteración de una 

sustancia química por la acción del agua); por lo que es importante que estas se 

mantengan al límite, ya que, de lo contrario, la reacción no llegaría a producir los 

ésteres y la glicerina. Las reacciones de saponificación o de hidrolisis tienden a suceder 

cuando se utilizan aceites vegetales o grasas animales gastados debido a las grandes 

cantidades de ácidos grasos libres que contienen, pues esto provoca que la reacción se 

neutralice y se produzca alguna de las dos reacciones mencionadas (Drapcho, Nhuan, 

Walker, 2008, pp. 203).  

3.5.1 Normativa 

Las normas miden, a través de parámetros físicos y químicos, las diferentes propiedades 

del combustible, de la materia prima, el rendimiento del biodiesel en los motores diésel 
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y regulan la mezcla de este con el diésel convencional. Desde los años 90 se 

establecieron diversos criterios de calidad para el biodiesel; ejemplos de estos se 

encuentran en las normas ASTM y del Comité Europeo para la Estandarización. 

Algunas de las normas aplicables se muestran en la Tabla 1, de acuerdo con un informe 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(2011), estas normas aplican también en México. A nivel nacional, se cuenta con dos 

leyes que impulsan el desarrollo y uso de energías renovables, entre ellas los 

biocombustibles, con un enfoque hacia la sustentabilidad (Diario Oficial de la 

Federación, 2015). 

Tabla 1 Normativa aplicable al biodiesel 

Norma Aplicación País de origen 

ASTM D 6751-20  B100 Estados Unidos 

ASTM D 7467-20  B20-B60 Estados Unidos 

CEN EN 590 B100 Estados Unidos 

EN 14214 

Densidad, viscosidad, residuos carbonosos, 

contenido de ésteres, azufre, cenizas sulfatadas y 

agua 

Unión Europea 

Ley de Transición 

Energética 

Promover el aprovechamiento sustentable de la 

energía mediante el uso de energías limpias y 

renovables buscando la reducción de 

contaminantes emitidos 

México 

Ley de Promoción y 

Desarrollo de 

Bioenergéticos 

Promover la diversificación energética en 

México mediante el desarrollo y uso de 

bioenergéticos (énfasis en bioetanol y biodiesel) 

México 

La calidad del combustible marcará su funcionamiento en los motores y los 

requerimientos que se están cumpliendo (Drapcho, Nhuan, Walker, 2008, pp. 197). Si el 

biodiesel cumple con las especificaciones determinadas por la normativa, se puede 

utilizar sin modificar el motor, sin embargo, si la calidad del biodiesel es menor a la 

normada se debe ajustar motor para que tenga un funcionamiento óptimo durante las 

cuatro etapas de la combustión mencionadas en el apartado 3.4, además de la adición de 

aditivos para mejorar sus propiedades y rendimiento. De manera general y de acuerdo 
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con el Diario Oficial de la Federación (2018) y la American Society for Testing and 

Materials (Lafont, Páez, Torres, 2011, pp. 39), las propiedades fisicoquímicas y 

especificaciones de calidad más relevantes del biodiesel se encuentran expuestos en la 

Tabla 2. 

Tabla 2 Propiedades fisicoquímicas y especificaciones de calidad del biodiesel 

Propiedad fisicoquímica Norma ASTM Límites permitidos 

Contenido de azufre, mg/kg D6751-91 15 - 500 

Viscosidad cinemática a 40°C, mm2/s  D6751-91 1.9 - 6.0 

Densidad 15.56°C, g/ml D1298 0.860 - 0.900 

Número de cetano, adimensional D6751-91 47 mínimo 

Número ácido, mg KOH/g muestra D6751-91 0.50 

Cantidad de jabón, ppm D2896 500 máximo 

Corrosión de la tira de cobre, adimensional D6751-91 3 máximo 

Temperatura de destilación, °C D6751-91 360 máximo 

 

3.5.2 Propiedades fisicoquímicas  

3.5.2.1 Densidad 

A la relación de masa por unidad de volumen se le conoce como densidad, es una 

propiedad física que puede variar de punto a punto, es afectada por la temperatura y por 

el tiempo. Los líquidos son fluidos cuya densidad es casi constante con el cambio de 

temperatura pues las fluctuaciones que se presentan son muy pequeñas, sin embargo, 

con los gases ocurre lo contrario, la temperatura afecta su densidad significativamente 

(Welty, Wicks, et al., 2008, pp. 2). La densidad es una propiedad física que influye a su 

vez en otros parámetros de calidad del biodiesel, como la viscosidad y el índice de 

cetano, en ello radica que su valor es esencial para caracterizar el biodiesel. 

3.5.2.2 Índice de cetano 

Debido a que el diésel requiere de un proceso de compresión, como se expuso en el 

apartado 3.4, para lograr explotar y comenzar la combustión, se busca que el tiempo de 
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inicio de este proceso sea el menor posible (Toledo, Monje, Pino, 2012). El índice de 

cetano indica la facilidad con la que el diésel enciende, un alto valor en el número de 

cetano indica que se tiene poco tiempo de ignición entre la inyección del combustible, 

la compresión y el inicio de la combustión del ciclo de cuatro tiempos; esto lo convierte 

en una de las propiedades más importantes en la determinación de la calidad del 

biodiesel pues afecta directamente el rendimiento del combustible (Sociedad Americana 

para Pruebas y Materiales, 2003). En el diésel convencional su valor varía entre 40 y 55 

de acuerdo con Paz Moreno (2017). Por otra parte, en la norma ASTM D 6751-03, se 

establece que el límite permisible para mezclas B100 de biodiesel es como mínimo 47.  

El índice de cetano determinado de manera experimental se lleva a cabo cuando 

es posible realizar una prueba de motor en la que se combustiona el biodiesel, sin 

embargo, también es posible predecir o aproximar su valor mediante una ecuación que 

relaciona la temperatura media de ebullición, es decir, la temperatura a la cual se 

obtiene el 50% de recuperado de la mezcla (ENAP, s.f.), la densidad y la gravedad API 

de los derivados del petróleo. Se recurre al cálculo del índice de cetano aproximado 

(Ecuación 1) cuando no se puede realizar la prueba de motor o no se cuenta con una 

muestra representativa del combustible (American Society of Testing and Materials, 

2000). Si bien este cálculo es aplicable a petrolíferos y combustibles destilados, su uso 

en este trabajo se limitará a aproximar ese parámetro a nivel laboratorio para el 

biodiesel. 

3.5.2.2.1 Gravedad API 

De acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (2017) 

la gravedad API mide el inverso de la densidad de un combustible respecto a la 

densidad del agua. Por otra parte, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (2010) 

señala que a mayor valor del índice de cetano, más ligero es el combustible y a menor 

valor, más denso, en el caso del petróleo crudo y sus derivados, incluyendo el diésel 

convencional, sus densidades se encuentran entre 27 y 60 grados API, aquellos con 

valores menores a 27 son considerados crudos pesados y a partir de valores mayores a 

40, son crudos livianos. 
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3.5.2.2.2 Temperatura media de ebullición 

De acuerdo con Geankoplis (1998) la transferencia de calor durante la ebullición 

engloba el cambio de fase líquida a gaseosa, durante este proceso, cuando la presión de 

vapor del fluido iguala la presión atmosférica, se alcanza el punto de ebullición, en este 

punto se lleva a cabo el cambio de fase a alta velocidad, se conoce la temperatura de 

ebullición al valor que se alcanza en el punto de ebullición.   

Se considera como punto de ebullición inicial a la temperatura a la que se 

presentan las primeras burbujas en el líquido, mientras que el punto de ebullición final 

se presenta cuando el líquido se ha evaporado por completo; a cada uno de estos puntos 

corresponde una temperatura, siendo la temperatura del punto de ebullición final, la 

temperatura máxima alcanzada durante el proceso (Comisión Venezolana de Normas 

Industriales, 1995). Para los cálculos del índice de cetano aproximado se requiere 

conocer la temperatura media de ebullición, es decir, la temperatura a la cual se 

recupera el 50% biodiesel de la muestra evaporada, en el caso del diésel convencional 

su valor oscila entre 180°C y 360°C (American Society of Testing and Materials, 2003).  

3.5.2.3 Propiedades reológicas 

3.5.2.3.1 Ley de la viscosidad de Newton 

La Ecuación 1 muestra la Ley de la viscosidad de Newton, la cual predice el 

comportamiento viscoso para aquellos fluidos que tienen un flujo ordenado, también 

conocido como flujo laminar (Welty, Wicks, et al., 2008, pp. 85), en donde las capas 

del fluido se deslizan de manera suave y constante unas sobre otras, en flujos laminares, 

las capas se mezclan entre ellas a nivel molecular y no macroscópicamente (Welty, 

Wicks, et al., 2008, pp. 154). La Ley de la viscosidad de Newton aplica para fluidos 

bajo la condición de tener un flujo laminar paralelo, de lo contrario, no podrán ser 

descritos por esta relación (Welty, Wicks, et al., 2008, pp. 85). 

 

Ec.  1 Viscosidad 

𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
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De acuerdo con Mott (2006) se define esfuerzo de corte como la fuerza necesaria 

para que una unidad de área o capa de un fluido se deslice sobre otra; por otra parte, el 

gradiente de velocidad, también conocido como tasa de deformación por corte, mide el 

cambio de velocidad entre las diferentes capas del fluido. En el gradiente de velocidad 

considera la distancia entre las capas para determinar si la relación es proporcional o no. 

De acuerdo con Levenspiel (2014), un fluido puede considerarse Newtoniano o 

no Newtoniano. En el primer caso, es posible utilizar la Ley de la viscosidad de Newton 

para predecir el comportamiento viscoso del fluido, sin embargo, un fluido no 

Newtoniano no obedece esta ley, por lo cual se requiere conocer sus propiedades 

reológicas con el fin de caracterizar su deformación y flujo. Conocer el comportamiento 

de los fluidos en los motores diésel es esencial pues su eficiencia, diseño y correcto 

funcionamiento se ven afectados directamente por el fluido, además de que este puede 

verse influenciado por las condiciones ambientales, de esta manera, si se conoce la 

tendencia que sigue el biodiesel, se pueden tomar medidas para su control durante el 

ciclo de cuatro tiempos. 

3.5.2.3.2 Fluidos Newtonianos 

El flujo de un fluido sufrirá una deformación si el perfil de velocidad del fluido se ve 

afectado, de tal manera que las velocidades en el punto superior e inferior del flujo sean 

diferentes (Welty, Wicks, et al., 2008, pp. 86), para fluidos Newtonianos, esta 

deformación resulta proporcional entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo de corte, 

así, mediante la Ecuación 2, se puede representar la Ley de la viscosidad de Newton en 

términos del esfuerzo de corte τ en Pa, la viscosidad del fluido µ en Pa·s y el gradiente 

de velocidad du/dy en s-1, resulta necesario homogeneizar las unidades en esta relación 

por lo que se incluye el término de gc en kg·m/N·s2. 

 

Ec.  2 Ley de la viscosidad de Newton 

𝜏 =
𝜇

𝑔𝑐
(

𝑑𝑢

𝑑𝑦
) 
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3.5.2.3.3 Fluidos no Newtonianos 

Como se mencionó anteriormente, el comportamiento de los fluidos no Newtonianos no 

sigue la Ley de la viscosidad, la relación entre el esfuerzo de corte y la tasa de 

deformación por corte, siendo el primero dependiente del segundo, no sigue una 

tendencia linear (Welty, Wicks, et al., 2008, pp. 87). De acuerdo con Levenspiel (2014) 

es posible clasificar los fluidos no Newtonianos en tres grupos, fluidos independientes 

del tiempo, fluidos dependientes del tiempo que no son elásticos y fluidos 

viscoelásticos. Los fluidos del primer grupo presentan comportamientos simples y 

comunes, mientras que los pertenecientes a los dos otros grupos restantes presentan 

comportamientos más complejos.  

En el caso de los fluidos dependientes del tiempo no elásticos, es necesario 

conocer lo que les ocurrió anteriormente, como el reposo o una agitación repentina o 

constante, pues su comportamiento reológico se verá afectado por estas acciones ya que 

pueden mantener algunas condiciones por las que pasaron. Por otra parte, los fluidos 

viscoelásticos cuentan con propiedades elásticas presentes en los sólidos y del flujo de 

fluidos, sin embargo, se requieren diversos experimentos para caracterizar por completo 

su comportamiento (Levenspiel, 2014).  

Se limitó a usar los fluidos independientes del tiempo pues su comportamiento 

se puede modelar fácilmente mediante modelos matemáticos derivados de la Ley de la 

viscosidad de Newton para flujo laminar, en los cuales aparecen propiedades reológicas 

como el índice de consistencia K, el índice de comportamiento η y el esfuerzo de 

cedencia τ0 (Welty, Wicks, et al., 2008, pp. 87). En la Figura 4 se muestra el reograma 

del comportamiento de diferentes fluidos independientes del tiempo: plásticos de 

Bingham, plásticos generales, dilatantes y pseudoplásticos, en comparación con la 

tendencia linear presente en los fluidos Newtonianos. El comportamiento de algunos de 

estos fluidos comienza en el origen, lo cual indica que no requieren de un esfuerzo que 

promueva su flujo, mientras que otros, como los plásticos generales y de Bingham sí; el 

término gc se agregó en los modelos matemáticos con el objetivo de que las unidades 

resulten consistentes. 
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Figura 4 No Newtonianos independientes del tiempo (Elaboración propia, 2020) 

 

3.5.2.3.4 Pseudoplásticos y dilatantes  

También conocidos como fluidos de ley de potencia siguen una tendencia similar no 

linear, sin embargo, la viscosidad de los pseudoplásticos se reduce al incrementar el 

gradiente de velocidad, por el contrario, en los dilatantes si el gradiente de velocidad 

aumenta, de igual manera lo hace su viscosidad. Son fluidos que no requieren de una 

fuerza exterior que los haga fluir, llamado esfuerzo de cedencia (Welty, Wicks, et al., 

2008, pp. 87). 

Al tener comportamientos similares, es posible modelar el comportamiento de 

ambos fluidos mediante la Ecuación 3 que describe la relación entre el esfuerzo de corte 

y la tasa de deformación, donde el término de K(du/dy) es el índice de consistencia en 

kg/m s2-n, du/dy el gradiente de velocidad en s-n mientras que η es el índice de 

comportamiento (Levenspiel, 2014, pp. 102).  

 

Ec.  3 Pseudoplásticos y dilatantes 

𝜏 =
𝐾

𝑔𝑐
(

𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛
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3.5.2.3.5 Plásticos de Bingham 

En los plásticos de Bingham, la relación entre el esfuerzo de corte y el gradiente 

de velocidad es linear, no obstante, es necesario aplicar un esfuerzo de cedencia τ0 en 

los fluidos de este tipo para fomentar su flujo, debido a esto, su comportamiento no 

inicia en el origen. El modelo matemático que describe a los plásticos de Bingham está 

dado por la Ecuación 4, donde τ0 es el esfuerzo de cedencia en Pa, η la viscosidad 

aparente en Pa·s y du/dy el gradiente de velocidad en s-1 (Levenspiel, 2014, pp. 102).  

 

Ec.  4 Plásticos de Bingham 

3.5.2.3.6 Plásticos generales 

Levenspiel (2014) señala que los plásticos generales cuentan con propiedades tanto de 

los plásticos de Bingham como de fluidos de ley de potencia, por lo que dentro de sus 

propiedades reológicas se encuentran el esfuerzo de cedencia τ0 en Pa, el índice de 

consistencia K en y el índice de comportamiento η y gc para homogenizar las unidades 

en kg·m/N·s2. El modelo matemático por el que se rigen los plásticos generales se 

muestra en la Ecuación 5 

 

Ec.  5 Plásticos generales 

3.5.2.4 Viscosidad 

En el apartado 3.4 se introdujo el concepto de viscosidad aplicada a fluidos 

Newtonianos y su aproximación en fluidos no Newtonianos. La viscosidad se debe a las 

fuerzas entre las moléculas que componen al fluido, en el caso de los líquidos, las 

moléculas están muy cerca e interaccionan constantemente. Si bien la viscosidad es 

afectada por la composición del fluido, su presión y temperatura, es esta última una 

condición de influencia notable en el comportamiento viscoso del fluido. A mayor 

temperatura, la viscosidad de un líquido disminuye debido a que sus moléculas 

𝜏 = 𝜏0 +
𝜂

𝑔𝑐
(

𝑑𝑢

𝑑𝑦
) 

𝜏 = 𝜏0 +
𝐾

𝑔𝑐
(

𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛
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adquieren una mayor movilidad y se resisten menos a fluir, sin embargo, a menores 

temperaturas ocurre lo contrario, es decir, aumenta la viscosidad, en el caso de los 

gases, al incrementar la temperatura, aumenta la viscosidad y al reducirla, la viscosidad 

disminuye (Welty, Wicks, et al., 2008, pp. 88). Se conocen dos tipos de viscosidad, 

cinemática y dinámica. En la literatura referente a la calidad de combustibles, 

incluyendo al biodiesel, la viscosidad cinemática es la que se toma en cuenta para 

comparar la calidad de los combustibles (American Society of Testing and Materials, 

2003). 

Resulta conveniente conocer el valor de la viscosidad debido a que esta 

propiedad afecta el desempeño del motor y sus parámetros de diseño, al tener el valor 

de viscosidad mínima, es posible determinar si la potencia del motor disminuiría debido 

a la energía utilizada durante la inyección del combustible, por otra parte, el valor 

máximo de viscosidad se relaciona con el diseño y tamaño del motor (American Society 

of Testing and Materials, 2003). Se desea que la viscosidad del combustible no 

interfiera con su transporte hacia el motor (Mott, 2006, pp. 29). 

3.5.2.5 Viscosidad dinámica 

También conocida como viscosidad absoluta, es la viscosidad descrita por la Ley de la 

viscosidad de Newton (apartado 3.5.3.1). En la Ecuación 1 se muestra la dependencia 

de la viscosidad cinemática al esfuerzo de corte y al gradiente de velocidad; al ser 

función de una fuerza por unidad de área influenciada por el tiempo, la viscosidad 

absoluta se reporta comúnmente en unidades de Pa·s en sistema internacional o Poise y 

centipoise (cP) en sistema cegesimal (Green, Perry, 2008, pp. 504) 

3.5.2.6 Viscosidad cinemática 

La viscosidad dinámica es función de la viscosidad cinemática en Pa·s y la densidad del 

fluido en kg/m3 (Ecuación 6), ambas bajo las mismas condiciones de presión y 

temperatura. Para reportar la viscosidad dinámica se usan comúnmente las unidades 

m2/s o mm2/s en sistema internacional o Stokes en sistema cegesimal (Green, Perry, 

2008, pp. 504).  
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Ec.  6 Viscosidad cinemática 

La viscosidad cinemática se determina para conocer el impacto que tienen las 

fluctuaciones de temperatura en un fluido, aplicando esto a los combustibles, se espera 

que su viscosidad tolere la temperatura a la que son expuestos y no tenga un cambio 

significativo, de lo contrario es necesario agregar aditivos o modificar el motor (Mott, 

2006, pp. 33).  

3.6 Diferencias con el diésel convencional 

Si bien el biodiesel representa una alternativa al uso del diésel, estos dos combustibles 

difieren tanto en su estructura molecular como en sus propiedades físicas. Los ésteres 

de ácidos grasos que componen al biodiesel contienen alquenos (hidrocarburos 

insaturados), por otra parte, el diésel está compuesto en un 95% por hidrocarburos 

saturados (alcanos) y por un 5% de compuestos aromáticos (Ciolkosz, 2015, pp. 551).   

Algunas de las diferencias más destacadas entre el biodiesel y el diésel son: su 

consistencia, puesto que el biodiesel tiene una consistencia más aceitosa y debido a esto 

aporta una mayor lubricación; la presencia de sulfuros en el biodiesel es prácticamente 

nula, por lo que reduce la contaminación provocada por estos compuestos. Por otra 

parte, contiene alrededor de un 10% y 12% más de oxígeno y esto beneficia también a 

la reducción de los contaminantes emitidos, sin embargo, genera alrededor de un 4% 

menos de potencia que el diésel.  

A bajas temperaturas, la viscosidad del biodiesel aumenta y este se gelifica más 

rápidamente puesto que reacciona con oxígeno y forma una masa semisólida en gel que 

puede afectar negativamente su almacenamiento por largo tiempo y a los vehículos que 

se ocupan ocasionalmente; aunado a esto, actúa como solvente, por lo que reacciona 

agresivamente con materiales que normalmente pueden ser utilizados con el diésel. No 

obstante, resulta menos tóxico que el diésel y al producirlo a pequeña escala es difícil 

𝜈 =
𝜇

𝜌
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medir su calidad. En la Tabla 3 se exponen otras variaciones relacionadas con 

propiedades fisicoquímicas entre ambos combustibles (Ciolkosz, 2015, pp. 551-552). 

Tabla 3 Variaciones entre el diésel y el biodiesel 

Propiedad Diesel Biodiesel 

Composición C12H26 Ésteres mono-alquílicos 

Índice de cetano, adimensional 40 Mayor a 47 

Densidad, g/ml 0.832  0.88  

Poder calorífico, MJ/L 37.27  43 

Punto de inflamación, °C 64 Mayor a 130 

 

El punto de inflamación es la temperatura a la cual se observa una chispa al 

aplicarse una llama o fuente de ignición; en caso de que un líquido se encuentre a una 

temperatura inferior a su punto de inflamabilidad no puede haber suficiente vapor 

inflamable que pueda arder. La temperatura de inflamación es una propiedad 

fundamental en relación con el peligro de incendio y explosión (Centro Canadiense de 

Seguridad y Salud Ocupacional, 1997). Las temperaturas de inflamación se determinan 

a nivel del mar y la presión atmosférica tiene influencia sobre ellas. Si la presión 

aumenta, también aumenta el punto de inflamación de la sustancia, y viceversa. (Turmo 

Sierra, E. 1990, p. 2). Como se muestra en la Tabla 1, el punto de inflamación del diésel 

es de 64°C y el del biodiesel es mayor a 130°C (Martínez, s.f.), esto muestra que ambos 

son líquidos combustibles, es decir, no desprenden la cantidad necesaria de vapores 

para que ardan a temperatura ambiente.  
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4 Metodología  

El diagrama general del proceso de realización de esta tesis se muestra en la Figura 5, el 

proceso comenzó con el establecimiento de la hipótesis, seguido de la determinación de 

los objetivos, general y particulares, a partir de esto se seleccionaron los componentes 

del marco teórico y se comenzó la revisión bibliográfica. Posteriormente se realizó una 

revisión de la normativa nacional e internacional para seleccionar los experimentos; se 

redactaron el marco teórico y la metodología. Se redactaron los resultados, 

desarrollando las técnicas propuestas para cada experimento. Una vez finalizados los 

resultados, se redactaron las conclusiones, se hizo una revisión de la organización del 

documento y por último se realizó una revisión final. 

 

Figura 5 Diagrama general del proceso (Elaboración propia, 2020) 
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4.1 Materiales y métodos 

4.1.1 Marco teórico 

La recolección de información para la elaboración del marco teórico se llevó a cabo 

mediante una revisión bibliográfica relacionada con el estado del arte del uso de tanto 

de combustibles fósiles como de biomasa; biocombustibles, su clasificación, 

antecedentes, origen y definición del biodiesel; marco legal nacional e internacional, 

características, usos, medición de parámetros de calidad y comparaciones respecto al 

diésel convencional. Los recursos que se utilizaron para dicha investigación fueron 

libros físicos y electrónicos, de los cuales algunos pertenecen a la Universidad de las 

Américas Puebla, de igual manera se revisaron otros recursos electrónicos tales como 

los metabuscadores Discovery y EBSCO, Springer, ACS Publications y Emerald.  

Por otra parte, se recurrió a los portales del gobierno mexicano e instituciones 

derivadas de él, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos con el fin de 

obtener datos duros referentes al consumo y producción de energía. Los documentos 

analizados fueron libros, publicaciones académicas, gubernamentales; tesis, manuales, 

artículos científicos, datos estadísticos y normativa nacional e internacional. De esta 

manera se seleccionó la metodología correspondiente para determinar los parámetros 

fisicoquímicos seleccionados, así como sus límites permisibles con el objetivo de poder 

comparar los valores obtenidos de muestras de biodiesel con los registrados en la 

literatura. Igualmente se utilizó una computadora portátil HP con sistema operativo 

Windows 10 y el software Microsoft Excel para realizar los cálculos propuestos y para 

recopilar la información.  

4.1.2 Experimentación en laboratorio 

Se diseñaron experimentos para determinar el índice de cetano, la viscosidad y 

propiedades reológicas del biodiesel, mediante la determinación de la densidad y el uso 

de un viscosímetro rotacional. Para los experimentos propuestos se recomienda usar una 

muestra de 2 L de biodiesel. Los experimentos expuestos en el apartado 5 están 

desarrollados para analizar biodiesel de primera o segunda generación. Para registrar los 
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datos y elaborar los cálculos necesarios para cada experimento se diseñó el Libro de 

Excel Determinación del índice de cetano, viscosidad cinemática y propiedades 

reológicas del biodiesel.  

 Para la determinación del índice de cetano y la viscosidad se recurrió a las 

metodologías de la American Society for Testing and Materials para la determinación 

de estos parámetros mientras que para las propiedades reológicas se siguió la 

metodología de Levenspiel y del manual de uso del viscosímetro Brookfield.  
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5 Resultados 

Se muestran las metodologías propuestas para determinar la densidad, viscosidad 

cinemática, propiedades reológicas y el índice de cetano aproximado; se muestran en 

forma de práctica de laboratorio. Para cada experimento se establecieron el objetivo, 

materiales necesarios, métodos, análisis de resultados y bibliografía para consultar. Se 

muestra el hipervínculo al libro de cálculo propuesto Determinación del índice de 

cetano, viscosidad cinemática y propiedades reológicas del biodiesel. 

5.1 Determinación de la densidad del biodiesel  

Objetivo 

Determinar la densidad de muestras de biodiesel a nivel laboratorio a dos diferentes 

temperaturas, 15.56°C y 40°C para determinar el índice de cetano y la viscosidad 

respectivamente. 

Materiales 

En la Tabla 4 se muestran los materiales requeridos para la determinación de la 

densidad. 

Tabla 4 Materiales para medición de densidad 

Material Cantidad o especificación 

40 ml de biodiesel Sin sólidos 

Balanza analítica precisión de 1 mg 1 

Libro Microsoft Excel Hoja Cálculo de la densidad del biodiesel 

Parrilla de calentamiento 1 

Picnómetro 1 

Termómetro infrarrojo 1 

Vaso de precipitado de 50 ml 1 

 

file:///C:/Users/Ale%20Torres/Downloads/Anexos/Anexos/Determinación%20del%20índice%20de%20cetano,%20viscosidad%20cinemática%20y%20propiedades%20reológicas%20del%20biodiesel.xlsx
file:///C:/Users/Ale%20Torres/Downloads/Anexos/Anexos/Determinación%20del%20índice%20de%20cetano,%20viscosidad%20cinemática%20y%20propiedades%20reológicas%20del%20biodiesel.xlsx
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Desarrollo del experimento 

Al requerirse los valores de densidad a diferentes temperaturas, se deberá realizar el 

experimento para cada uno de los parámetros siguiendo la misma metodología para 

ambos parámetros 

1. Obtener el peso constante del picnómetro limpio y seco en una balanza analítica 

calibrada 

2. Colocar una muestra de 40 ml de biodiesel en un vaso de precipitado y calentar 

en una parrilla  

3. Monitorear la temperatura constantemente mediante el termómetro infrarrojo 

hasta alcanzar la temperatura requerida, 15.56°C en el caso del índice de cetano 

y 40°C para la viscosidad  

4. Transferir el biodiesel calentado al picnómetro y llenarlo, manteniendo la 

temperatura constante 

5. Colocar el tapón del picnómetro, secar el líquido derramado y volver a pesar 

para determinar el peso constante  

6. Repetir los puntos 1 a 5 tres veces, en caso de que la temperatura varíe, calentar 

nuevamente, monitorear y mantenerla constante de manera que los valores 

obtenidos de peso sean los más cercanos a la temperatura requerida 

7. Registrar los datos obtenidos en la hoja Cálculo de la densidad  

8. Calcular la densidad mediante la Ecuación 7, donde ρ es la densidad en kg/m3, m 

la masa en kg y V el volumen en m3. 

 
Ec.  7 Densidad 

9. Obtener el promedio y desviación estándar de los resultados obtenidos en el 

punto 8 

Análisis de resultados 

𝜌 =
𝑚

𝑉
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Comparar el promedio obtenido en el punto 9 con los límites de densidad reportados 

para el biodiesel y diésel convencional en Ciolkosz (2015) (Tabla 5). 

 

Tabla 5 Densidad 

Propiedad Diesel Biodiesel 

Densidad, g/ml 0.832  0.88  

 

Bibliografía para consultar  

Ciolkosz, D. (2015). What’s so different about biodiesel fuel? En A. Dahiya (Ed.), 

Bioenergy: Biomass to biofuels (pp.551-554). Londres, Inglaterra: Academic Press. 

Norma ASTM D 6751-20 Standard Specification for Biodiesel Fuel (B100) Blend 

Stock for Distillate Fuels 

Norma ASTM D1298 Test Method for Density, Relative Density, (Specific Gravity), or 

API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer 

Method  

Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Rorrer, G.L. (2008). Chapter 1 Introduction to 

Momentum Transfer. In Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer 

(pp. 2). 5th Edition. John Wiley & Sons.  
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5.2 Determinación de las propiedades reológicas del biodiesel 

Objetivo 

Determinar las propiedades reológicas de muestras de biodiesel a nivel laboratorio a 

partir del torque medido por un viscosímetro rotacional y de modelos matemáticos del 

comportamiento de fluidos Newtonianos y no Newtonianos planteados en Levenspiel 

(2014). 

Materiales 

En la Tabla 6 se muestran los materiales requeridos para la determinación de las 

propiedades reológicas. 

Tabla 6 Materiales para determinación de propiedades reológicas 

Material Cantidad o especificación 

100 ml de biodiesel Sin sólidos 

Libro Microsoft Excel Hoja Propiedades reológicas 

Parrilla de calentamiento 1 

Termómetro infrarrojo 1 

Vaso de precipitado de 250 ml 1 

Vernier 1 

Viscosímetro rotacional 
1, marca Brookfield modelo DV3TLV 

Torque máximo de 0.0673 mN·m 

 

Desarrollo del experimento 

Para determinar las propiedades reológicas de las muestras de biodiesel se proponen dos 

metodologías combinadas, siendo la primera basada en el manual de la utilización de un 

viscosímetro rotacional de la marca Brookfield, modelo DV3TLV con un torque 

máximo de 0.0673 mN·m (Brookfield Engineering Laboratories, Inc, s.f.), mientras que 



 

30 

 

la segunda metodología corresponde a Levenspiel (2014) para identificar el tipo de 

fluido que es el biodiesel y obtener los valores de las propiedades reológicas (Sección 

3.5.1.2).  

Viscosímetro 

1. Medir el radio del contenedor de la muestra y el espesor del disco haciendo uso 

del Vernier 

2. Colocar la primera muestra de biodiesel en un vaso de precipitado de 250 ml y 

calentarlo en una parrilla 

3. Monitorear la temperatura periódicamente mediante el termómetro infrarrojo 

hasta alcanzar la temperatura requerida de 40°C, mantenerla constante 

4. Encender el viscosímetro y dejarlo calibrar 

5. Registrar la información del viscosímetro en la hoja de Excel Propiedades 

reológicas  

6. Elegir dos agujas para la medición una vez terminada la calibración  

7. Realizar ocho pruebas con cada una de las agujas, variando la velocidad entre 0 

y 100 RPM para determinar el porcentaje de torque del biodiesel. Para asegurar 

que la aguja es la correcta, debe ser posible leer el porcentaje de torque en todos 

los casos  

8. Realizar la prueba para una aguja y posteriormente con la segunda. Colocar en el 

viscosímetro, registrar su código y las velocidades seleccionadas de una en una  

9. Leer el porcentaje de torque 

10. Repetir el proceso con diez velocidades una vez seleccionada la aguja 

11. Los valores de velocidad y porcentaje de torque se registrarán en la hoja de 

cálculo Propiedades reológicas 

Metodología Levenspiel 

1. Calcular el esfuerzo de torque mediante la Ecuación 8, donde τ es el esfuerzo de 

corte en dyn/cm2, M representa el torque máximo en dyn-cm, Rb el radio de la aguja 

en cm y L el espesor del disco en cm.  
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Ec.  8 Esfuerzo de corte 

2. Obtener la velocidad angular w en RPM con la Ecuación 9 donde N es la velocidad 

con unidades de RPM  

 

Ec.  9 Velocidad angular 

3. Obtener el gradiente de velocidad, siendo este du/dy en s-1, con la Ecuación 4 donde 

w es la velocidad angular en RPM, Rc el radio del contenedor en cm y X tiene el 

mismo valor que Rb en cm  

 

Ec.  10 Gradiente de velocidad 

4. Construir el reograma del biodiesel con los valores del gradiente de velocidad en el 

eje x y el esfuerzo de corte en el eje y  

5. Agregar una línea de tendencia de tipo lineal o potencial, dependiendo de su ajuste 

al comportamiento del gráfico  

6. Mostrar la ecuación del gráfico, así como el valor de R2 el cual determinará si el 

ajuste de la línea de tendencia es correcto, entre más cercano a 1 sea el valor de R2, 

más certera será el ajuste  

7. Determinar qué tipo de fluido es el biodiesel a partir de la ecuación del gráfico y los 

modelos reológicos de fluidos newtonianos y no newtonianos mostrados en la Tabla 

7 

 

 

 

𝜏 =
𝑀 (

% 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒
100

)

2𝜋 𝑅𝑏2𝐿
 

𝑤 =
2𝜋𝑁

60
 

𝑑𝑢

𝑑𝑦
=

2𝑤𝑅𝑐2𝑅𝑏2

𝑋2(𝑅𝑐2 − 𝑅𝑏2)
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Tabla 7 Propiedades reológicas 

Tipo de fluido Modelo matemático 

Newtoniano 

 

Pseudoplástico y dilatante 

 

Bingham 

 

Plástico general 

 

8. Determinar las propiedades reológicas del biodiesel en la hoja de cálculo 

Propiedades reológicas a partir de los datos obtenidos y las características expuestas 

a continuación  

8.1. Newtoniano 

La Figura 6 muestra la relación lineal entre el esfuerzo de corte y la tasa de 

deformación en un fluido Newtoniano, dicha relación es lineal y la pendiente de la 

recta representa el valor de la viscosidad. Siguiendo el modelo reológico de los 

fluidos newtonianos (Tabla 7), µ será el coeficiente de la ecuación del gráfico. 

(Levenspiel, 2014, pp.102). 

𝜏 = 𝜏0 +
𝜂

𝑔𝑐
(

𝑑𝑢

𝑑𝑦
) 

𝜏 = 𝜏0 +
𝐾

𝑔𝑐
(

𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛

 

𝜏 =
𝜇

𝑔𝑐
(

𝑑𝑢

𝑑𝑦
) 

𝜏 =
𝐾

𝑔𝑐
(

𝑑𝑢

𝑑𝑦
)

𝑛
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Figura 6 Fluidos Newtonianos (Elaboración propia, 2020) 

8.2. Pseudoplástico y dilatante 

A través de un gráfico del logaritmo de la diferencia entre el esfuerzo de corte y del 

esfuerzo de cedencia, y del logaritmo del gradiente de velocidad se pueden conocer 

los valores de K (la intersección con el eje x es el valor de su logaritmo) y η 

(pendiente de la recta), tal como se muestra en la Figura 7 (Levenspiel, 2014, pp. 

102). 

 

Figura 7 Gráfico log-log (Elaboración propia, 2020) 
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Los dilatantes tienen valores de η mayores a 1, en los pseudoplásticos η es 

menor a 1 y si η resulta igual a 1, entonces el fluido se comporta como Newtoniano 

y K se puede tomar como la viscosidad aparente (Levenspiel, 2014, pp. 102).  

8.3. Plástico de Bingham 

Mediante el reograma se obtienen τ0 y η, siendo el primer valor la intersección con 

el eje x y la pendiente de la recta la viscosidad aparente del plástico, esta 

interpretación se muestra en la Figura 8 (Levenspiel, 2014, pp. 102). 

 

Figura 8 Plástico de Bingham (Elaboración propia, 2020) 

Cuando τ0 > τ, el fluido se considera un plástico rígido y cuando τ0 < τ 

entonces se comporta más como un fluido Newtoniano y se puede tomar a η como 

la densidad aparente (Welty, Wicks, et al., 2008, pp. 87). 

8.4. Plástico General 

Realizar un gráfico log-log como el que se muestra en la Figura 7 para encontrar los 

valores de K y η, donde la intersección con el eje x será el valor del logaritmo de K 

y la pendiente de la recta será η. El esfuerzo de cedencia se puede determinar 

directamente a partir del reograma (Levenspiel, 2014). 
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Para tener un valor más exacto del esfuerzo de cedencia, es posible realizar un 

gráfico de las raíces de τ y de du/dy, la intersección de la recta con el eje x será el 

valor de la raíz de τ0 a lo que corresponde despejar este valor para determinar τ, esta 

relación se muestra en la Figura 9 (Levenspiel, 2014). 

 

Figura 9 Raíces (Elaboración propia, 2020) 

Bibliografía para consultar 

Brookfield Engineering Laboratories, Inc. (s.f.). BROOKFIELD DV3T Viscometer 

Operating Instructions. 

Levenspiel, O. (2014). Chapter 5: Non-Newtonian Fluids. En Engineering Flow and 

Heat Exchange (pp. 99-104). 3ra Edición. Springer. 

Welty, J.R., Wicks, C.E., Wilson, R.E., Rorrer, G.L. (2008). Chapter 7 Shear stress in 

laminar flow. In Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer (pp. 

88). 5th Edition. John Wiley & Sons.  
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5.3 Determinación de la viscosidad cinemática del biodiesel  

Objetivo 

Determinar la viscosidad cinemática a 40°C de muestras de biodiesel a nivel laboratorio 

a partir del valor obtenido de µ (viscosidad dinámica) si las propiedades reológicas del 

biodiesel corresponden a un fluido newtoniano o de viscosidad aparente en el caso de 

fluidos no Newtonianos y la densidad para comparar su valor con el registrado en la 

Norma ASTM D6751-03.  

Materiales 

Se requiere utilizar la hoja de cálculo Cálculo de la viscosidad, conocer la viscosidad 

dinámica y la densidad del biodiesel.  

Desarrollo del experimento 

1. Calcular la viscosidad cinemática ν en unidades de mm2/s con la Ecuación 5 a partir 

de la viscosidad dinámica (Pa·s) y la densidad (kg/m3) obtenidas mediante el 

apartado 5.1 y 5.2 respectivamente.  

 

Ec.  11 Viscosidad cinemática 

Análisis de resultados 

Comparar el resultado obtenido con los límites de viscosidad cinemática reportados 

para el biodiesel en la norma ASTM D 6751-03, los cuales se muestran en la Tabla 8. 

Tabla 8 Viscosidad cinemática 

Propiedad Mínimo Máximo 

Viscosidad cinemática 1.9 mm2/s 6.0 mm2/s 

 

Bibliografía para consultar  

𝜈 =
𝜇

𝜌
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Norma ASTM D 6751-20 Standard Specification for Biodiesel Fuel (B100) Blend 

Stock for Distillate Fuels 

Norma ASTM D 445-19 Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent 

and Opaque Liquids (and the Calculation of Dynamic Viscosity) 
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5.4 Determinación del índice de cetano del biodiesel 

Objetivo 

Determinar el índice de cetano aproximado de muestras de biodiesel a nivel laboratorio 

mediante la ecuación presentada en la norma ASTM D976-91 para comparar su valor 

con el registrado en la norma ASTM D6751-03. 

Materiales 

En la Tabla 9 se muestran los materiales requeridos para la destilación simple de 

biodiesel. 

Tabla 9 Materias para destilación simple 

Material Cantidad o especificación 

Adaptador de vidrio tres vías (75°) 1, boca esmerilada 24/40 

Agua De grifo 

Alargadera de destilación  1, esmerilado 24/40 

Biodiesel 100 ml, sin sólidos y sin agua 

Libro Microsoft Excel Hoja Índice de cetano 

Manguera 2 

Matraz bola de 100 ml 1, boca esmerilada 24/40 

Matraz bola fondo plano de 50 ml  1, boca esmerilada 24/40 

Nido de calentamiento 1 

Pinzas tres dedos 2 

Soporte universal 2 

Tapón de vidrio 1, esmerilado 24/40 

Termómetro infrarrojo 1 

Tubo refrigerante 1 

Vaso de precipitado 100 ml 1 
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En el caso del cálculo del índice de cetano, se requiere la hoja de cálculo Índice de 

cetano. 

Desarrollo del experimento 

La determinación del índice de cetano se divide en dos metodologías, la primera para la 

obtención de la temperatura media de ebullición por destilación simple y la segunda 

para aplicar la norma ASTM D976-91 y calcular el índice de cetano aproximado.  

Temperatura media de ebullición 

1. Colocar el matraz bola de 100 ml sobre el nido de calentamiento 

2. Agregar 100 ml de biodiesel 

3. Colocar en la boca del matraz el adaptador de vidrio de tres vías 

4. Sostener ambos equipos mediante un soporte universal y una pinza de tres dedos 

colocándola en la unión del matraz y el adaptador 

5. Tapar la boca superior del adaptador de vidrio con el tapón 

6. Colocar el matraz bola de fondo plano de 50 ml dentro del vaso de precipitado y 

agregar 50 ml de agua al vaso 

7. Acoplar un extremo del tubo refrigerante a la boca lateral del adaptador de 

vidrio, colocar en el otro extremo la alargadera de destilación 

8. Colocar la boca libre de la alargadera en la boca del matraz bola de 50 ml 

9. Sostener el tubo refrigerante mediante un soporte universal y una pinza de tres 

dedos colocándola en el medio del tubo 

10. Conectar las mangueras al tubo refrigerante. Posicionar la manguera de entrada 

de agua en la parte inferior del tubo refrigerante y conectarla a la fuente de agua; 

posicionar la manguera de salida en la parte superior y colocar el extremo 

sobrante en un recipiente colector  

11. Permitir el flujo de agua en el tubo refrigerante 

12. Encender el nido de calentamiento y dejar evaporar el biodiesel 

13. Monitorear la temperatura cuando comiencen a aparecer burbujas en el líquido, 

medir con el termómetro infrarrojo 
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14. Monitorear el volumen recuperado de evaporado hasta alcanzar los 50 ml 

15. Tomar en ese momento el valor puntual de la temperatura 

16. Apagar el nido de calentamiento y detener el flujo de agua del tubo refrigerante 

17. Registrar la temperatura obtenida en °C en la hoja de cálculo Índice de cetano 

18. Continuar con la metodología Cálculo del índice de cetano aproximado 

El montaje del equipo para la determinación del índice de cetano se muestra en la 

Figura 10 

 

Figura 10 Montaje de destilación simple de biodiesel (Elaboración propia, 2020) 

Cálculo del índice de cetano aproximado 

1. Obtener la densidad del agua a 15.56°C. Se sugiere utilizar los valores que se 

muestran en el apéndice I de Fundamentos de transferencia de momento, calor y 

masa de Welty, Wicks, et al. 

2. Calcular la gravedad específica del biodiesel con la Ecuación 12 donde geb es la 

gravedad específica del biodiesel, ρb es la densidad del biodiesel y densidad ρa la 

densidad del agua, ambas en lbm/ft3 

 

Ec.  12 Gravedad específica del biodiesel 

𝑔𝑒𝑏 =
𝜌𝑏

𝜌𝑎
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3. Calcular la gravedad API del biodiesel (gAPI) con la Ecuación 13 donde geb es la 

gravedad específica del biodiesel 

 

Ec.  13 Gravedad API del biodiesel 

4. Encontrar el factor de corrección de la temperatura media de ebullición a presión 

de 1 atm (Cf) en °C mediante la Ecuación 14 donde Tm es la temperatura media 

de ebullición en °C y Pba la presión barométrica del lugar donde se realiza el 

experimento en kPa 

 

Ec.  14 Factor de corrección de temperatura 

5. En caso de que la presión barométrica sea menor que la atmosférica, sumar el 

valor del factor Cf, si es mayor, restarlo. Todos los términos están en °C 

(Ecuación 15) 

 
Ec.  15 Temperatura corregida a 1 atm 

6. Calcular el índice de cetano aproximado (ICb) con la Ecuación 16 donde g es la 

gravedad API del biodiesel, y Tc es la temperatura media de ebullición en °F 

corregida a presión de 1 atm  

 

Ec.  16 Índice de cetano del biodiesel 

7. Repetir el proceso 5 veces 

Análisis de resultados  

Obtener el promedio y la desviación estándar de los experimentos. Comparar el 

resultado obtenido para el promedio con el límite reportado para el biodiesel en la 

norma ASTM D 6751-03 (Tabla 10). 

𝑔𝐴𝑃𝐼 =
141.5

𝑔𝑒𝑏
− 131.5 

𝐶𝑓 = 0.0009(101.3 − 𝑃𝑏𝑎)(273 + 𝑇𝑚) 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑚 ± 𝐶𝑓 

𝐼𝐶𝑏 = −420.34 + 0.016𝑔2 + 0.192𝑔 log 𝑇𝑐 

+65.01(log 𝑇𝑐)2 − 0.0001809𝑇𝑐2 
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Tabla 10 Índice de cetano 

Propiedad Mínimo 

Índice de cetano 47 

De acuerdo con la norma ASTM D976-91 se admite una incertidumbre de ± 2 números 

de cetano. El índice de cetano experimental dependerá en gran medida de la 

determinación de la gravedad API y de la temperatura media de ebullición.  

Bibliografía para consultar  

Norma ASTM D 976-91 Standard Test Methods for Calculated Cetane Index of 

Distillate Fuels 

Norma ASTM D1298 Test Method for Density, Relative Density, (Specific Gravity), or 

API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer 

Method 

Norma ASTM D287 Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum 

Products (Hydrometer Method) 

Norma ASTM D613 Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil 

Norma ASTM D6751-20 Standard Specification for Biodiesel Fuel (B100) Blend Stock 

for Distillate Fuels 

Norma ASTM D976-91 Standard Test Methods for Calculated Cetane Index of 

Distillate Fuels 

Welty, J.R., Wicks, C.E., et al. (2008). Apéndice I. En Fundamentals of Momentum, 

Heat, and Mass Transfer (pp. 737). 5ta Edición. John Wiley & Sons. 
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6 Conclusiones 

El surgimiento de los biocombustibles se debe, en gran medida, a los problemas 

medioambientales, así como de salud causados por el uso de combustibles fósiles y 

aprovechar fuentes de energía alternativas. Un alto porcentaje de la energía se destina al 

sector de transporte pues es uno de los mayores consumidores a nivel mundial. Los 

biocombustibles y su desarrollo han ingresado al mercado del transporte para satisfacer 

una parte de su consumo. El utilizar un combustible alternativo promueve el uso de 

energías limpias y renovables, así como también es posible aprovechar residuos y otras 

materias primas que no provienen de recursos no renovables. Combustibles líquidos 

como la gasolina y el diésel ahora pueden ser mezclados o sustituidos con 

bicombustibles como el bioetanol y el biodiesel. El enfoque de este trabajo se centra en 

el biodiesel como alternativa al diésel convencional. 

Como todos los combustibles, el biodiesel debe cumplir con estándares de 

calidad, para ello existe normativa internacional, no obstante, en ocasiones la 

inaccesibilidad a la normativa restringe el análisis cualitativo del biodiesel a pequeña 

escala, debido a eso se establecieron como objetivos particulares definir metodologías 

para determinar dos parámetros esenciales de calidad del biodiesel, el índice de cetano y 

la viscosidad cinemática, además de conocer sus propiedades reológicas para entender 

si se comporta como un fluido Newtoniano como fluido no Newtoniano a nivel 

laboratorio. Al lograr acceder a las normas ASTM y mediante la revisión bibliográfica, 

fue posible desarrollar la metodología para cada experimento y de esta manera poder 

determinar los parámetros utilizando equipos de laboratorio y volúmenes de biodiesel 

de ml para las pruebas.  

Se presentaron limitaciones principalmente durante el desarrollo de las 

metodologías. El volumen de biodiesel requerido en las normas ASTM se encuentra en 

el rango de L o m3, así que las metodologías se adecuaron a ml, al ser la medida más 

común obtenida en el laboratorio. Por otra parte, el acceso a las normas ASTM resultó 

complejo y desactualizado, ya que se consultaron versiones antiguas de las normas, así 

resulta necesario remarcar que algunos valores, metodologías, equipos, así como 
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validez pueden haber cambiado al actualizarse las normas. Por otra parte, no fue posible 

poner a prueba las metodologías en el laboratorio, con el fin de verificar su eficacia y la 

certeza de los resultados de los experimentos.  

En el caso del cálculo del índice de cetano, se requiere conocer la densidad del 

biodiesel y la temperatura media de ebullición, el método establecido para obtenerlos en 

las normas ASTM D1298 y D6751-91 respectivamente difiere al propuesto para los 

experimentos. La ecuación utilizada se enfoca principalmente en combustibles 

derivados del petróleo, de manera que su certeza podría disminuir debido a esta 

limitación. Para la viscosidad también se propuso el uso de un viscosímetro diferente a 

los marcados en la literatura, por otra parte, existen más ecuaciones que describen el 

comportamiento de los fluidos no Newtonianos, sin embargo, son más complejos de 

determinar y requieren experimentos especializados, por lo que se limitó a seleccionar 

los más sencillos de determinar y a la vez englobaran una gran parte de este tipo de 

fluidos.  

Como consideraciones y propuestas de solución se sugiere ahondar en la 

determinación del índice de cetano con un método alternativo no enfocado en 

petrolíferos; así como utilizar muestras de biodiesel libres de agua y sólidos, realizar los 

experimentos en laboratorio y tener un alto control de las condiciones bajo las que se 

lleven a cabo. No menos importante resulta el consultar con otra normativa y en su 

caso, acatar las metodologías propuestas en ella para mayor exactitud de los otros 

métodos de análisis y de los resultados obtenidos.  

Existen diversos parámetros de calidad del biodiesel, sin embargo, se limitó a 

determinar el índice de cetano y la viscosidad pues ambos tienen un alto impacto en el 

desempeño y diseño de los motores diésel, por lo que los valores del biodiesel deben 

aproximarse a los reportados para el diésel de manera que puedan ser competitivos y 

fungir como sustitutos eficientes. A partir de los resultados obtenidos, tanto el objetivo 

general que engloba el establecimiento de todas las metodologías para analizar biodiesel 

de primera o segunda generación como la hipótesis de aproximar del índice de cetano y 
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la viscosidad cinemática a los registrados en la norma ASTM D6751-03 en el 

laboratorio, así como conocer el comportamiento reológico del biodiesel a nivel 

laboratorio se cumplieron.  Se pretende que el presente trabajo sea reproducido en 

futuros estudios y de esta manera acercar la caracterización de la calidad del biodiesel a 

la producción a pequeña escala.   
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8 Anexos 

8.1 Determinación de la densidad del biodiesel 

 

8.2 Determinación de las propiedades reológicas del biodiesel 
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8.3 Determinación de la viscosidad cinemática del biodiesel 
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8.4 Determinación del índice de cetano del biodiesel 
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