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6. Resultados 
 

6.1 Resultados de Viscosidad 

 

Los tiempos determinados en el caso de la viscosidad siguiendo paso a paso la 

metodología mejorada fueron los siguientes: 

 

19.9914%DEA , T=40.0 
No. Prueba Tiempo(min)

1 5.36 
2 5.35 
3 5.37 
4 5.35 
5 5.38 
6 5.36 
7 5.35 
8 5.36 
9 5.36 

10 5.36 
                             Tabla 6.1. Tiempos para 19.9914 % DEA a 40.0 ° C. 

 

Para el caso de una temperatura de 60.0 ° C fueron 

 

19.9914%DEA , T=60.0 
No. Prueba Tiempo(min)

1 3.44
2 3.43
3 3.44
4 3.44
5 3.44
6 3.44
7 3.44
8 3.44
9 3.45

10 3.44
 

                          Tabla 6.2. Tiempos para 19.9914 % DEA a 60.0 ° C. 
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Los resultados finales fueron los siguientes los cuales de los reportados tienen una 

desviación de +-0.015 y los propios tienen una desviación de +-0.003%, 

comparándolos con los resultados reportados en la literatura(Chih-Hao y Meng Hui 

Li, 1997). 

 

    η/(mPa*s)   
                 20 % masa DEA 

T / ° C Rinker(1994) Hsu-Li(1997) Este trabajo
60 1.304 1.28 1.258 
40 0.848 0.854 0.8 

                      Tabla.6.3. Viscosidades absolutas (Este trabajo a 19.9914 %). 

 

Los resultados obtenidos tuvieron un porcentaje de error de 3.51 % con respecto a 

Rinker (1994) y de 1.67 % con respecto a Hsu Li (1997) ambos para la 

temperatura de 40.0 ° C y de 5.54 % con respecto a Rinker (1994) y de 6.17 % 

con respecto a Hsu Li (1997) ahora en el caso de la temperatura de 60.0 ° C. 

 

6.2 Resultados de Densidad 

 

Enseguida los resultados para las 5 mediciones de peso de la muestra más el 

picnómetro para la determinación de la densidad que se realizaron a ambas 

temperaturas tanto a 40.0 ° C como a 60.0 ° C se muestran en las siguientes 

tablas:  

 

 

19.9914%DEA , T=40.0 °C 
No. Prueba Peso Pic+Muestra(g)

1 44.8679 
2 44.8625 
3 44.8659 
4 44.8722 
5 44.8549 

 

Tabla.6.4. Peso del picnómetro mas muestra para 19.9914 % DEA y 40.0 ° C 
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19.9914%DEA , T=60.0 °C 
No. Prueba Peso Pic+Muestra(g)

1 44.6019 
2 44.6028 
3 44.6194 
4 44.6176 
5 44.6175 

Tabla.6.5. Peso del picnómetro mas muestra para 19.9914 % DEA y 60.0 ° C 

 

 

Con los datos presentados anteriormente y realizando los cálculos que se explican 

en la metodología se obtuvieron los siguientes datos igualmente comparados con 

los reportados en la literatura Rinker (1994) y Hsu Li (1997)igualmente como en el 

caso de la viscosidad los datos reportados tienen una desviación de +-0.01 % y lo 

propios de +- 0.0000003%. 

 

    ρ/(g/cm3)   
                 20 % masa DEA 

T / ° C Rinker(1994) Hsu-Li(1997) Este trabajo
60 1.0142 1.0149 1.0145 
40 1.0052 1.0051 1.0047 

                               Tabla.6.6. Densidades (Este trabajo a 19.9914 %). 

 

 

De los resultados presentados en la tabla anterior los porcentajes de error 

relativos fueron  de 0.036 % con respecto de los datos de este proyecto con 

Rinker (1994) y de 0.032 % con respecto a Hsu Li (1997) en el caso de la 

temperatura de 40.0 ° C y para el caso en que la temperatura de trabajo fue de 

60.0 ° C fue de 0.041 % con respecto a Rinker (1994) y de 0.031 % con respecto a 

Hsu Li (1997). 

 


