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ABSTRACTS

The researches on biofuels in Colombia, and around the world have focused on the effect of
the different raw materials and production technologies on the properties and performance
of biofuels. However, little information is available about the estimation and mathematical
modeling of these properties and about the tools designed to its estimation.
In this research, It was developed a bibliographic compendium related to the equations used
to calculate the properties of mixtures of biofuels. It includes a methodology based on
equations known as "mixing rules" for estimating physicochemical properties of
biodiesel/petroleum diesel blends and their raw materials, as: palm oil, sunflower oil,
jatropha oil, and pork fat.
The density, viscosity, cloud point, cetane number, the heat capacity, API gravity and the
vapor pressure for different blends of biodiesel – Diesel were analytically estimated.
When evaluating the parameters obtained for each of the raw materials, it was concluded
that the raw material with better properties is sunflower oil, as sunflower mixtures-Diesel
Biodiesel, showed the lowest viscosity and the highest heat capacities. The comparison
between the values obtained and the experimental data reported was highly satisfactory,
since for most of the properties obtained an error less than ± 10%, however, for the cetane
number, the error obtained was -30.9% .
Finally we present the development of a computational tool for the estimation of the above
mentioned properties, and a manual of the program to facilitate the interaction with it.
Key words: Biodiesel, diesel, mixtures, properties, mixing rules.
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RESUMEN

Las investigaciones sobre biocombustibles en Colombia y a nivel mundial se han
concentrado en el efecto de las materias primas y diferentes tecnologías de producción
sobre las propiedades y el desempeño de los biocombustibles. Sin embargo, hay poca
información disponible sobre la estimación y modelación matemática de estas propiedades
y de herramientas diseñadas para su cálculo.
En esta investigación, se elaboró un compendio bibliográfico relacionado con las
ecuaciones utilizadas para calcular las propiedades de las mezclas de biocombustibles. Se
incluye una metodología basada en ecuaciones conocidas como “reglas de mezclado” para
estimar las propiedades fisicoquímicas de las mezclas de biodiesel con Diesel de petróleo
para cuatro materias primas: Aceite de palma, Aceite de girasol, Aceite de jatropha y Grasa
de cerdo.
Se estimó analíticamente la densidad, la viscosidad, el punto de nube, el número de cetano,
la capacidad calorífica, la gravedad API y la presión de vapor para diferentes mezclas de
Biodiesel - Diesel.
Al evaluar los parámetros obtenidos para cada una de las materias prima se pudo concluir
que la materia primas con mejores propiedades es el aceite de girasol, puesto que las
mezclas Biodiesel de girasol-Diesel, mostraron las más bajas viscosidades y las más altas
capacidades caloríficas. La comparación de los valores obtenidos con los datos
experimentales reportados fue altamente satisfactoria, debido a que para la mayoría de las
propiedades se obtuvo un error inferior al ±10%, sin embargo, para el número de cetano se
obtuvo un error del -30.9%.
Finalmente se presenta el desarrollo de una herramienta computacional para realizar la
estimación de las propiedades antes mencionadas y un manual instructivo del programa
para hacer más fácil la interacción con el mismo.
Palabras claves: Biodiesel, diesel, mezclas, propiedades, reglas de mezclado.
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LINEA DE INVESTIGACIÓN Y AREA TEMÁTICA

El proyecto de investigación “CALCULO DE LAS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS
DEL BIODIESEL Y SUS MEZCLAS CON DIESEL A PARTIR DE REGLAS DE
MEZCLADO”, se desarrolla dentro de la línea de investigación de Energías Alternativas
adscrita el grupo de investigación en ingeniería química (GIPIQ). El proyecto se justifica
dentro de esta línea de investigación porque busca generar nuevos conocimientos que
puedan contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías, las cuales podrían ayudar al
mejoramiento de la calidad de los biocombustibles que se producen actualmente.
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INTRODUCCION

La búsqueda de fuentes de energía limpia y sostenible ha permitido el estudio de muchas
alternativas, con diferentes resultados, diversos desarrollos tecnológicos y aplicaciones.
Como ejemplo se mencionan: la energía solar térmica y fotovoltaica, la energía
hidroeléctrica, geotérmica, eólica y la energía de la biomasa. Cada opción tiene sus propias
ventajas y limitaciones dependiendo del sector en el cual se aplique (Agencia Internacional
de Energía, EIA, 2010).

La sustitución gradual de los combustibles fósiles en el sector transporte, es en la actualidad
una de las mejores opciones para disminuir la contaminación. La producción de
biocombustibles se presenta como una oportunidad para promover el desarrollo industrial,
el empleo en las zonas rurales, permitir a largo plazo la sustitución de combustibles fósiles
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en este tema se adelantan
investigaciones actualmente (Agencia Internacional de Energía, EIA, 2010).

Los biocombustibles más comunes son el biodiesel y el bioetanol, que pueden sustituir al
diesel y la gasolina, respectivamente, con poca modificación de los motores de los
vehículos. Se producen a partir de biomasa utilizando diferentes tecnologías y pueden
distribuirse a los usuarios finales a través de los sistemas de distribución disponibles
actualmente (Olade, 2009).

(Romano & Blangino, 2004) estimaron teóricamente la densidad, la presión de vapor y la
tensión superficial del biodiesel de palma en función de la composición en un rango
especifico de temperatura y compararon sus cálculos con datos experimentales obtenidos en
el laboratorio por su grupo de investigación, obtuvieron resultados satisfactorios puesto que
al comparar el error máximo obtenido fue del 3.31%.

Por otra parte (Quezada Rivera, 2007), evaluó la energía de combustión y otros parámetros
físico-químicos de biodiesel a partir de 5 aceites vegetales, obtuvo que la densidad, la

viscosidad y el poder calorífico del Diesel de petróleo fueron mejores a la de todos lo
biodiesel evaluados.

Investigaciones como las anteriormente mencionadas muestran que el modelamiento de las
propiedades fisicoquímicas y térmicas de los biocombustibles y sus mezclas con diesel es
un mecanismo confiable y necesario que permite realizar estimaciones bajo diferentes
condiciones del proceso, ahorrando

tiempo y los recursos que se invierten en la

experimentación directa.

En consecuencia, la predicción de este tipo de propiedades para un biocombustible adquiere
una importancia indiscutible al utilizarse en el modelado de los procesos de atomización y
combustión; Estos procesos no se dan a presión y temperatura cercanas a la ambiente, que
es donde se pueden realizar las medidas en el laboratorio, por lo tanto, el cálculo de las
tendencias de variación de estas propiedades con parámetros como la temperatura, son de
gran utilidad para la para la comunidad científica en industrial.
En este trabajo se calculan las propiedades fisicoquímicas del biodiesel puro y mezclado en
diferentes proporciones con diesel a partir de reglas de mezclado, se analiza el
comportamiento de dichas propiedades en función de variables como la temperatura y la
composición, los resultados obtenidos se validaron con datos experimentales. Así mismo,
se desarrolló una herramienta digital que permita calcular de manera ágil las propiedades a
partir

de

las

ecuaciones

de

reglas

de

mezclado.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La contaminación atmosférica y los desórdenes ambientales como la lluvia acida, el efecto
invernadero, el smog fotoquímico, el agotamiento de la capa de ozono, entre otros, se han
relacionado con el aumento en el uso de combustibles fósiles y el crecimiento desmesurado
del parque automotor en el mundo, atendiendo a esta problemática el gobierno colombiano
ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la calidad de los combustibles usados en el territorio
nacional. Una de las estrategias implementadas ha sido la mezcla de combustibles del
petróleo con biocombustibles (Machado, 2010).
Cuando estos dos tipos de combustibles se mezclan, sus propiedades se alteran, por lo cual
la calidad de las mezclas debe ser estandarizada. Además, las materias primas, procesos de
obtención, equipos y tecnologías utilizadas en la producción de biocombustibles son
variadas y recientes, lo cual se ve reflejado en la poca información disponible que permita
estimar las propiedades fisicoquímicas y térmicas de los biocombustibles y sus mezclas
cuando son usados en motores de combustión interna y quemadores. Lo anterior hace que
no se disponga de datos que garanticen la confiabilidad de los equipos donde se utilizan, la
disminución de emisiones a la atmósfera y su calidad en un alto rango de operación (Y.C.
Sharma, 2008).

Otro aspecto importante, es que no hay herramientas que permitan evaluar dichas
propiedades a diferentes condiciones de operación, puesto que los simuladores comerciales
actuales, por ejemplo Aspen Hysys, ICAS versión 5.0, entre otros, fueron diseñados
originalmente para la industria petroquímica y buscando ampliar su campo de aplicación,
en la actualidad no cuentan con toda la información en sus bases de datos sobre las
propiedades fisicoquímicas de esteres de ácidos graso (lípidos) y sus productos obtenidos
(Biodiesel); de ahí que la estimación de las propiedades este limitada a las condiciones
ambientales que no son las condiciones reales a las que se desarrollan los procesos de
combustión e inyección en el motor (Molina Mojica, 2007).
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En la actualidad, todavía son pocos y aislados los reportes de investigaciones donde se
predicen propiedades de los biocombustibles a partir de las propiedades de los componentes
puros (Bangboye, 2008), (Romano A. E., 2004), (Allen, Watts, Ackman, & Pegg, 1998),
(H.Imahara, 2006); la mayoría de los trabajos obtienen valores promedios de los mismos
(M.G. ACA., 2009), (Clements, 1996). Lo anterior, evidencia la necesidad de contar con
una fuente confiable que abarque el cálculo de propiedades de estos combustibles, para que
en el desarrollo de posteriores investigaciones se pueda garantizar la confiabilidad y la
integridad del combustible durante su uso y almacenamiento.

Por las anteriores razones, en este proyecto se propone utilizar modelos de reglas de
mezclado para estimar el valor de las propiedades fisicoquímicas del biodiesel y sus
mezclas con diesel en un rango de operación desde condiciones ambientales hasta
condiciones críticas, y se desarrollará una herramienta informática que contenga toda la
información necesaria para calcular dichas propiedades, y permita su estimación utilizando
los modelos de reglas de mezclas.

19

2. JUSTIFICACIÓN

Los biocombustibles se constituyen en un elemento importante de la economía colombiana;
Actualmente se producen en el país 1.275.000 de litros diarios de etanol y 1.638.000 de
litros de biodiesel. Su importancia se evidencia en las 153.000 hectáreas de tierra usada
para el cultivo de palma y caña de azúcar, 70.000 empleos directos, y principalmente en las
ventajas de su uso en las mezclas con gasolina y diesel. Actualmente en todo el territorio
nacional se mezcla el etanol con la gasolina en proporción E8 (8 % en volumen de etanol),
mientras que las mezclas de biodiesel con diesel de petróleo usadas son B10 en la zona
norte del país, B8 en la zona andina y Santanderes y B7 en la región de los llanos
orientales, adicionalmente para el año 2012 todo el parque automotor que entre al país debe
operar con B20 (Mesa, 2007).

Las propiedades del biodiesel varían según la materia prima a partir de la cual se obtuvo, y
cuando se utiliza en mezclas con diesel, sus propiedades también dependen de la
proporción en la que se mezclen los componentes. Es por ello, que las normas indican un
rango admisible en el valor de sus propiedades, para el caso de EE.UU. las propiedades de
los biocombustibles se regulan en la norma ASTM 6751-02, para la Unión europea en la
norma EN 14214 y para Colombia en la norma NTC 1438 (Ortiz Valenzuela, 2010).

En el caso particular del biodiesel, algunas de sus propiedades físico-químicas tienen gran
influencia en el encendido, la potencia desarrollada, la combustión y formación de
contaminantes cuando se utiliza el combustible en un motor Diesel. Estos procesos no se
dan a condiciones cercanas a las ambientales (presión y temperatura), que es donde se
pueden realizar las medidas en el Laboratorio, por lo tanto, el modelado de estas
propiedades a diferentes condiciones de operación es de gran utilidad para poder evitar
problemas en los motores, reducir las emisiones de gases contaminantes y poder garantizar
su calidad (Romano A. E., 2004).
El desmesurado crecimiento del parque automotor en el país requerirá de tecnologías
prácticas y eficientes que permitan prever problemas, es decir, herramientas que eviten
engorrosos procedimientos experimentales y capaces de predecir y calcular con precisión
20

sus propiedades, principalmente estas que afectan directamente el funcionamiento del
motor, ya que en la actualidad no hay software dedicados exclusivamente al cálculos de las
propiedades de los biocombustibles que se producen hoy en día (Corredor Avella, 2009)

21

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Estimar las propiedades fisicoquímicas del biodiesel y sus mezclas con diesel, en función
de variables de operación a partir de reglas de mezclado, validando las ecuaciones
utilizadas para construir una herramienta computacional.

3.2 Objetivos específicos


Calcular las propiedades fisicoquímicas del biodiesel y sus mezclas con diesel, a
partir de reglas de mezclado y analizar el comportamiento de dichas propiedades en
función de variables de operación.



Validar los resultados obtenidos con datos experimentales y compararlos con
valores reportados en la literatura científica, verificando su exactitud con la NTC.



Construir una herramienta digital que permita calcular las propiedades
fisicoquímicas del biodiesel y de sus mezclas con diesel a partir de modelos de
reglas de mezclado.
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4. MARCO CONCEPTUAL
4.1 Estado del arte
Actualmente las investigaciones y los avances en el área del biodiesel se han adelantado
primordialmente en la influencia del tipo de materia prima en las propiedades del biodiésel
y sus mezclas, los procesos de obtención, el desempeño al momento de evaluar la
generación de emisiones y la estabilidad térmica y oxidativa que son de gran interés.
En lo que tiene que ver con la estimación de propiedades del biodiesel, se han desarrollado
investigaciones en las cuales se han propuesto correlaciones para estimar algunas de sus
propiedades en función de la temperatura, la presión o la composición del biocombustible.
Clements (Clements, 1996), predijo propiedades del biodiesel como densidad, número de
cetano y poder calorífico superior usando algunas reglas para las mezclas a partir de la
composición de ésteres de ácidos grasos presentes. Usó la siguiente expresión a partir de las
viscosidades de los componentes y sus fracciones molares:
(

)

∑

√

( )

Ecuación 1

Donde µi representa la viscosidad y xi la fracción molar de cada uno de los componentes.
A partir del modelo propuesto obtuvo buenos resultados, pues al compararlos con datos
experimentales la desviación fue menor del 1%.
Quienes también hicieron un aporte importante fueron Imahara y colaboradores (Imahara,
2006), que basándose en los estudios de Coutinho proponen la siguiente correlación en
función de las fracciones másicas de metilésteres:
( )

Ecuación 2

Esta ecuación puede aplicarse para el biodiesel de palma despreciando la influencia del
metilmiristato, cuya composición es aproximadamente del 1%.
El uso de herramientas neuronales o bien conocidas como inteligencia artificial (IA), ha
trascendido el campo de la informática y cada día se va utilizando más en el campo
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industrial, esto fue demostrado en un estudio que realizó Cheenkachorn (Cheenkachorn,
2006), donde usó modelos estadísticos y redes neuronales artificiales para predecir
propiedades del biodiesel como viscosidad, expresándola en St.
(

)

(

)
(

(

)

(

)

) Ecuación 3

Cheenkachorn también propone la siguiente expresión para estimar el número de cetano del
biodiesel en función de su contenido de ácidos grasos:

CN = 33.6 + 0.539 (C18:0)+ 0.303(C18:1) + 0.0878 (C18:2) + 0,233 (C22:1)
Ecuación 4.
Donde µ es la viscosidad de la mezcla, CN el número de cetano, C18:0 es el % de ácido
esteárico contenido, C18:3 es el % de ácido linolenico, C18:1 es el % de ácido oleico,
C18:2 es el porcentaje de ácido linoleico y C22:1 es el porcentaje de ácido erucico
contenido.
El modelo obtenido logro una buena predicción de la viscosidad y el número de cetano para
el biodiesel, pero en la regresión lineal del modelo se obtuvo una desviación, causada por la
presencia de dobles enlaces en el aceite.
Por otra parte Joshi y colaboradores (Joshi, 2007), obtuvieron una ecuación empírica para
calcular la viscosidad dinámica en función de la temperatura y la fracción en volumen del
biodiesel en la mezcla. Basados en varias mediciones, proponen también la siguiente
correlación, en función de la fracción volumétrica del biodiesel en la mezcla:
Ecuación 5
Donde P.N es el punto de nube, VB es la fracción volumétrica de biodiesel en la mezcla
(por ejemplo 80% volumen de biodiesel para una mezcla B80).
Se obtuvo que para todas las mezclas B20, B40, B60 y B80 el punto de nube fue
inversamente proporcional a la concentración de biodiesel.
Demirbas (Demirbas, 2008), obtuvo para el biodiesel una expresión del poder calorífico
superior en función de la viscosidad para varios tipos de biodiesel:
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PCS = 0,4625  + 39,450

Ecuación 6

Donde  es la viscosidad cinemática expresada en St y PCS el poder calorífico superior en
MJ/kg.

Por otra parte Anand y colaboradores (Anand, 2011), correlacionaron el peso molecular de
varios metilésteres con su capacidad calorífica y proponen la siguiente expresión:
Ecuación 7
Para las mezclas, la estimación de calores específicos se puede hacer en forma aproximada
asumiendo mezcla ideal. Aunque esto no es cierto, particularmente para los electrolitos, se
obtienen estimaciones razonables.
En la tabla 1. Se muestran otras investigaciones realizadas para el cálculo de propiedades.
Hoy en día se conocen muchas herramientas de simulación: Aspen Engineering® v11.1,
Propred® 3.5, ICAS® v5.0, entre otras, pero ninguna de estas contiene en sus bases de
datos propiedades para biocombustibles, pues fueron creadas para simular procesos
aplicables a derivados del petróleo.
Sin embargo, García y colaboradores (García, 2010), simularon en un software el proceso
convencional de producción de biodiesel con el fin de predecir de 13 de los 25 parámetros
incluidos en la norma EN-14214, tales como densidad, viscosidad, capacidad calorífica
entre otros. Al final Realizaron una comparación entres datos experimentales encontrados
en la literatura y las propiedades predichas; además se hizo una comparación con diferentes
paquetes termodinámicos.
A pesar de este aporte, todavía no se tiene reporte de una herramienta que compile todos los
datos necesarios para simular procesos con biocombustibles, razón por la cual en la
literatura se observan muchas investigaciones actualmente dirigidas a modelar estas
propiedades.
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Tabla 1. Otras investigaciones en el campo de modelamiento de propiedades
Autor (es) y año

Título

Desarrollo

Conclusiones

Referencia

Perdomo y et.ál., 2011

Predicción
de
propiedades
termofísicas para mezclas de
biodiesel utilizando el enfoque
SAFT-VR.

Se modelaron las propiedades
termofísicas y los equilibrios de
fase de cadena larga de ésteres
metílicos, utilizando el enfoque
de SAFT-VR para las mezclas.

Se obtuvieron muy buenos resultados
para la capacidad de calor y para
diagramas de fase binarios y
ternarios.

(Perdomo A.
& GilVillegas,
2011)

Ferdinan y et ál., 2010

Composición de los ácidos
grasos como un medio para
estimar el alto valor calorífico
(HHV) de los aceites vegetales y
de los combustibles de biodiesel.

Lapuerta y et ál., 2010

Correlación para la estimación
de la densidad de esteres de
ácidos grasos en biodiesel y sus
implicaciones. Proyecto de
índice de cetano del biodiesel.

Determinaron la composición de 
ácidos grasos de 13 tipos de
aceite vegetales y de 13 tipos de
biodiesel (obtenidos a partir de
materias primas diferentes), para
obtener un valor estimado del
alto valor calorífico (HHV).
Compararon
los
valores 
calculados de HHV, con valores
obtenidos
de
forma
experimental.
En este estudio se compilan
densidades de ésteres metílicos
y
etílicos
de ecuaciones publicadas en la
literatura, para predecir la
densidad del biodiesel en base a
su longitud de cadena y grado de
instauración. Ambas expresiones
fueron validadas para una
amplia gama de combustibles de
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La
comparación
entre
el
HHVs predicha por el método y
los obtenidos experimentalmente
da una desviación media del
error de 0,84% y un error
absoluto promedio de 1, 71%.

(Ferdinan
Fassinou,
Sako, Fofana,
Toure, &
Blaise Koua,
2010)

Estos valores por ser muy
pequeños muestran la utilidad,
validez y la aplicabilidad del
método.

Los sencillos cálculos demuestran
que
la introducción de mezclas de alto
contenido de biodiesel en el mercado
de combustibles obligaría a las
refinerías para reducir la densidad de
sus combustibles fósiles.

(Lapuerta,
Rodriguez, &
Armas, 2010)

biodiesel
comerciales.
Utilizando esta última, se define
un término llamado índice de
cetano, que predice con gran
precisión el índice de cetano de
biodiesel.

Ramos y et ál., 2009

Sharma y et ál., 2008

Influencia de la composición de
ácidos grasos de las materias
primas en las propiedades del
biodiesel

El objetivo de este trabajo fue el
estudio dela influencia de la
composición de las materias
primas sobre la calidad del
biodiésel,
utilizando
una
reacción de transesterificación.
Así, diez aceites vegetales
refinados se transesterificaron
utilizando metóxido de potasio
como catalizador y condiciones
estándar de reacción (tiempo de
reacción,
1h;
peso
de
catalizador, 1% en peso del peso
inicial de aceite; Relación molar
metanol/ aceite, 6/1; temperatura
de reacción, 60 ° C).

Se construyó un gráfico triangular
basado en la composición en grasas
monoinsaturadas, poliinsaturadas y
los ésteres metílicos saturados, con el
fin de predecir los parámetros
críticos de la norma europea y
conocer su composición para
cualquier biodiesel.

En este trabajo se revisaron los 
aspectos más recientes en cuanto
a la producción, materias
primas, métodos de obtención
entre
otros
aspectos
del
Avances en el desarrollo y biodiesel.
caracterización de biodiesel: una
revisión.
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La transesterificación es el
método más utilizado para la
obtención de biodiesel, pues
disminuye en gran medida la
viscosidad de los aceites que se
utilizan como materia prima.
El metanol es el alcohol más
utilizado durante la reacción de
transesterificación.

(Ramos,
Fernandez,
Casas,
Rodrigues, &
Perez, 2009)

(Sharma,
Singh, &
Upadhyay,
2008)



En la catálisis homogénea los
catalizadores más utilizados son
ácido sulfúrico, hidróxido de
sodio e hidróxido de potasio.



En la catálisis heterogénea
catalizadores como el óxido de
calcio y el óxido de magnesio
son
los
que
reducen
considerablemente los costos.

.
Con el fin de predecir estas
propiedades, se realizó una
Propiedades
básicas
del regresión
de
datos
Benjumea y et ál., biodiésel de aceite de palma en experimentales para calcular la
mezcla con diesel.
densidad, el valor calorífico, tres
2007
diferentes puntos de la curva de
destilación (T10, T50 y T90),
punto de enturbiamiento y el
índice de cetano, mientras que la
regla de Arrhenius de mezcla se
utiliza para la viscosidad.
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Se encontró que el índice de cetano
calculado para el biodiesel obtenido
de aceite de palma utilizando
ASTMD4737 es mejor
el que
correspondiente
a
la
norma
ASTMD976.

(Benjumea,
Agudelo, &
Agudelo,
2007)

4.2 Antecedentes históricos

Desde hace varios años se han desarrollado investigaciones en el tema de biocombustibles. Se han
logrado significativos avances con relación a las materia primas para su producción, y a las
ventajas y desventajas de su utilización como reemplazo de los combustibles fósiles. Los estudios
se han centrado en el mejoramiento de sus propiedades y procesos para que sean una opción
eficiente y viable frente a los derivados del petróleo, y a su vez sean potencialmente utilizados
para la producción de calor aplicable a la calefacción urbana, a procesos industriales o a la
generación de electricidad, y a la carburación en motores térmicos, tanto de explosión como de
combustión interna (Lizana R., 2008).
Los primeros a los que se les atribuye experimentar con la transesterificación de aceites vegetales
fueron E. Duffy y J. Patrick. Este proceso fue desarrollado a mediados del siglo XIX, cuarenta
años antes que Diesel desarrollara su motor de combustión interna. La principal razón por la que
actualmente no se puede usar aceites vegetales directamente en los motores es, precisamente, su
mayor viscosidad; Este problema lo soluciona la transesterificación.
La idea de usar aceites vegetales como combustible para los motores de combustión interna
surgió, cuando el Dr. Rudolf Diesel desarrollaba su motor y uso aceite de maní como combustible
para probarlo. Años después Diesel fue muy claro al señalar que “el uso de los aceites vegetales
como combustibles para los motores puede parecer insignificante hoy en día, pero con el
transcurso del tiempo pueden ser tan importante como los derivados del petróleo y el carbón en la
actualidad” (Castro, Coello, & Castillo, 2007).
Durante el siglo XX, algunos intentos se realizaron para utilizar aceites como combustible para
vehículos. Antes de la segunda guerra mundial se introdujo el uso de aceites transesterificados
como combustible para vehículos pesados en el África. Durante la década de los años 40, los
franceses trabajaron con el aceite de piñón (Jatropha curcas) como combustible sin tener
resultados positivos. Posteriormente se realizaron algunos ensayos en la República Federal de
Alemania y Austria con aceite de colza (Brassicanapus); en Cabo Verde y en Malí también con
aceite de piñón, obteniéndose excelentes resultados (Castro, Coello, & Castillo, 2007).
Sin embargo, el resurgimiento de la idea de Diesel, de emplear aceites vegetales en sus motores,
empieza a cobrar fuerza nuevamente hacia finales del siglo XX, esta vez bajo la forma de
biodiésel, e impulsado, principalmente, por preocupaciones ambientales relacionadas con el
cambio climático y la necesidad de encontrar alternativas al uso de combustibles fósiles.
Hasta hace pocos años fue posible identificar otras motivaciones, además de las ecológicas, para
impulsar su uso en diferentes regiones; por ejemplo, que puede ser usado directamente en motores
de inyección directa sin mayores modificaciones, además los excedentes de la producción agrícola
en algunos países.
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Cualquiera que sea la motivación para la producción de biodiésel, aparecía como excelente
alternativa a estas situaciones específicas, a la vez que contribuía con la mitigación del cambio
climático. Sin embargo, requería aún de importantes subsidios o exenciones tributarias para
asegurar su viabilidad, ya que los precios de los aceites vegetales eran sustancialmente mayores
que los del diesel. Para que los biocombustibles de origen agrícola sean una alternativa energética
real, se necesita que estos productos, no sólo presenten propiedades equivalentes a los de
procedencia fósil, sino también que, en el conjunto de procesos de obtención, se consigan
balances energéticos positivos y lleguen al mercado a un precio similar al de los productos
derivados del petróleo a los que sustituyen (Lizana R., 2008).
Con la subida de los precios del petróleo en el 2004, los precios de los aceites vegetales y las
grasas animales empezaron a equiparase con los del diésel y se generó el reciente boom de los
biocombustibles líquidos a nivel mundial, que incluye también el bioetanol, que es básicamente
etanol o alcohol etílico, que puede utilizarse como complemento o sustituto de la gasolina.
Este inesperado movimiento trajo consigo un sin número de investigaciones encaminadas
(Agarwal., 2006), (Castro, Coello, & Castillo, 2007), (C. Y. Martinez O., 2008), (Ramos,
Fernandez, Casas, Rodrigues, & Perez, 2009) no solo a adaptar las maquinas ya existentes, sino
también a encontrar nuevas materias primas, y conocer mejor sus características para poder
estandarizar los procesos, hacerlos más eficientes y con menor perdida de producción por culpa de
reacciones inesperadas. Es de esta forma que el modelado de propiedades adquiere un papel
esencial al momento de procesar materias primas para obtener biocombustibles que no afecten el
buen desempeño del motor, pero a su vez ayuden a satisfacer la demanda (actualmente el sector
transporte depende en un 98% de los derivados del petróleo) (Solís de la fuente, 2006).
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4.3 Marco teórico

4.3.1 Biocombustibles
Biocombustible se denomina a cualquier tipo de combustible que proceda de organismos
recientemente vivos o sus desechos metabólicos. Se cree que estos combustibles pueden sustituir
a los combustibles fósiles más tradicionales, debido a su bajo o nulo deterioro al ambiente y sus
características de renovación.
Dentro de los biocombustibles se encuentran los biocarburantes, término que agrupa al conjunto
de combustibles líquidos de origen vegetal que provienen de las distintas reacciones físicoquímicas que ha sufrido la materia orgánica. Los biocarburantes se pueden dividir en dos grupos
básicos. Por una parte, se encuentran los bioalcoholes, que provienen de la fermentación
alcohólica de cultivos vegetales ricos en azucares y, por otra, los bioaceites, derivados de diversos
tipos de especies oleaginosas, así como también de la transformación de los aceites vegetales
usados (Huergas, 2010).
Entre los biocombustibles podemos incluir el bioetanol, biodiesel, biometanol, biogás, biobutanol,
entre otros. Siendo los dos primeros los más desarrollados, usados y comercializados.
Estas son algunas de las ventajas de los biocombustibles (Ulmanen, 2009):


Proporcionan una fuente de energía renovable y, por lo tanto, inagotable.



Las emisiones de gas del invernadero son reducidas el 12% por la producción y la combustión
del etanol y el 41% por el biodiesel.



Revitalizan las economías rurales, y generan empleo al favorecer la puesta en marcha de un
nuevo sector en el ámbito agrícola.



Mejoran el aprovechamiento de tierras con poco valor agrícola y que, en ocasiones, se
abandonan por la escasa rentabilidad de los cultivos tradicionales.



Mejora la competitividad al no tener que importar fuentes de energía.

A pesar de las ventajas mencionadas, los biocombustibles pueden presentar los siguientes
inconvenientes (Ulmanen, 2009):
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En el Informe del Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación (SOFA 2008 por
sus siglas en inglés) la FAO plantea una preocupación sobre el incremento de la
producción de biocombustibles en los países en desarrollo que consiste en que se generaría
mayor presión y competencia sobre los recursos naturales que ya son escasos, con
consecuencias potencialmente negativas en materia social y medioambiental.



Si las tierras destinadas a la siembra de cultivos alimenticios se utilizan o si se reemplaza
la finalidad original de estos cultivos hacia la producción de biocombustibles, podría
constituir un riesgo a mediano plazo para la seguridad alimentaria, esto implicaría un
aumento en el desplazamiento de actividades agrícolas hacia tierras aún más marginales e,
indirectamente, propiciarían un incremento en los precios de los alimentos en dicho plazo
a causa de la escasez de los mismos.



Al cargar biodiesel en tanques ya sucios por depósitos provenientes del gasoil puede
presentar problemas cuando por su poder solvente limpia dichos depósitos, acarreándolos
por la línea de combustible.



El biodiesel presenta problemas de fluidez a bajas temperaturas (menores a 0oC)

4.3.2 Biodiesel
Definición
Las especificaciones ASTM (American Society for Testing and Material Standard, asociación
internacional de normativa de calidad) lo define como un “combustible compuesto de ésteres
mono-alquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de lípidos tales como aceites
vegetales o grasas de animales, y que se emplean en motores de ignición de compresión” (Garcia
Camus & Garcia Laborda, 2005).
Este biocombustible se obtiene mediante un proceso químico llamado transesterificación, en el
cual los aceites orgánicos (triglicéridos) reaccionan con un alcohol monohidratado en presencia de
un catalizador para formar un éster etílico o metílico (de acuerdo con el alcohol utilizado, que
puede ser etanol o metanol) y glicerina (Lizana R., 2008).
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Materias primas

Las principales materias primas que se han utilizado para la producción de biodiésel son:


Aceites vegetales convencionales (Demirbas, 2008):

Aceite de girasol
El aceite de girasol, es rico en ácido linoléico, fácilmente oxidable. En el aceite de girasol
convencional, el triglicérido mayoritario es el linoleico – linoleico – linoleico, que representa
alrededor de un tercio del total. Como sucede en otros aceites vegetales, en el aceite de girasol el
ácido palmítico ocupa preferentemente las posiciones 1 y 3 de los triglicéridos (Karmakar, 2010)
Aceite de coco
El coco fresco tiene un contenido de aceite de alrededor del 23%. El aceite de coco es muy rico en
ácidos grasos saturados de longitud de cadena media. Dada su baja insaturación, es una grasa muy
estable químicamente. Tiene alto contenido de ácido láurico (Jitputti, 2006)
Aceite de soya
La semilla de soya contiene un 20% de aceite y un 35% de proteína. El aceite está formado por un
88% de trigicéridos. El ácido graso predominante es el ácido linoleico, con altos contenidos de
ácido oleico. El triglicérido mayoritario es el linoleico – linoleico – linoleico, que representa cerca
del 19% del total (Tomei, 2009)
Aceite de palma
La palma de aceite es muy productiva. De cada árbol puede obtenerse anualmente hasta 20
toneladas de racimos cada año. Tanto la pulpa del fruto como la semilla contienen alrededor del
50% de aceite. El aceite de palma contiene alrededor del 97% de triglicéridos. Los ácidos grasos
fundamentales son el palmítico y el oleico, dependiendo de la especie, variedad y condiciones de
cultivo (García Núñez, 2009)


Aceites vegetales alternativos: Aceite de piñón, aceite de ricino



Aceites de semillas modificadas genéticamente: Aceite de girasol de alto oleico.



Grasas de animales: Grasa de pollo, grasa de cerdo y grasa de bovino.
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Grasas de animales
El sebo animal tiene diferentes grados de calidad respecto a su utilización en la alimentación,
empleándose los de peor calidad en la formulación de los alimentos de animales. La grasa de
pollo es considerada una grasa saturada. Su contenido en linoleico varía entre 16 y 25%, en
función de la alimentación de las aves previo al sacrificio. La grasa vacuna se propone como una
materia prima alternativa por ser un subproducto de la industria cárnica y de bajo valor
nutricional. Se han encontrado dificultades debido a la solidificación de la materia prima y del
producto a temperatura ambiente. Para modificar estas propiedades físicas de la grasa vacuna se
ha propuesto el fraccionamiento de la misma. La fracción con mayor punto de fusión, se
denomina estearina y la de menor punto de fusión, oleína. La oleína es más adecuada para la
obtención de biodiesel (Karmakar, 2010)


Aceites comestibles usados.

Aceite de frituras
El aceite de fritura usado es una de las alternativas con mejores perspectivas en la producción de
biodiesel, ya que es la materia prima más barata, y con su utilización se evitan los costos de
tratamiento como residuo. Los aceites usados presentan un bajo nivel de reutilización, por lo que
no sufren grandes alteraciones y muestran una buena aptitud para su aprovechamiento como
biocombustible. Mediante un sistema de recogida se trabaja con los principales generadores de
aceite usado de fritura y se llevan a una planta gestora de aceites donde son reciclados, lavados, se
les eliminan las impurezas y la humedad (Math, 2010)


Aceite de microalgas.

Muchas investigaciones reportan las ventajas de las microalgas sobre otras materias primas para la
obtención de biodiesel. Son fáciles de cultivar, crecen con poca o ninguna atención, requieren
poco agua, los nutrientes son de fácil acceso. Las microalgas se reproducen mediante la
fotosíntesis para convertir la energía solar en energía química, completando la totalidad del ciclo
de crecimiento cada pocos días. Pueden crecer casi en cualquier lugar, aunque las tasas de
crecimiento pueden acelerarse mediante la adición de determinados nutrientes y aireación
suficiente (Mata, 2010)
Diferentes especies de microalgas se pueden adaptar a variedad de condiciones ambientales a
diferencia de otras materias primas para obtener biodiesel como aceite de palma, soya y otros. Es
posible entonces encontrar especies adaptadas a entornos locales específicos. Tienen tasas de
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crecimiento mucho más altas, mayor productividad y requieren menor superficie cuando se
comparan con otros cultivos, reduciendo la competencia por el uso del suelo.
Las microalgas proporcionan materia prima para otros tipos de combustibles renovables como el
biodiesel, biogás, hidrógeno y bioetanol. El biodiesel de microalgas no contiene azufre y se
desempeña igual que el diesel de petróleo, reduciendo la emisión de partículas, CO,
hidrocarburos, y SOx. Sin embargo las emisiones de NOx pueden ser mayores en algunos tipos de
motores.


Aceites de otras fuentes: Aceite de pescado.

Parámetros de calidad
Se controla la calidad del biodiésel a través de ciertos parámetros fisicoquímicos que han sido
establecidos por las normas técnicas aprobadas en cada país. Los parámetros más importantes son
los que interfieren en el funcionamiento y durabilidad del motor, en la potencia desarrollada y en
la generación de emisiones y gases contaminantes (Avellaneda, 2010). En los estudios realizados
acerca de la determinación de propiedades, pocas veces se realiza una medición completa de todas
y frecuentemente son modeladas las que resultan más relevantes a criterio del investigador, sin
embargo este procedimiento es uno de los responsables del elevado rango de variación en los
resultados. Las propiedades más importantes se mencionan a continuación, algunas de ellas
fueron calculadas por la herramienta desarrollada en esta investigación.


Viscosidad: La viscosidad dinámica es una propiedad por medio de la cual los fluidos
ofrecen resistencia a los esfuerzos tangenciales que tienden a deformarlo. En el Sistema
Internacional de Unidades se expresa en Pa*s (Pascal por segundo). Algunos motores
requieren una viscosidad mínima para evitar pérdidas durante la inyección del
combustible. El biodiesel tiene generalmente mayor viscosidad que el diesel.

La viscosidad cinemática se define como la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad.
Se expresa en Stokes (St).
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Cenizas sulfatadas: La cantidad de cenizas sulfatadas indirectamente mide la cantidad de
álcalis del catalizador u otros compuestos que producen depósitos en el inyector o en el
sistema de combustible.



Azufre total: La cantidad total de azufre limita las emisiones de SOx producidos en la
combustión y que en la atmósfera producen ácidos de azufre.



Corrosión a la lámina de cobre: Esta prueba indica problemas potenciales con la
presencia de partes de cobre o bronce en el sistema de combustible del motor. Si el
combustible contiene ácidos o compuestos de azufre puede causar corrosión en el cobre o
bronce.



Índice de yodo: Cuando el índice de yodo es alto indica exceso de ácidos grasos
insaturados, lo cual puede producir polimerización del ácido, deterioro del aceite
lubricante, pérdida de estabilidad ante la oxidación y procesos de hidrólisis.



Punto de nube o de enturbiamiento: El punto de enturbiamiento muestra las menores
temperaturas ambientes donde el biodiesel puede operar sin calentamiento.



Carbón residual: Los residuos de carbón miden la tendencia a formación de depósitos de
carbón en el inyector y en la culata del motor.



Número de acidez: El número de acidez indica el aumento de la existencia de ácidos
grasos libres en el biodiesel en caso de mala calidad del producto o de degradación por
oxidación. La acidez de las materias primas viene dada por ácidos grasos libres, que en
presencia de una base y agua se transforman en jabones.



Contenido de glicerina: Los valores altos de glicerina libre y total indican problemas de
separación entre el biodiesel y la glicerina, así como conversión. Altos niveles de glicerina
libre pueden causar depósitos en los inyectores, obstruir el sistema de inyección causando
acumulación de glicerina libre en el fondo de los sistemas de almacenamiento y de
inyección de combustible.
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Número de cetano: Mide la calidad de ignición de un combustible diesel. Un alto número
de cetano indica un menor retraso en la ignición, ayuda a un mejor arranque del motor y
minimiza la emisión de humo al lograr una combustión más suave.



Contenido de fósforo: El fósforo puede estar presente en aceites vegetales y grasas
animales usadas como materia prima para la elaboración de biodiesel. Valores altos de
fósforo se deben a deficiencias de purificación, lo que genera inconvenientes en el
convertidor catalítico.



Contenido de éster: El contenido de éster es un indicador de la conversión de la reacción.
Bajos valores indican que la reacción fue incompleta, y por consiguiente hay presencia de
aceite.



Contenido de metanol: Altos valores de metanol son provocados cuando hay dificultad
en el proceso de separación por destilación y en el de lavado con agua, provocando bajo
punto de inflamación, baja viscosidad, baja densidad y corrosión en partes de aluminio y
zinc.



Punto final de ebullición: La determinación del punto de 90% recogido en la destilación
ayuda a prever el comportamiento de la combustión, porque las gotas líquidas del
biodiesel que entran en el motor deben evaporarse y mezclarse con el aire caliente de la
compresión para entonces quemarse. El biodiesel tiene rango de destilación menor que el
diesel.



Lubricidad del biodiesel: La lubricidad es importante porque el sistema de inyección
posee alta precisión mecánica y es lubricado por el combustible. La adición de un 2% de
biodiesel en el diesel mejora su lubricidad de forma importante.



Tensión de superficial: Resistencia que el medio filtrante húmedo ofrece al paso del aire
o vapor a través de él. La magnitud de esta resistencia al paso del vapor está relacionada
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con la tensión superficial del biocombustible. Un incremento en la tensión superficial
resultara en un incremento en la resistencia al paso del vapor o aire. Si el aire que está
siendo succionado hacia el sistema de biocombustible no lo atraviesa de

manera

adecuada, esto podría resultar en una entrega menor de combustible. La potencia y el
desempeño del motor se verían afectadas por estas condiciones.


Punto de inflamación: Mide la tendencia de un combustible a formar mezclas
inflamables con el aire. En el biodiesel este límite se utiliza para garantizar que se haya
removido todo el metanol.



Estabilidad a la oxidación: Bajos valores de estabilidad a la oxidación son causados por
un aceite originalmente degradado que causa la degradación del biodiesel durante el
proceso. Las consecuencias son baja estabilidad durante el almacenamiento, problemas en
el proceso de distribución, formación de sedimentos y generación de gomas.



Presión de vapor: Es la presión de la fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido sobre
la fase líquida, para una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se
encuentra en equilibrio dinámico; su valor es independiente de las cantidades de líquido y
vapor presentes mientras existan ambas.



Densidad: La densidad se define como la masa por unidad de volumen. En los líquidos el
volumen varía mucho con la temperatura y poco con la presión, y lo mismo ocurre con su
densidad. Cuando aumenta la temperatura aumenta el volumen y, si no varía la masa,
disminuye el valor de la densidad. En las tablas de densidades debe especificarse la
temperatura a la que se determinó cada valor de densidad del líquido. De igual forma, debe
tenerse en cuenta la temperatura del líquido en el momento de la medición. Como los
gases son muy compresibles, además de la temperatura también ha de especificarse la
presión absoluta a la cual se determinó su densidad.

Por otro lado, la densidad relativa se define como el cociente entre la densidad de un
cuerpo y la de otro que se toma como referencia en iguales condiciones de temperatura y
presión. Para líquidos, la sustancia de referencia es el agua a una presión de 1 atm y la
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temperatura de 4 °C., bajo estas condiciones la densidad absoluta del agua es 1000 kg/m3.
La densidad relativa es adimensional.


Estabilidad Térmica: Esta propiedad proporciona una indicación térmica de la
estabilidad oxidativa de los combustibles cuando se calientan a altas temperaturas
simulando lo que puede producirse en algunos motores o en los sistemas de recirculación
del quemador.



Punto de escurrimiento: Es la temperatura más baja a la cual fluirá un líquido. Por
definición, el punto de escurrimiento es 3°C mayor que la temperatura de congelación. El
punto de escurrimiento depende de la viscosidad.

El biodiésel debe contar con unas especificaciones que garanticen la calidad del producto. La
tabla 2 presenta una comparación de las propiedades típicas entre el biodiesel y el diesel de
petróleo.

Tabla 2. Propiedades del biodiésel y el diesel (Knothe G. , 2010).
Datos físico - químicos

Biodiesel

Diesel

Composición combustible

Ester metílicoC12-C22

HidrocarburoC10-C21

Poder calorífico inferior, kcal/kg

9500

10800

Viscosidad cinemática, mm2/s (40°C)

1,9 – 4,1

1,9 – 6,0

Peso específico, g/cm3

0,875 - 0,900

0,850

Azufre, % P

0

0,2

Punto ebullición, °C

190 – 340

180 - 335

Punto inflamación, °C

120 – 170

60- 80

Punto escurrimiento, °C

-15 / +16

-35 / -15

Número de cetano

40 – 51

47 -51

Relación Aire/Combustible

13,8

15

En Colombia a través de ICONTEC se creó en el año 2006 la NTC (Norma Técnica Colombiana),
la cual incluye especificaciones para el uso de biodiesel y sus mezclas. Esta norma precisan los
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límites permisibles de algunas sustancias indeseables en el biodiesel y los valores óptimos para
otros parámetros que afectan la eficiencia del biodiesel como combustible. En la tabla 3 se
muestran los valores de los parámetro establecidos para el biodiesel en la NTC que se encuentran
acorde a los estándares internacionales de calidad.

Tabla 3. Parámetros de calidad del biodiesel – NTC 5444 (Corredor Avella, 2009).
Unidad

ASTM
6751

EN 14214

NTC
54 44

Biodiesel
de palma

g/ml

--1.9 - 6.0

0.860 0.900
1.9 - 6.0

0.875

mm2/s

0.860 0.900
3.5 - 5.0

Punto de chispa

°C

Min. 130

Min. 120

Min. 120

159

Punto de fluidez

°C

Reportar

Reportar

12

Horas

Min 3

Depende de
la región
Min 6

Min 6

26

% Reflect.

N.R.

N.R.

Min 70

99

Densidad a 15°C
Viscosidad a 40°C

Estabilidad
oxidación

a

la

Estabilidad térmica

4.49

Azufre

% masa

Humedad

mg/kg

Max. 500

Max. 500

Max. 500

380

Cetanos

min 47

min 51

min 47

68

N/A

1

1

1

1

g yodo
/100g
mg/kg

N.R.

Max. 120

Max 120

58

Max. 10

Max. 10

Max. 10

1.26

Indice de Cetano
Corrosión lamina de
Cu
Indice de Yodo
Fosforo
Contenido
metanol o etanol

de

% masa

0.2

0.2

---

<0.2

Contenido
glicerina

de

% masa

0.02 - 0.24

0.02 -0.25

0.02 - 0.25

<0.02 -<0.25

Composición del biodiesel

El biodiesel generalmente es una mezcla de ésteres de alquilo menores de ácidos grasos de cadena
par, que en general van del C4 al C24, debido a la naturaleza de las grasas y aceites de origen
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animal y vegetal. Las características y propiedades del biodiesel dependen del porcentaje de cada
ácido graso presente en el aceite o grasa de donde fue producido. La tabla 4 muestra los
metilésteres que usualmente conforman el biodiesel y los ácidos grasos de donde provienen, así
como también sus fórmulas abreviadas.
Tabla 4. Acido grasos y metilésteres que conforman usualmente el biodiesel (Hideki F, 2001).
Ácido graso

formula abreviada

Acido palmítico

C16:0

metil ester que se
produce
Metil palmitato

Acido esteárico

C18:0

Metil estereato

C19:0

Acido oleico

C18:19

Metil oleato

C19:1

Metil linoleato

C19:2

Metil linoleanato

C19:3

Acido linoleico

C18:29,12

Acido linolénico

C18:3

formula abreviada
C17:0

Las propiedades de cada biodiesel son determinadas por el porcentaje de cada metiléster presente
en la mezcla. La saturación afecta tres propiedades importantes: el número de cetano, el punto de
enturbamiento y la estabilidad a oxidación. El biodiesel producido a partir de ácidos grasos
saturados posee mayor número de cetano y estabilidad que los insaturados, pero es difícil de
emplear en bajas temperaturas por su alto punto de enturbamiento (Avellaneda, 2010).
La figura 1 muestra la composición típica de ácidos saturados, mono-insaturados y poliinsaturados, para diferentes oleaginosas y grasas animales normalmente usados como materia
prima para la obtención de biodiesel (Demirbas, 2008).
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Poli insaturados

30%

Mono insaturados

20%

Saturados

10%
Coco

Palma

Grasa de res

Grasa de cerdo

Aceite usado

Algodón

Maní

Soya

Oliva

Maiz

Girasol

Canola

0%

Figura 1. Composición típica de aceites y grasas
Aunque existen varios tipos de materias primas para su producción, se ha comprobado que cinco
metilésteres (si el alcohol que se utiliza es metanol) componen usualmente el biodiesel (metilpalmitato, metil- linoleato, metil- oleato, metil-estearato, metil-linoleniato), y que si se conocen
las propiedades que los caracterizan, se pueden calcular por correlaciones establecidas (reglas de
mezclado), las propiedades de la mezcla (Romano & Blangino, 2004). En la tabla 5. Aparecen
valores estimados de las propiedades para los cinco metilésteres que componen usualmente el
biodiesel y el ácido graso de donde provienen.
La fórmula abreviada que describe los acido grasos y los ésteres la conforman los siguientes
elementos: Para el C16:0 (Ácido palmítico) tenemos que:
C = Molécula de carbono
16 = Longitud de la cadena de átomos de carbono
0 = Número de enlaces dobles que contiene la cadena
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Tabla 5. Propiedades estimadas por el método de Constantinou-Gani de los principales
componentes del biodiesel a partir de aceite de ricino (M.G. ACA., 2009).
Ácido graso

Metilésteres

parámetro

C16:0

C18:0

C18:1

C18:2

C18:3

C17:0

C19:0

C19:12

C19:2

C19:3

Tm

329.6

336.9

331.4

---

325.7

287.2

298.0

290.0

281.2

271.6

581.2

601.9

598.8

595.7

592.6

319.6

Tb

608.5

626.8

624.1

---

621.4
618.6

Tc

780.4

769.7

795.2

793.7

792.2

717.6

740.2

738.2

736.2

734.1

Pc

14.2

12.4

12.2

11.9

11.6

12.6

11.1

10.9

10.7

10.5

Vc

953.2

1064.7

1054.2

1043.8

1033.3

1007.1

1118.6

1108.1

1097.6

1087.2

Zc

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Gf [298 k]

-257.1

-240.6

-162.8

-84.9

-7.1

.215.1

.198.6

.120.8

.42.9

34.9

Hf [298 k]

-722.0

-763.6

-649.2

-534.7

-420.3

-710.2

-751.8

-637.4

-522.9

-408.5

Omega

1.1

1.2

1151.0

1134.0

1118.0

0.9

1.0

1.0

0.9

0.9

123.1

120.4

99.9

97.2

94.6

60.6

51.6

55.8

54.3

---

Hv [298 k]
Hv [Tb]

64.3

71.0

54.5

58.5

85.4

Donde
Tm= Temperatura de fusión, en K

Hf=Entalpia de formación, en kJ/mol

Tb= Temperatura de ebullición, en K

Zc= Factor de compresibilidad critico

Tc= Temperatura critica, en K

Pc= Presión critica, en bar

Vc= Volumen crítico, en cm3/molK
Gf= Energía libre de Gibbs de formación kJ/mol
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4.3.3 Reglas de mezclado

El término 'mezcla' se utiliza con carácter general para sistemas compuestos en cualquier estado
de agregación, es decir, para mezclas sólidas, líquidas, gaseosas o cualquier combinación.
Debido a que el estado líquido no es tan conocido como el estado gaseoso, no existe un
tratamiento simple y uniforme para la multiplicidad de fenómenos asociativos y coligativos que
ocurren en las mezclas líquidas. La variación de las propiedades físicas de una mezcla con la
composición aporta información acerca de las fuerzas intermoleculares existentes. En una
disolución ideal, las propiedades físicas pueden calcularse a partir de las propiedades de los
componentes puros: (Cengel Y.A., 2006).
Ecuación 8
Donde

es la propiedad de la mezcla ideal, xi la fracción molar del componente i y

la

propiedad del componente i puro. La sumatoria está extendida a todos los componentes de la
disolución.
La mayoría de las mezclas líquidas no presentan comportamiento ideal y no se puede usar la
Ecuación 8, por lo que se definen otras ecuaciones que permiten una aproximación al estado real.
Algunas de estas ecuaciones son basadas en estudios teóricos, aproximaciones del estado ideal, o
correlaciones empíricas.
A continuación se describen algunas de las aproximaciones usadas para la predicción de las
propiedades del biodiesel y sus mezclas con diesel en varias proporciones.


Densidad

La densidad es una propiedad requerida para el cálculo de otras propiedades, sin embargo, para
mezclas líquidas no se puede calcular como un simple promedio de las densidades de los
componentes. Una expresión muy utilizada es la Ecuación de Rackett: (Tejeda Benites, 2011)
Este método se basa en las propiedades críticas de las sustancias.

(

(

) ⁄ )
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Ecuación 9

Donde

es la densidad molar de la mezcla en el punto de ebullición, Pc es la presión crítica de

la mezcla, Tc es la temperatura crítica de la mezcla, Tr es la temperatura reducida de la mezcla,
ZRA es el valor de la constante de Rackett, y R es la constante universal de los gases ideales.


Viscosidad

Muchos estudios se han realizado para desarrollar modelos de predicción de la viscosidad de
mezclas líquidas, sin embargo algunos de ellos sólo son aplicables para ciertas mezclas o no son
muy confiables. En el caso de mezclas entre especies que no interaccionan entre sí, como es el
caso de los hidrocarburos, se puede asumir que la viscosidad es aditiva. Entonces se podrá
calcular la viscosidad de la mezcla mediante cualquier regla ideal de aditividad de propiedades. Si
las especies presentes interactúan fuertemente entre sí, es necesario emplear parámetros de
interacción obtenidos a partir de datos experimentales que corrijan las reglas ideales para tomar en
cuenta la no idealidad, o tomar alguna otra medida correctiva. (Krisnangkura, Yimsuwan, &
Pairintra, 2006)
Las reglas de las mezclas puras son fáciles de aplicar debido a que sólo requieren la viscosidad de
los componentes y la composición de las mezclas en términos de fracciones de volumen o peso,
tales como la de Perrys (C. Y. Martinez O., 2008) Arrehnius (Arrhenius, 1887), Bingham
(Bingham, 1914), Kendall y Monroe (C. Y. Martinez O., 2008), Reid et al. (Reid R., 1977) y
Grunberg-Nissan (W. Yuan, 2008) que se muestran en la Tabla 6.
Tabla 6. Reglas de mezclado para el cálculo de la viscosidad.
Modelo

Ecuación

Numero

Lineal

∑

Ecuación 10

Arrehnius, logarítmico

∑

Ecuación 11

Bingham
Kendall y Monroe
Grunberg-Nissan

Ecuación 12

∑
(

)

⁄

∑

( )

∑

∑∑
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⁄

Ecuación 13
Ecuación 14

Donde μm es la viscosidad de la mezcla (kg/m s), μi es la viscosidad de cada compuesto (kg/m*s),
Xi es la fracción molar del componente i de la mezcla y Yi es la fracción másica del componente
i en la mezcla


Conductividad térmica

La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de
conducción de calor. La conductividad térmica de los líquidos puros por debajo del punto de
ebullición está en su mayoría en el entorno desde 0.1 a 0.17 W/(m K). Por ser un intervalo muy
estrecho resulta más fácil encontrar relaciones empíricas que permitan calcularla. Un métodos
conocido es el de Sato-Riedel (Scenna, 1999), también llamado del punto de ebullición, estima la
conductividad térmica en función de la temperatura reducida (Tr), la temperatura reducida en el
punto de ebullición (Trb) y el peso molecular (M).
) ⁄

(
(

√

)

⁄

Ecuación 15

La conductividad térmica de las mezclas líquidas es evaluada de acuerdo al método de Li (40):

∑
(

∑

Ecuación 16
)

Ecuación 17
Ecuación 18

∑
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el presente trabajo, se realizó una investigación
cuantitativa de tipo aplicada, porque se fundamentó en métodos y modelos ya establecidos, que
fueron aplicados con el propósito de realizar un análisis del comportamiento de la propiedades
fisicoquímicas del biodiesel y sus mezclas con diesel en diferentes porcentajes de mezcla, se
validaron los resultados haciendo una comparación con datos experimentales y con datos
reportados en la literatura y se aplicaron estos resultados en una herramienta computacional
diseñada para evaluar los valores de dichas propiedades. Esta investigación se desarrolló en el
periodo comprendido entre junio de 2012 y abril de 2013 en la Universidad de Cartagena.
5.2. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN
5.2.1 Fuentes de información primaria.
Las fuentes de información primaria fueron los valores arrojados por la herramienta
computacional BioProp desarrollada en este proyecto a partir de las reglas de mezclado, con base
a estos datos, se hizo gran parte del análisis de resultados.
5.2.2 Fuentes de información secundaria.
Las fuentes de información secundarias de este proyecto fueron artículos científicos obtenidos de
bases de datos como Sciencedirect, (Romano & Blangino, 2004) (W. Yuan., 2003) de los cuales
se tomaron varios de los modelos utilizados para realizar el cálculo de propiedades, otras fuentes
fueron suministradas por la ingeniera Leslie Tejeda Benítez (Tejeda Benites, 2011), quien realizó
su tesis de maestría en este tema y aportó datos significativos para el desarrollo del programa.
5.3 Variables:
En las Tablas 7 y 8 se presentan las variables involucradas en el desarrollo de la investigación.
Estas se clasifican en variables dependientes y variables independientes.
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Tabla 7. Variables dependientes del proyecto
Variable dependiente
Temperatura critica

Definición

Unidades

Temperatura por encima de
la cual un gas miscible no
puede

ser licuado por

K

compresión.
Densidad

Es la masa por unidad de
volumen de biocombustible

Viscosidad

Kg/m3

Resistencia que ofrecen los
biocombustibles

a

ser

Pa*s

deformados
Presión de vapor

Tendencia que presenta un
biocombustible de pasar a la

Bar

fase vapor
Gravedad API

Es una medida que compara
la

densidad

de

un

biocombustible con la del

°API

agua, y define cuan liviano
o pesado es.
Punto de nube

Temperatura
aparecen
cristales

a

la

los
en

cual

primeros
el

cuerpo

K

liquido del combustible.
Numero de cetano

Mide la calidad de ignición
de

un

biocombustible

Adimensional

combustible.
Capacidad calorífica

Es la energía necesaria para
aumentar una unidad de
temperatura

de

biocombustible.
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un

J/g K

Tabla 8. Variables independientes
Variable independiente
Temperatura

Definición
Temperatura de operación a

Unidades

la cual se calcularon las
propiedades

del

K

biocombustible.
%

de

mezcla

biocombustible

del

Corresponde a la cantidad

% de biodiesel en la mezcla

de biodiesel empleado en la

B-D.

mezcla B-D.

Una de las variables independientes es el porcentaje de mezcla (%) del biocombustible, esta
depende exclusivamente la cantidad de biodiesel empleado en la mezcla B-D. Por ejemplo, una
mezcla B80 es una mezcla en la que se utilizó 80% biodiesel y 20% de diesel. En la Tabla 9 se
especifican los porcentajes de mezclas con los que se trabajó, los cuales se escogieron por ser los
valores con mayores posibilidades de comercialización (García Núñez, 2009).
Tabla 9. Porcentajes de mezcla escogidos
% de mezcla
B5

B10

B20

B50
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B80

B100

5.4 Procedimiento
A continuación se describe el procedimiento desarrollado para cumplir los objetivos propuestos.
5.4.1 Recolección de datos
Se seleccionaron las propiedades de mayor importancia, debido que afectan el funcionamiento y
la durabilidad del motor, la potencia desarrollada, la generación de emisiones y gases
contaminantes, mostradas en la Tabla 10, seguido se identificaron ecuaciones empíricas para su
cálculo (reglas de mezclado) y las materias primas más comunes para la produccion de
biocombustibles.

Se

estimaron

dichas

propiedades

para

diferentes

proporciones

de

biocombustibles en mezclas, mostradas Tabla 9. Se validaron los resultados comparándolos con
valores reportados en la literatura científica.
Tabla 10. Propiedades seleccionadas.
Propiedad

Biodiesel – Diesel
X

Densidad
Gravedad API

X

Análisis elemental

X

Relación C/H
Aire teórico
Viscosidad dinámica

X

Poder calorífico superior
Punto de nube

X

Presión de vapor

X

Número de cetano

X

Conductividad térmica
Capacidad calorífica

X

Temperatura de inflamación
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5.4.2 Cálculo de propiedades
El cálculo de las propiedades fisicoquímicas del biodiesel puro y en mezclas con diesel de
petróleo, se fundamentó en la metodología de “reglas de mezclado” para mezclas liquidas; es
decir, se usaron modelos propuestos por diferentes autores, para evaluar propiedades de mezclas
en función de variables de operación, como por ejemplo la temperatura.
Para B100 se calculó el valor teórico de sus propiedades fisicoquímicas, considerando que el
biodiesel, es una mezcla de esteres de ácidos grasos, es decir, a partir de las propiedades de los
componentes puros principales (palmitato, miristato, oleato, estereato, linoleato, entre otros), no
se consideraron los subproductos de reacción ni las impurezas.
Para las mezclas biodiesel-diesel, se consideró a cada componente como una sustancia pura, y se
utilizaron las reglas de mezclas para calcular sus propiedades en diferentes proporciones a partir
de las propiedades de ambos componentes en un amplio rango de temperatura (273.15 a 800.15
K).
Este procedimiento se realizó para 4 materias primas diferentes, las cuales constituyen algunas de
las materias primas más representativas actualmente para la produccion de Biodiesel.


Aceites vegetales convencionales: aceite de palma, aceite de girasol



Aceites vegetales alternativos: aceite de piñón (jatropha curcas)



Grasa de animales: grasa de cerdo

A continuación se describen las correlaciones utilizadas para los cálculos.
Propiedades críticas
Las propiedades críticas son un importante punto de partida para el cálculo de otras propiedades.
El cálculo de los factores acéntricos de los componentes del Biodiesel (metilésteres)

se

hicieron siguiendo lo indicado por Reid et. al (Reid R., 1977)
⁄ *(
Donde

⁄

+

Ecuación 19

)

( : temperatura de ebullición,

: temperatura critica; ambas en K) y

presión critica para cada uno de los componentes del Biodiesel.
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es la

Para el cálculo de las propiedades críticas de la mezcla de metilésteres se utilizaron los modelos
sugeridos por Yuan (de acuerdo a lo propuesto por Reid et. al) (Romano & Blangino, 2004)
utilizando las fracciones molares del metilado total del aceite base:


Volumen crítico de la mezcla, Vcm (regla de mezclado de Lydersen)
∑ ∑

Ecuación 20

Donde

es la fracción molar del componente k y

siendo

el volumen crítico del componente k.
(



⁄

)

Ecuación 21

Temperatura critica de la mezcla, Tcm (regla de mezclado de Ambrose)
⁄

Donde

⁄

se calcula a partir de la Ecuación 21,

⁄

∑ ∑

Ecuación 22

se calcula a partir de la Ecuación 23, siendo

la temperatura critica del componente

k.
(


)

⁄

Ecuación 23

Presión critica de la mezcla, Pcm (regla de mezclado de Ambrose)
(

)

Ecuación 24

Siendo R la constante universal de los gases ideales y calculando el factor acéntrico de la mezcla
, a partir de la Ecuación 25.
∑

Ecuación 25

Propiedades derivadas


Densidad

Para construir una curva de densidad del biodiesel sobre un rango completo de temperatura, se
trabajó con datos de literatura, según la siguiente expresión:
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(

Donde

Ecuación 26

)

es la densidad experimental evaluada a una temperatura de referencia (TR, en nuestro

caso 288.15 K), ZRA es una constante única para cada compuesto llamada constante de Rackett, su
valor es muy parecido al coeficiente de compresibilidad Zc y si no se cuenta con el dato de ZRA se
puede usar el valor de Zc, pero esto aumenta el porcentaje de error. Si se conoce el factor
acéntrico de la mezcla

se puede calcular el valor de ZRA a partir de la siguiente Ecuación 27

(Romano & Blangino, 2004).
Ecuación 27
se determina con la ecuación 28, donde T es la variable y Tc es la temperatura critica.
(


)

(

)

Ecuación 28

Presión de vapor

La presión de vapor es la presión ejercida por un vapor en equilibrio con la fase liquida o solida
de la misma sustancia. El método pitzer (Ecuación 29, 30 y 31) (Romano & Blangino, 2004) fue
empleado para estimar la presión de vapor a temperaturas reducidas.
Se utilizaron datos de literatura para obtener la curva de presión de vapor (Pv) sobre el rango
completo de temperatura, de acuerdo a la siguiente expresión
{

( )

( )

Dónde: Tr es la temperatura reducida,
( )

y

( )

( )

( )}

Ecuación 29

es el factor acéntrico de la mezcla de metil esteres y

surgen de las Ecuaciones 30 y 31.

( )

Ecuación 30

( )

Ecuación 31
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Viscosidad

La viscosidad del biodiesel líquido puro y en mezcla se calcuó a partir del metodo propuesto por
Kendall and Monroe (C. Y. Martinez O., 2008)
(∑

⁄

)

Ecuacion 13

Dónde:
Viscosidad de la mezcla
Fracción másica de metil ester
Viscosidad de cada uno los metilésteres que componen la mezcla
La regla Grunberg-Nissan (1949) para la predicción de la viscosidad de las mezclas líquidas es
ampliamente utilizada:
∑

∑ ∑

Ecuación 14

Donde µm es la viscosidad absoluta de la mezcla, µi es la viscosidad absoluta de cada componente,
xi and xj son las fracciones molares de los componentes i y j, si todos componentes de la mezcla
son no polares se recomienda usar las fracciones másicas. Gij es el parámetro de interacción entre
cada pareja de componentes. (Gij = 0, para i = j), y n es el número de componentes. Si no se
disponen de datos experimentales para determinar el parámetro de interacción Gij, se puede puede
utilizar un valor medio valido para grandes familias según se recomienda en la Tabla 11.
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Tabla 11. Valor medio del parámetro de interacción Gij, para grandes familias
Mezcla

Gij,

No polar + No polar

-0.089

No polar + Polar

-0.218

Polar + Polar

0.251

Acuosa

1.66

Fuente: (C. Y. Martinez O., 2008)
Sin embargo, cuando los componentes de una mezcla química tienen estructura similar, se espera
que no interactúen entre sí y en consecuencia, el parámetro de interacción se puede despreciar.
Las mezclas biodiesel-diesel puede suponerse que se comportan de esta manera debido a que
ambos líquidos son de naturaleza no polar, y miscibles por completo, de manera que cuando se
mezclan, sus volúmenes son prácticamente aditivos. Los metilésteres presentes en el biodiesel
pueden considerarse de la misma forma. (Arrhenius, 1887)


Gravedad API

La gravedad API es una medida del peso de un combustible en relación al agua. Si el combustible
es más liviano que el agua su grado API es mayor de 10. La gravedad API se puede calcular a
partir de los datos de densidad, de acuerdo a la expresión:
Ecuación


32

Punto de nube

El punto de nube es un indicador de la temperatura más baja de su utilidad para aplicaciones
seguras. Se define como la temperatura a la cual aparecen los primeros cristales en el cuerpo del
líquido combustible. Por esto, esta propiedad es importante para la operabilidad del combustible a
bajas temperaturas, demostrando su resistencia a las condiciones adversas de trabajo.
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Imahara et al. (Imahara, 2006) Basándose en los estudios de Coutinho propone la siguiente
correlación en función de las fracciones másicas de metilésteres:
( )

Ecuación 2

Esta ecuación puede aplicarse para el biodiesel de palma despreciando la influencia del metil
miristato, cuya composición es aproximadamente del 1%. Solo es válida para biodiesel a partir de
aceite de palma.
Otra correlación es la propuesta por Sarin et al. (Sarin, 2009) que sugiere que el punto de nube es
función del contenido de metilésteres insaturados (ver figura 1):
( )

Ecuación 33

Donde X es el porcentaje másico de metilésteres insaturados, y es válida para X  84%.
Joshi et al. (Joshi, 2007) basados en varias mediciones, proponen la siguiente correlación, en
función de la fracción volumétrica de biodiesel en la mezcla:
( )


Ecuación 5

Número de cetano

El número de cetano mide la calidad de ignición de un combustible diesel. Un alto número de
cetano indica un menor retraso en la ignición, ayuda a un mejor arranque del motor y minimiza la
emisión de humo al lograr una combustión más suave. El índice de cetano es más favorable en el
biodiesel y esta ventaja se hace mayor en metilésteres con mayor porcentaje de ácidos saturados.
Cheenkachorn propone la siguiente expresión para estimar el número de cetano del biodiesel en
función de su contenido de metilésteres (Cheenkachorn, 2006).

CN = 33.6 + 0.539 (C18:0)+ 0.303(C18:1) + 0.0878 (C18:2) + 0,233 (C22:1) Ecuación 4
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Capacidad calorífica

La capacidad calorífica para algunos líquidos se encuentra en función de la temperatura a través
de la Ecuación:
Ecuación 34
Las constantes A, B, C y D se encuentran tabuladas para algunos líquidos en la literatura. La
Ecuación 34 se utilizó para calcular la capacidad calorífica del diesel de petróleo en función de la
temperatura.
Cuando no se conoce o no está disponible el valor de la capacidad calorífica de los líquidos, para
líquidos de naturaleza orgánica, Valencia (Valencia, 2011) propone la siguiente ecuación, esta da
la relación entre la capacidad calorífica en unidades másicas y la masa molecular, a una
temperatura de 25 °C, con bastante exactitud:
Ecuación 35
Donde M es la masa molecular y r y a son constantes que dependen de la familia a que pertenece
el compuesto. Para ésteres r ha sido estimado como 0.60 y a como -0.0573.
Anand (Anand, 2011) correlacionó el peso molecular de varios metilésteres con su capacidad
calorífica y propone la siguiente expresión:

Ecuación 7
Para las mezclas, la estimación de calores específicos se puede hacer en forma aproximada
asumiendo mezcla ideal. Aunque esto no es cierto, particularmente para los electrolitos, se
obtienen estimaciones razonables.
Cp,m = xi Cp,i

Ecuación 36
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5.4.3 Validación de los resultados
Se validaron los resultados con datos experimentales, es decir, con datos de pruebas realizadas a
las mismas condiciones de operación que las utilizadas para realizar los cálculos. Además, se
compararon los valores calculados, con valores reportados en la literatura científica. Se verificó
que los valores computados, se encontraran en el rango establecido por la NTC, todo esto con la
finalidad verificar la exactitud de las ecuaciones utilizadas.
La pertinencia de las ecuaciones y datos experimentales seleccionados para dichas
comparaciones, se evaluó mediante la desviación media absoluta (AAD) calculada como:
∑

|

|

Ecuación 37

Donde NP es el número de datos reportados en la literatura,  es la propiedad que se predijo y los
subíndices exp para el valor experimental y de pr para los valores predichos por las ecuaciones.

5.4.4 Desarrollo de la herramienta digital para calcular propiedades fisicoquímicas.

Para desarrollar la herramienta de cálculo de propiedades fisicoquímicas del biodiesel y sus
mezclas con diesel BioProp, se elaboró un algoritmo de programación que definía la secuencia de
cálculo de dichas

propiedades, este algoritmo fue programado usando como plataforma

MATLAB (ver Anexo A). Las ecuaciones se clasificaron y se creó una base de datos con todos
los valores necesarios para estimar las propiedades, como por ejemplo, propiedades críticas,
viscosidad y números de cetano de los metilésteres que componen el biodiesel. Así escogiendo la
materia prima, es capaz de calcular las propiedades del B100 y de las mezclas B5, B10, B20, B50,
B80. Los valores obtenidos del programa fueron comparados con valores reportados obtenidos de
forma analítica y experimental para verificar la confiabilidad de les ecuaciones utilizada.
Adicionalmente, se creó un manual instructivo para el
instalación y uso de dicha herramienta (ver Anexo B).
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usuario, con pasos detallados de la

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 Estimación de propiedades biodiesel y las mezclas biodiesel – diesel
La estructura y fórmula molecular del biodiesel no es constante, porque depende en gran medida
de las materias primas usadas y del proceso de producción y purificación. Para este estudio se
tomó como ejemplo de cálculo el biodiesel a partir de aceite de palma, teniendo en cuenta que es
la materia prima usada en Colombia, de acuerdo con la composición reportada por varios autores
(Avellaneda, 2010) (Benavides, 2008) (Hideki F, 2001) y que se muestra en la Tabla 12.
Tabla 12. Composición típica del biodiesel de aceite de palma.
formula

Fórmula

abreviada

molecular

% masa, Xi

Metil miristato

C15:0

C15H30O2

1

Metil palmitato

C17:0

C17H34O2

45

Metil estereato

C19:0

C19H38O2

4

Metil oleato

C19:1

C19H36O2

40

Metil linoleato

C19:2

C19H34O2

10

metil ester

6.1.1 Propiedades críticas
Las propiedades críticas del biodiesel son un importante punto de partida ya que se utilizan para
calcular otras como la densidad, la presión de vapor y la capacidad calorífica, la precisión del
método que se utilice es particularmente trascendente debido a la influencia de estas en otras
propiedades. Para los cálculos de las propiedades críticas se usaron las composiciones másicas
mostradas en la Tabla 12 convertidas a composiciones molares utilizando los pesos moleculares
de los metilésteres, que se presentan en la Tabla 13. En la columna 4 de la Tabla 13 se muestra la
fracción molar a la que corresponde cada metiléster en el biodiesel.
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Tabla 13. Composición molar del biodiesel de palma.
Fracción molar,
Metil ester

% masa, Xi

PM (g/mol)

yi

Metil miristato

1

242.40

0,011712759

Metil

45

270.45

0,471628551

Metil estereato

4

298.49

0,037984356

Metil oleato

40

296.47

0,382420015

Metil linoleato

10

294.47

0,09625432

palmitato

Se necesitó el volumen, la temperatura y la presión crítica de cada uno de los componentes de la
mezcla dados en la Tabla 14.

Tabla 14. Propiedades críticas de los metilésteres del biodiesel de palma
metil ester

Vc (cm3/mol)

Tc (K)

Pc (bar)

C15:0

895,6

691,81

14,31

C17:0

1007,1

717,6

12,6

C19:0

1118,6

740,2

11,1

C19:1

1108,1

738,2

10,9

C19:2

1097,6

736,2

10,7

Fuente: (M.G. ACA., 2009) (Sales-Cruz, 2010)
Para calcular la presión crítica del biodiesel se necesitó además de la presión crítica de cada uno
de los metilésteres, la temperatura de ebullición y el factor acéntrico de cada uno de ellos,
mostrados en la Tabla 15, este último calculado a partir de la ecuación 19. El valor de ϴ se obtuvo
de dividir Tb/Tc.
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Tabla 15. Temperatura de ebullición y factor acéntrico de los metilésteres.
metil ester

Tb (K)

ϴ

ωi

C17:0

581

0,809643255

0,995379423

C19:0

601,9

0,813158606

0,939073666

C19:1

598,8

0,811162287

0,89932736

C19:2

595,7

0,809155121

0,860087027

C15:0

596,15

0,86172504

2,071264042

Reemplazando los valores de la Tabla 13, 14 y 15 en las ecuaciones 20, 21, 22, 23, 24 y 25 se
calcularon las propiedades críticas y el factor acéntrico del B100, que se muestran en la Tabla 16.
La temperatura de ebullición del biodiesel de palma reportada por (Benjumea, Agudelo, &
Agudelo, 2007) es 575.35 K. los valores de la Tabla 16 fueron utilizados en el cálculo de otras
propiedades del B100.

Tabla 16. Propiedades críticas y factor acéntrico del biodiesel de palma.

Biodiesel

Vc (cm3/mol)

Tc (K)

Pc (bar)

ωm

1056,922

727,7663

11,978

0,956

El diesel es una mezcla compleja de hidrocarburos compuesta principalmente de parafinas y
aromáticos. El número de carbonos que lo forman se encuentra entre 10 y 22 aproximadamente, la
fórmula molecular promedio estimada y citada por varios autores es C14H30, el peso molecular
reportado es 198 g/mol (Agarwal., 2006).
El peso molecular calculado del B100 de palma es 282,989 g/mol, entonces, por ejemplo, 100 lts
de mezcla B10, contienen 10 lts de biodiesel y 90 lts de diesel, conocida la densidad de cada
componente, se calcula la composición másica, y conocido el peso molecular, se calcula la
composición molar como se muestra en la Tabla 17.
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Tabla 17. Composición másica y molar de las mezcla biodiesel-diesel
% Volumen de

% Volumen

xi Masa de

xi Masa

yi molar de

yi molar de

biodiesel

de diesel

biodiesel

diesel

biodiesel

diesel

Diesel

0

100

0

1

0

1

B5

5

95

0,0431

0,8132

0,035516906

0,964483094

B10

10

90

0,0862

0,7704

0,072133513

0,927866487

B20

20

80

0,1724

0,6848

0,148876658

0,851123342

B50

50

50

0,431

0,428

0,41165097

0,58834903

B80

80

20

0,6896

0,1712

0,73675104

0,26324896

B100

100

0

1

0

1

0

Las propiedades críticas y la temperatura de ebullición del diesel de petróleo mostradas en la
Tabla 18 se obtuvieron de diferentes autores (Semin, 2008), (Williams, 1971) el factor acéntrico
del diesel se calculó con la Ecuación 19.
Tabla 18. Propiedades críticas, factor acéntrico y temperatura de ebullición del diesel de petróleo.

Diesel

Vc (cm3/mol)

Tc (K)

Pc (bar)

Tb (K)

ωi

844,2

700

16,679

454.64

0.394

Conocidas las propiedades críticas de ambos componentes, se calcularon las propiedades críticas
de las diferentes mezclas biodiesel-diesel a partir de las Ecuaciones 20, 21, 22, 23, 24 y 25, el
resultado se muestra en la Tabla 19.
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Tabla 19. Propiedades críticas y factor acéntrico de las mezclas biodiesel- diesel
Vc (cm3/mol)

Tc (K)

Pc (bar)

ωm

B5

851,482

701,1495911

17,747

0,36799186

B10

859,012

702,3378704

17,676

0,358485868

B20

874,861

704,8382549

17,532

0,338562677

B50

929,839

713,4950488

17,068

0,270344167

B80

999,379

724,3874864

16,555

0,185945346

6.1.2 Densidad
Para calcular la densidad del biodiesel de palma en función de la temperatura con la Ecuación 26
se tomó un valor de referencia para la densidad de 880 Kg/m3, a una temperatura de referencia de
288,15 K (W. Yuan., 2003), se calculó el valor de ZRA y Ø a partir de las ecuaciones 27 y 28
usando los valores de las Tablas 15 y 16, y dándole valores a la temperatura se obtuvieron los
resultados mostrados en la Figura 2.
ρ (Kg/m3)
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Figura 2. Efecto de la temperatura sobre la densidad del B100 a partir de aceite de palma.
La Figura 2 muestra el efecto de la temperatura sobre la densidad del B100. En dicha figura los
puntos corresponden a los datos calculados (se tomaron 14 puntos de temperatura). El rango de
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temperatura estudiado comprende desde la 273.15 K hasta 725.15 K, puesto que la Ecuación 26
no permite calcular la densidad para valores superiores de temperatura.
La Figura 2 muestra que los valores de la densidad del líquido, calculados por el modelo
(ecuación 26) a bajas temperaturas, disminuyen linealmente hasta que se alcanza la temperatura
de ebullición, después de esto, se reduce a una tasa mayor, lo que podría atribuirse a un aumento
de la cantidad de líquido que se expande térmicamente. No hay mediciones experimentales
publicadas con las que se pudiera comparar las densidades a altas temperaturas, sin embargo las
tendencias fueron consideradas representativas de las densidades del combustibles en la cámara
de combustión.
Luego de calcular la densidad para el B100, se calculó la densidad para las mezclas biodieseldiesel en función de la temperatura con la Ecuación 26 a partir de los datos dados en la Tabla 19.
Se tomaron como referencias densidades para cada una de las mezclas en kg/m3, 859.33 para B5,
861.5 para B10, 864.588 para B20, 865.5 para B50 y 868.5 para B80 (W. Yuan., 2003), todas a
una temperatura de referencia de 288.15 K. los datos calculados se muestran en la Figura 3, la
cual muestra que en el rango de baja temperatura no hay muchas diferencias cualitativas en el
comportamiento de los biocombustibles a prueba, sin embargo a temperaturas más altas las
mezclas B50 y B80 muestran una variación significativa con respecto a las otras curvas.
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Figura 3. Efecto de la temperatura sobre la densidad de las mezclas biodiesel de palma -diesel.
6.1.3 Presión de vapor
Se predijo la presión de vapor en función de la temperatura para B100 y las mezclas biodieseldiesel a partir de las ecuaciones 30, 31, 32 en un rango de temperatura desde 273.15 K hasta su
temperatura critica. Los resultados se muestran en las Figuras 4 y 5. Dado que el biodiesel no
contiene componentes volátiles, su presión de vapor sigue siendo muy baja hasta que alcanza su
punto inicial de ebullición reportado que es 575, 35 K. Posteriormente como se esperaría la
presión se eleva rápidamente y alcanza su punto máximo alrededor de su temperatura crítica
(727,7663 K) como se ve en la Figura 4.

65

Pv (bar)
2,5
2
1,5
1
0,5
0
280

380

480

580

680

780

Temperatura (K)

Figura 4. Presión de vapor Vs. Temperatura estimada para B100 a partir de biodiesel de palma.
La Figura 5 muestra la variación de la presión de vapor en función de la temperatura para las
mezclas biodiesel-diesel, que a bajas temperaturas no muestra muchas diferencias entre cada una
de las mezcla debido a que en esta zona no hay componentes volátiles, pues aun no alcanzan su
temperatura de ebullición, sin embargo a partir de los 600,15 K, hay un incremento en la presión y
la temperatura se eleva llegando al máximo en la temperatura critica de cada una de las mezclas.
La mezcla con menor presión de vapor es B80, como se ve en la Figura 5, esto es gracias a que es
la mezcla con mayor porcentaje de biodiesel el cual tiene baja composición componentes
volátiles.
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Figura 5. Presión de vapor Vs. Temperatura estimada para las mezcla biodiesel de palma-diesel.
6.1.4 Viscosidad
La viscosidad del biodiesel de palma se calculó a partir de dos métodos, el propuesto por Kendall
and Monroe (Ecuacion 13) y la regla de mezcla de Grunberg-Nissan (Ecuación 14), ambos
métodos en función de la fracción de biodiesel en la mezcla. Para utilizarlos se necesitaron de las
fracciones másicas y molares de los metilésteres en la mezcla y las viscosidades a 40oC que se
tomaron de (Caballero Moreno, 2012) mostrados en la Tabla 20.
Tabla 20. Fracciones másicas, fracciones molares, viscosidad y densidad para cada uno de los
metilésteres que componen el biodiesel de palma.
Metil ester

xi

yi

μi cSt ( a 40 oC)

ρ (kg/m3)

metil palmitato

0,45

0,471628551

4,688

864,4

metil estearato

0,04

0,037984356

5,881

862,7

metil oleato

0,4

0,382420015

7,23

874,6

metil linoleato

0,1

0,09625432

5,58

886,5

metil miristato

0,01

0,011712759

5,201

866,5
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La viscosidad mostrada en la Tabla 20 para cada uno de los metilésteres, es la viscosidad
cinemática y se requiere de la viscosidad dinámica, la cual se obtiene de multiplicar la primera por
la densidad de la sustancia, como se muestra en la Tabla 21.
Tabla 21. Viscosidad de los metilésteres que componen el biodiesel de palma.
Metil ester

μi (mPa*s)

metil palmitato

3,786072

metil estearato

5,046795

metil oleato

3,944446

metil linoleato

3,235725

metil miristato

2,85945

A partir de los datos de las Tablas 20 y 21 se calcula la viscosidad para el B100 de aceite de
palma. Los resultados se muestran en la Tabla 22. Se puede decir que los métodos utilizados dan
valores para viscosidad muy similares siendo la diferencia entre ellos de 8.034x10-5.
Tabla 22. Viscosidad estimada por el método Kendall and Monroe y la regla de Grunberg-Nissan
para B100 a partir de aceite de palma.

μi (mPa*s)

Kendall and Monroe

Regla de Grunberg-Nissan

3,821649726

3,821730066

Usando el procedimiento anterior y tomando para el diesel una viscosidad cinemática de 3.2 cSt a
40 oC reportada por (Rodríguez, 2007), se determinó la viscosidad de las mezclas biodiesel-diesel.
Los resultados se muestran en la Figura 6. La viscosidad aumenta al incrementarse el contenido
de biodiesel en la mezcla. La regla de Grunberg-Nissan dio los valores más altos para la
viscosidad, especialmente para B20, B50 y B80, esto se debe probablemente a que este modelo
incluye un parámetro que considera la interacción de los componentes de la mezcla, sin embargo
el modelo propuesto por Kendall and Monroe dio los mejores resultados con respecto a los datos
reportados (ver Figura 30). Esto demuestra que una regla de mezcla simple es capaz de predecir
resultados aproximados a los reales.
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Figura 6. Viscosidad calculada para las mezclas de biodiesel de palma– diesel por dos reglas de
mezclado.
6.1.5 Gravedad API
La gravedad API se determinó de acuerdo a la Ecuación 32. La densidad relativa resulta del
cociente entre la densidad y la densidad del agua a una temperatura de referencia (288.15 K). A
temperaturas cercanas a la ambiental, la densidad del agua es 1,0 kg/l. Tomando los valores de las
densidades de las mezclas calculadas anteriormente que se presentaron en la Figura 3 y
dividiéndolas entre la densidad del agua expresada como 1 kg/l, resultan los valores de la
gravedad API para las diferentes mezclas y que se muestran en la Tabla 23. Resultando un oAPI
más favorable para las mezclas Biodiesel – Diesel que para el biodiesel puro, debido a que la
gravedad API relaciona el peso con el volumen de hidrocarburo.
Tabla 23. Gravedad API calculada para las mezclas Biodiesel de palma – Diesel.
% de

B0

B5

B10

B20

B50

B80

B100

0,84

0,859

0,8615

0,864

0,865

0,868

0,88

36,952

33,162

32,748

32,161

31,989

31,424

29,295

Biodiesel
ρr (kg/m3)
o

API
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6.1.6 Punto de nube
Usando las correlaciones propuestas por (Imahara, 2006), (Sarin, 2009), (Joshi, 2007) y las
fracciones másicas de la Tabla 20, se estimó el punto de nube del biodiesel de palma B100
reemplazando los valores en las ecuaciones 2, 33 y 5. Los resultados se muestran en la Tabla 24.
Tabla 24. Número de cetano calculado por diferentes modelos

P.N (K)

(Imahara, 2006)

(Sarin, 2009)

(Joshi, 2007)

283,08

292,9

274,08

Para las mezclas biodiesel-diesel se calculó el punto de nube con la Ecuación 5, que de las tres
correlaciones la única que permitía calcularlo en función del volumen de biodiesel. Los resultados
se muestran en la Figura 7, donde se ve claramente que el incremento del punto de nube al
aumentar el porcentaje de biodiesel en la mezcla, debido a que una mayor cantidad de este,
favorece la cristalización del combustible a bajas temperaturas, por tal razón las mezclas con
mayor porcentaje de diesel muestran los mejores resultados.
P.N (K)
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Figura 7. Punto de nube Vs. % de biodiesel en las mezclas biodiesel de palma - diesel.
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6.1.7 Numero de cetano
Los valores de número de cetano de los metilésteres del biodiesel se tomaron de Briggset al.
(Briggs, 2005) y se muestran en la Tabla 25. Para calcular el número de cetano del biodiesel y sus
mezclas con diesel se usó la correlación propuesta por Cheenkachorn (Cheenkachorn, 2006),
descrita en la Ecuación 4 y la regla de las mezclas descrita en la Ecuación 8.
Tabla 25. Numero de cetano para los componentes del biodiesel de palma.
Formula
Metilester

abreviada

% Peso

Numero de cetano

Metil palmitato

C16:0

45%

74,4

Metil miristato

C14:0

1%

66,2

Metil estereato

C18:0

4%

86,9

Metil oleato

C18:1

40%

59,3

Metil linoleato

C18:2

10%

28,5

La Figura 8. Muestra los resultados de cálculo del número de cetano para el B100 y las mezcla
con diesel del biodiesel de palma a partir del modelo propuesto por Cheenkachorn, usando un
numero de cetano reportado para el diesel de 37.7 (Lin, 2008). En la Figura se observa que el
número de cetano es mayor para el B100, respecto a las mezclas, esto es debido a que el biodiesel
de palma es una de las materias primas con mayor porcentaje de metilésteres saturados (50%) lo
favorece la calidad de ignición del combustible. El número de cetano calculado para el B100 con
la Ecuación 8 fue 62.514 en comparación con el calculado por la Ecuación 4 que es 42,910.
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Figura 8. Numero de cetano para las mezclas biodiesel de palma -diesel. Cheenkachorn
6.1.8 Capacidad calorífica
Usando la Ecuación 35 y la Ecuación 7 y los pesos moleculares de cada metiléster, se calcularon
sus capacidades caloríficas a 25oC y aplicando la regla de las mezclas (Ecuación 36), se calculó la
capacidad calorífica del biodiesel de palma. Los resultados se muestran en la Tabla 26.
En la literatura Dzida y Prusakiewicz (Dzida, 2008) reportaron para el biodiesel a 25oC una
capacidad calorífica de 1,98 J/g K. Al comparar este valor con los estimados, se encuentra un
error de 8,6% para la Ecuación 36 y de 6,2% para la Ecuación 7. Por lo tanto se considera que la
Ecuación 7 es la apropiada para estimar la capacidad calorífica del biodiesel.
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Tabla 26. Capacidad calorífica de los metilésteres y biodiesel de palma.
Metiléster

PM

% masa

Cp, J/g K*

Cp, J/g K**

Metil

270,457

0,45

1,819568056

2,099364311

242,4

0,01

1,831023058

2,08850224

298,49

0,04

1,809314466

2,10864472

Metil oleato

296,479

0,4

1,81001544

2,108031303

Metil linoleato

294,463

0,1

1,810723221

2,107408242

1,814566932

2,103898096

palmitato
Metil
miristato
Metil
estereato

Biodiesel
*Ecuación 35. **Ecuación 7

La capacidad calorífica del diesel se estimó a partir de las constantes de Cp para el C14H30
tabuladas por Reid et al. (Reid R., 1977): A =- 10,98, B = 1,33, C = -0,000742 y D = 1,59 x 10-7.
Reemplazando en la Ecuación 35 se obtiene Cp = 1,635427519 J/g*K para el diesel del petróleo.
Luego de calcular la capacidad calorífica del biodiesel y del diesel, se procede al cálculo de las
mezclas de acuerdo a los resultados obtenidos de la Ecuación 7, y que se muestran en la Figura 9,
Según la correlación utilizada la capacidad calorífica es mejor para mezclas con mayor contenido
de biodiesel.
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Figura 9. Capacidad calorífica para las mezclas biodiesel de palma –diesel.
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6.1.9 Análisis comparativo de las propiedades fisicoquímicas entres los biodiesel puros y el
diesel de petróleo.



Viscosidad

Las diferencias en las propiedades físico-químicas de los biodiesel estuvieron directamente
influenciadas por el perfil de ácidos grasos que presentaron los aceites.

Como era de esperarse, la viscosidad es mayor para el biodiesel a partir de grasa de cerdo, aunque
las grasas animales poseen la ventaja de tener un alto contenido de ácidos grasos saturados (lo
que le proporciona mayor estabilidad al producto final), la viscosidad aumenta con el largo de la
cadena (número de átomos de carbono) y con la saturación, además este tipo de grasas tienen a
aumentar la temperatura de fusión del biodiesel obtenido, lo que puede ser una desventaja bajo
algunos climas, mas no así en el caso de climas tropicales.
De esta manera mayor grado de saturación como el aceite de palma (50%), seguido de la grasa de
cerdo (47%) derivo en una mayor viscosidad (ver figura 10), La mejor viscosidad por ser la más
baja la mostró el biodiesel de girasol (3.4787 mPa·s), seguido por el aceite jatropha (3.6948

Viscosidad mPa*s

mPa·s) que no manifestaron una diferencia significativa.

A 40 °C

4
3
2
1
0

B. palma B. girasol

B.
B. grasa
jatropha de cerdo

Diesel

Biodiesl y Diesel

Figura 10. Comparación de la viscosidad a 40 oC entre el biodiesel a partir de 4 materias primas
diferentes y el diesel de petróleo.
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Capacidad calorífica

Los biodiesel evaluados no mostraron mucha diferencia entre sus capacidades caloríficas, se
esperaba una diferencia significativa del biodiesel de palma y el de grasa de cerdo por el gran
tamaño de las cadenas de ácidos grasos que componen estos dos biocombustibles, estos resultados

Cp, J/gK

se pueden observar en la Figura 11.

A 25 °C

2,5
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Biodiesel y Diesel

Figura 11. Comparación de la capacidad calorífica a 25 oC entre el biodiesel a partir de 4 materias
primas diferentes y el diesel de petróleo.



Numero de cetano

Las grasas poseen un alto número de cetano con respecto a los aceites de origen vegetal, sin
embargo el número de cetano decrece con la disminución del tamaño de las cadenas de los ácidos
grasos y con la disminución de las instauraciones. Biodiesel muy ricos en ácidos grasos saturados
pueden presentar problemas en la quemas del combustible. En este caso el mejor número de
cetano se calculó para el biodiesel de jatropha 67.57 (ver Figura 12) seguido del de grasa de cerdo
contrario a lo que esperaba por ser un biodiesel con alto grado de grasas saturadas.
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Figura 12. Comparación del número de cetano entre el biodiesel a partir de 4 materias primas
diferentes y el diesel de petróleo.



Punto de nube

Unos de los mayores problemas con el uso de biodiesel como combustible, son sus propiedades
de fluidez a bajas temperaturas indicada por el punto de enturbamiento o punto de nube. Los
sólidos y cristales crecen y rápidamente se aglomeran, obstruyendo filtros y líneas de
combustibles causando problemas de operación de los motores. Compuestos grasos saturados
tienen puntos de fusión más altos que los insaturados. Biodiesel con cantidades significativas de
esteres de ácidos grasos saturados presentan puntos de nube más altos y serán menos indicados
para climas fríos.
Los cálculos de punto de nube solo se realizaron para aceite de palma, debido a que las
ecuaciones utilizadas (Ecuación 2, 34 y 5) solo pueden ser utilizadas para biodiesel a partir de
esta materia prima. El mejor punto de nube para B100 fue el calculado por la correlación
propuesta por (Joshi, 2007), 274.08 K, pero la fluidez a bajas temperaturas del biodiesel de palma
mejoró cada vez que se sustituyó por mayor proporción de diesel de petróleo, manifestando
diferencias significativas entre diferentes niveles de sustitución, siendo el mejor B5, estos
resultados se muestran en la Figura 13.
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Figura 13. Punto de nube para B100 y mezcla Biodiesel – Diesel.


Gravedad API

La gravedad API la para el B100 de las cuatro materias primas evaluadas, estuvo por debajo del

°API

valor mínimo establecido (30.5).
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Figura 14. Comparación del °API entre el biodiesel a partir de 4 materias primas diferentes y el
diesel de petróleo.



Densidad y presión de vapor

Variaciones en la densidad llevan a un cambio significativo en la masa de combustible inyectada,
imposibilitando la obtención de una buena mezcla de aire/combustible, lo que aumenta la emisión
de contaminantes como monóxido de carbono y material particulado (Ejim, 2009)
77

No existieron diferencias significativas entre las densidades de los biodiesel de palma, jatropha,
girasol y grasa de cerdo en función de la temperatura. Para todas las materias primas se observa la
misma tendencia de disminución al aumentar la temperatura. La menor densidad a 273.15 K fue
de 891.2032 kg/m3 correspondiente al B100 de aceite de girasol puro (Figura 15).
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Figura 15. Densidad Vs Temperatura para 4 materias primas.
La presión de vapor se calculó en función de la temperatura para los cuatro tipos de biodiesel y al
igual que con la densidad no se observaron diferencias significativas entre cada una de las curvas.
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Figura 16. Presión de vapor Vs Temperatura para 4 materias primas.
6.1.10 Análisis comparativo de las propiedades fisicoquímicas entres las mezclas BiodieselDiesel.
Para las diferentes mezclas biodiesel-diesel se comparó la viscosidad y la capacidad calorífica
que fueron las propiedades que arrojaron valores con diferencias más notables entre materias
primas.
Viscosidad

Viscosidad, mPa*s
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Figura 17. Comparación de la viscosidad para las diferentes materias primas de la mezcla B5.
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Figura 18. Comparación de la viscosidad para las diferentes materias primas de la mezcla B10.
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Figura 19. Comparación de la viscosidad para las diferentes materias primas de la mezcla B20.
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Figura 20. Comparación de la viscosidad para las diferentes materias primas de la mezcla B50.
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Figura 21. Comparación de la viscosidad para las diferentes materias primas de la mezcla B80.
En las Figuras 17, 18, 19, 20 y 21 se muestra una variación similar de la viscosidad para cuatro
materias primas diferentes, dando los mejores resultados la mezclas de biodiesel de girasol-diesel
por ser la menor para todos los porcentajes de mezcla evaluados, donde la más baja se obtuvo
para la mezcla B5 con un valor de 2.757 mPa*s, este resultado era de esperarse pues es la
combinación con menor porcentaje de biodiesel, que es lo que aumenta significativamente el
valor de esta propiedad. En todos los casos la viscosidad más alta fue la de la mezcla biodiesel
grasa de grasa de cerdo-diesel, particularmente la mezcla B80.
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Capacidad Calorífica

Capacidad calorifica, J/gK



B5

1,6598
1,6597
1,6596
1,6595
1,6594
1,6593
B. palma

B. girasol

B. jatropha B. grasa de
cerdo

Capacidad calorifica, J/gK

Figura 22. Comparación de la capacidad calorífica para 4 materias primas de la mezcla B5.

B10

1,69
1,68
1,67
1,66
1,65
1,64
B. palma

B. girasol

B.
jatropha

B. grasa
de cerdo

Figura 23. Comparación de la capacidad calorífica para 4 materias primas de la mezcla B10.
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Capacidad calorifica, J/g
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Figura 24. Comparación de la capacidad calorífica para 4 materias primas de la mezcla B20.
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Figura 25. Comparación de la capacidad calorífica para las diferentes materias primas de la

Capacidad calorifica, J/gk

mezcla B50.
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Figura 26. Comparación de la capacidad calorífica para 4 materias primas de la mezcla B80.
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La capacidad calorífica (ver Figuras 22 a 26) mostro resultados variables entre cada una de las
mezclas calculada, B5, B20, B50 y B80 fueron las que mejor capacidad calorífica mostraron para
la mezcla biodiesel de girasol-diesel, con valores de 1.6598, 1.7324 1.8753 y 2.0153 J/g*K
respectivamente. Para el B10 la mezcla biodiesel de girasol-diesel también mostro los mejores
restados pero no muy lejano del biodiesel de grasa de cerdo, con una diferencia de 0.002 J/g*K.
La capacidad calorífica más baja fue para la mezcla biodiesel de palma-diesel en todos los casos.
6.2 Validación los resultados obtenidos con datos experimentales, verificando su exactitud con
la NTC.

6.2.1Densidad
Densidad, Kg/m3
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Figura 27. Comparación de resultados de densidad obtenidos a partir del modelo con datos
experimentales.
En la Figura 27 se grafican los valores de densidad predichos por la Ecuación 26 y los resultados
experimentales reportados por (Romano & Blangino, 2004), ambos en función de la temperatura.
El error relativo fue igual al -2.59%, (Tabla 27), siendo mejor el ajuste de los datos en el rango de
temperaturas más bajas.

84

Tabla 27. Error absoluto y relativo de los datos calculados con respecto a los datos reportados.
Densidad

Densidad

Temperatura

reportada

calculada

Error absoluto

Error relativo

(K)

(Kg/m3)

(Kg/m3)

(Kg/m3)

(%)

283,15

890

883,896

-6,10

-0,68

288,15

890

880

-10

-1,12

293,15

890

876,089

-13,91

-1,56

298,15

880

872,164

-7,83

-0,89

313,15

870

860,313

-9,68

-1,11

328,15

860

848,287

-11,71

-1,36

353,15

850

827,929

-22,07

-2,59

Otros autores han encontrado experimentalmente la densidad del biodiesel de palma y han
reportado valores similares a 288.15 K como: 0,864 kg/l (Benavides, 2008), 0,877 kg/l
(Avellaneda, 2010) y 0.872 kg/l (Hideki F, 2001), 0,876 kg/l (Piloto Rodríguez, 2008), 0,88 kg/l
(Zapata, 2007), 0,8565 kg/l (Montoya, 2008). Baroutian et al. (Baroutian, 2008) Estimaron la
densidad del biodiesel de palma usando la metodología de redes neuronales artificiales y
obtuvieron un valor de 0,877 kg/l. Srivastava et al. (Srivastava, 2000) Encontraron un valor de
0,88 kg/l. Por otro lado, en el seguimiento realizado por Fedepalma, Cenipalma y Ecopetrol a tres
productores de biodiesel de palma en Colombia encontraron valores de 0,867, 0,875, y 0,875
(García Núñez, 2009) .
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Figura 28. Comparación de la densidad del biodiesel de palma a 15 °C.
Estos valores se comparan en la36. Se encuentran entre 830 y 880 Kg/m3 con un promedio de 870
Kg/m3. El valor estimado se encuentra dentro del rango con un 0,9% de desviación con respecto
al promedio calculado por medio de la Ecuación 38.
En Colombia, la Resolución No. 180782 de Mayo 30 de 2007 del Ministerio de Minas y Energía
establece los requisitos de calidad para el biodiesel y fija para la densidad un rango entre 0,86 y
0,90 para cualquier materia prima, por lo tanto la densidad estimada para el biodiesel de palma se
encuentra dentro de los límites requeridos.
Para las mezclas biodiesel- diesel Yage et al. (Yage Di, 2009) Determinaron experimentalmente la
densidad de diferentes mezclas de diesel con biodiesel de aceite de fritura y se obtuvieron
resultados semejantes a los estimados en este trabajo. Baroutian et al. (Baroutian, 2008), Ejim et
al. (Ejim, 2009) y Alptekin (Alptekin, 2008) determinaron experimentalmente la densidad y
viscosidad de mezclas de biodiesel de palma y diesel. Cenipalma (García Núñez, 2009) realizó la
evaluación y seguimiento de las mezclas de biodiesel de palma y diesel producidas en Colombia
(B5, B10, B20, B30 Y B50). El ICP determinó algunas propiedades de las mezclas de biodiesel de
palma con diesel regular y con diesel extra en proporciones B0, B2, B5 y B100 (Rodríguez,
2007). Do Nascimento et al. (Rosa do Nascimento, 2006) Evaluaron las mezclas de biodiesel de
palma para uso en turbinas a gas. La Figura 29 muestra un comparativo de estos resultados en los
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que se observa igual tendencia de aumentar la densidad a medida que aumenta el porcentaje de
biodiesel y las diferencias se deben a la densidad considerada diesel y biodiesel puros.
La desviación promedio con respecto a los datos reales calculada con la Ecuación 37 es de 1,4%.
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Figura 29. Densidad de diferentes mezclas de biodiesel de palma-diesel.

6.2.2 Viscosidad
Varios autores han reportado valores experimentales para la viscosidad del biodiesel, estos datos
se muestran en la Figura 30.
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Figura 30. Comparación de la viscosidad a 40 oC, para diferentes autores.
El 55.5 % de los valores consultados se encuentra en el rango 3  3.98, las correlaciones usadas
en la estimación de la viscosidad del biodiesel se encuentran dentro de este rango. El modelo que
mejor se ajusta a los valores experimentales es el de Kendall and Monroe, con una diferencia de 0,186457 con respecto al valor promedio. En Colombia la Norma Técnica Colombiana fija un
rango de 1.9 - 6 a 40 oC para la viscosidad del B100, lo que demuestra la viscosidad calculada
para el biodiesel de palma está en el rango admitido por la NTC 5444.
Se determinó la viscosidad de las mezclas biodiesel – diesel. Los resultados se muestran en la
Figura 31. La viscosidad aumenta al incrementarse el contenido de biodiesel en la mezcla debido
al aumento del contenido de oxígeno en la molécula. Por otro lado, el grupo carbonilo C=O
presente en los metilésteres es un fuerte aceptor de electrones que le da polaridad a la molécula.
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Figura 31. Viscosidad estimada y experimental de mezclas de biodiesel de palma – diesel.
* Estimaciones realizadas con las fracciones másicas.

6.2.3 Número de Cetano
Los resultados para el número de cetano del biodiesel de palma comparado con lo reportado por
varios autores se muestran en la Figura 32. La correlación de Cheenkachorn tiene una desviación
con respecto a los datos experimentales del 20,7%, mientras que la ecuación de las mezclas
ideales se desvía sólo en un 3,4%, por lo cual, ésta última es la usada para estimar el número de
cetano de las mezclas de biodiesel y diesel, usando un número de cetano de 37.7 para éste último,
de acuerdo a lo reportado por Lin (Lin, 2008).
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Figura 32. Comparación del número de cetano calculado con datos experimentales.

Los resultados del número de cetano de las mezclas se muestran en la Figura 33 y se comparan
con los valores experimentales reportados. Se observa la misma tendencia en aumentar el número
de cetano con el incremento del contenido de biodiesel en las mezclas.
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Figura 33. Grafica de comparación número de cetano para las mezclas biodiesel de palma-diesel
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La desviación promedio entre los valores estimados y los experimentales reportados calculada con
la Ecuación 37 es del 4,9%.

6.2.4 Punto de nube
Los valores calculados se muestran en la Figura 34, comparándolos con lo reportado por otros
autores, como Sarin et al. (Sarin, 2009), Srivastava et al. (Srivastava, 2000), Hidecki (Hideki F,
2001), Benavides et al. (Benavides, 2008), García et al. (García, 2010), Do Nascimento (Rosa do
Nascimento, 2006), Knothe (Knothe G. , 2010) y Aziz et al. (Aziz, 2005). Las barras color verde
son los valores calculados por los 3 modelos usados, la ecuación que mejor se ajustó fue la
propuesta por Imahara, cuya desviación promedio con respecto a los datos experimentales fue de
17%.
La NTC 5444 no establece un rango para e punto de fluidez, pero si declara un valor para el
biodiesel de palma de 285.15 K.

Punto de Nube, K

295
290
285
280
275
270
265
260

Figura 34. Comparación del punto de nube calculado con los reportados en la literatura.
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6.2.5 Gravedad API
En el caso específico del combustible diesel, se tiene que variaciones en esta propiedad tiene
mucha influencia en la potencia e inyección del motor. La Resolución No. 180782 de Mayo 30 de
2007 del Ministerio de Minas y Energía establece un API de 30.5 como valor mínimo. El B100

°API

calculado está por debajo del valor mínimo que debe tener un combustible.
38
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Figura 35. Comparación de la gravedad API para B100 de palma y las mezclas biodiesel – diesel.

6.2.6 Capacidad Calorífica
Para la capacidad calorífica no se encontraron valores experimentales reportados para las mezclas
biodiesel –diesel. En la NTC no se reporta un rango o valor específico para esta propiedad.
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6.2.7 Comparación entre datos experimentales reportados y valores calculados
Tabla 28. Cuadro comparativo entre datos experimentales reportados y datos calculados para
B100 a partir de aceite de palma.

B100

Calculado

Volumen critico (cm3/mol)
Temperatura critica (K)
Presión critica (bar)
Densidad (Kg/m3) a 15 oC
Presión de vapor a 15 oC
Viscosidad (mPa) 40 oC
Gravedad API
Numero de cetano
Punto de nube (K)
Capacidad calorífica (J/g K) a
25 oC

1056,9
727,7663
11,8222
880
0,00042
3,8216
29,2955
42,911
274,08
2,1039

Reportado
1082,1
785,7
12,08
890
0,00052
3,791
30,5
62,1
286,15
1,98

Error
absoluto
-25,20
-57,93
-0,26
-10,00
+0,00
+0,03
-1,20
-19,19
-12,07
+0,12

Error relativo
(%)
-2,33
-7,37
-2,13
-1,12
-18,39
+0,81
-3,95
-30,90
-4,22
+6,26

La Tabla 28. Muestra la comparación entre los valores calculados para el B100 a partir de aceite
de palma y los valores reportados en la literatura científica. En las columnas 4 y 5 se observa el
error absoluto y el error relativo, del último se estimo que el 80 % de los datos, tuvieron errores
relativos negativos es decir, los valores calculados dieron por debajo de los valores reales (valores
reportados).
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7. CONCLUSIONES



Se realizaron cálculos teóricos para estimar la densidad y la presión de vapor del biodiesel
con base a su composición química, para un amplio rango de temperatura, que varía desde
la temperatura ambiente hasta la crítica. También se calculó la viscosidad, el punto de
nube, el número de cetano, la gravedad API y la capacidad calorífica.



Se encontró que una regla de mezclado simple es suficiente para calcular algunas
propiedades de los metilésteres individuales como por ejemplo la capacidad calorífica y de
las mezclas como el número de cetano.



Para el cálculo de algunas propiedades de mezclas es necesario considerar la interacción
entre sus componentes, sin embargo la viscosidad calculada con una regla de mezcla
simple da un porcentaje de error menor que una regla de mezcla en la que se consideran
estas interacciones.



Las mezclas Biodiesel de girasol-Diesel mostraron la más baja viscosidad y la más alta
capacidad calorífica en la mayoría de las combinaciones, parámetros bajo los cuales se
puede concluir que de las cuatro materias primas estudiadas, es la que arrojo mejores
resultados, debido a que para un biocombustible de calidad se requieren bajas viscosidades
y alta capacidad calorífica.



La gravedad API resulto ser más favorable para las mezclas biodiesel-diesel que para el
B100, el cual obtuvo un valor por debajo del mínimo establecido.



Con este trabajo se entrega una herramienta que calcula propiedades fisicoquímicas de
biodiesel y mezclas biodiesel – diesel para cuatro materias primas.



De este trabajo se genera un aporte para que en estudios posteriores se pueda reproducir la
metodología “reglas de mezclado” para otras materias primas.
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Se vio que la metodología utilizada (reglas de mezclado) da resultados satisfactorios al
comparar con datos teóricos y experimentales, los porcentajes de error fueron bajos,
además esta metodología está basada en principios termodinámicos.



Los modelos estudiados fueron programados para la construcción de la herramienta
BioProp para el cálculo de todas las propiedades evaluadas, obteniendo resultados
satisfactorios a partir de los datos arrojados por el mismo.
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8. RECOMENDACIONES


La metodología descrita para el cálculo de las propiedades puede ser usada para otras
mezclas como diesel con otros tipos de biodiesel, biodiesel y bioetanol, gasolina y butanol,
etc. se recomienda continuar investigando en la predicción de otras propiedades como
calor especifico, tensión superficial, entalpía de combustión, entropía específica, número
de acidez, contenido de glicerina, índice de yodo, contenido de fósforo, estabilidad a la
oxidación y punto de inflamación de las mezclas.



Para las mezclas biodiesel- diesel se recomienda estudiar otras materias primas como:
aceite de frituras, aceite de coco, aceite de soya, aceite de ricino, aceite de microalgas,
aceite de pescado.



Para la capacidad calorífica no se pudo comparar los valores obtenidos para las mezclas
Biodiesel- Diesel con valores experimentales, debido a que no se encontraron reportes de
estos valores. Se recomienda seguir investigando para poder validar los resultados
obtenidos de esta propiedad.



Se recomienda adaptar el código programado en MATLAB en una interface visual versátil
y de fácil uso para el usuario, puede ser en ACCESS, Visual Basic o EXCEL.
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ANEXO A. Algoritmo grafico de la herramienta computacional BioProp.
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pc(1)= 14.1228719
pc(2)=12.4352332
pc(3)=10.9548483
pc(4)=10.8660252
pc(5)=10.7574636
pc(6)=11.4483099
pc(7)=10.560079
tb(1)=596.15
tb(2)=581
tb(3)=601.9
tb(4)=453.15
tb(5)=598.8
tb(6)=624
tb(7)=595.7
miu(1)=2.85945
miu(2)=3.786072
miu(3)=5.046795
miu(4)=3.146276
miu(5)=3.944446
miu(6)=5.038364
miu(7)=3.235725
y(1)=0.023792519
y(2)=0.276765627
y(3)=0.135028063
y(4)=0.03058316
y(5)=0.427252417
y(6)=0.008815903
y(7)=0.097762311
pm(1)=242.4
pm(2)=270.45
pm(3)=298.49
pm(4)=282.4
pm(5)=296.479
pm(6)=326.557
pm(7)=294.479
xi(1)=0.02
xi(2)=0.26
xi(3)=0.14
xi(4)=0.03
xi(5)=0.44
xi(6)=0.01
xi(7)=0.10

F

F
MP=3

MP=2

V

V

nc=4 nucet1=
4.7795 nucet2=
24.0165 nucet3=
10.716
TbB100=575.35
pmB100=290.77155
vbio=100
dref=881
Vc(1)=1007.1
Vc(2)=1118.6
Vc(3)=1108.1
Vc(4)=1097.6
tc(1)=717.6
tc(2)=740.2
tc(3)=738.2
tc(4)=736.2
pc(1)= 12.43523316
pc(2)=10.95484826
pc(3)=10.75746361
pc(4)= 10.56007895
tb(1)=581
tb(2)=601.9
tb(3)=598.8
tb(4)=595.7
miu(1)=3.786072
miu(2)=5.046795
miu(3)=3.944446
miu(4)=3.235725
y(1)=0.176610733
y(2)=0.053665247
y(3)=0.397851791
y(4)=0.371872229
pm(1)= 270.457
pm(2)= 298.49
pm(3)=296.479
pm(4)=294.463
xi(1)=0.164
xi(2)=0.055
xi(3)=0.405
xi(4)=0.376

nc=5 nucet1=
16.511 nucet2=
40.324 nucet3=
0.285
TbB100=575.35
pmB100=292.7354
vbio=100
dref=890
Vc(1)=1007.1
Vc(2)=1118.6
Vc(3)=1108.1
Vc(4)=1097.6
Vc(5)=1087.2
tc(1)=717.6
tc(2)=740.2
tc(3)=738.2
tc(4)=736.2
tc(5)=734
pc(1)=12.43523316
pc(2)=10.95484826
pc(3)=10.75746361
pc(4)=10.56007895
pc(5)=10.46
tb(1)=581
tb(2)=601.9
tb(3)=598.8
tb(4)=595.7
tb(5)=382.15
miu(1)=3.786072
miu(2)=5.046795
miu(3)=3.944446
miu(4)=3.235725
miu(5)=2.938095
y(1)=0.075890404
y(2)=0.049115213
y(3)=0.187903762
y(4)=0.677065046
y(5)=0.010025576
pm(1)= 270.457
pm(2)= 298.49
pm(3)=296.479
pm(4)=294.463
pm(5)=292.46
xi(1)=0.07
xi(2)=0.05
xi(3)=0.19
xi(4)=0.68
xi(5)=0.01

MP=1

V
nc=5 nucet1=
3.476 nucet2=
23.72 nucet3=
2.85
TbB100=575.35
pmB100=282.99
vbio=100
dref=880
Vc(1)=1007.1
Vc(2)=1118.6
Vc(3)=1108.1
Vc(4)=1097.6
Vc(5)=895
tc(1)=717.6
tc(2)=740.2
tc(3)=738.2
tc(4)=736.2
tc(5)=691.81
pc(1)=12.43523316
pc(2)=10.95484826
pc(3)=10.75746361
pc(4)=10.56007895
pc(5)=14.12287195
tb(1)=581
tb(2)=601.9
tb(3)=598.8
tb(4)=595.7
tb(5)=596.15
miu(1)=3.786072
miu(2)=5.046795
miu(3)=3.944446
miu(4)=3.235725
miu(5)=2.85945
y(1)=0.471628551
y(2)=0.037984356
y(3)=0.382420015
y(4)=0.09625432
y(5)=0.011712759
pm(1)= 270.457
pm(2)= 298.49
pm(3)=296.479
pm(4)=294.463
pm(5)=242.4
xi(1)=0.45
xi(2)=0.04
xi(3)=0.4
xi(4)=0.1
xi(5)=0.01
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base_de_datos_puro

Figura A.3. Diagrama de flujo para la subrutina Ecuaciones puro
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Figura A.4. Diagrama de flujo para la subrutina Base de datos diesel

Inicio
Base_de_
datos_diesel

Vcdiesel=844.2
tcdiesel=700
pcdiesel=16.67900321
tbdiesel=454.64
miudiesel=2.732708
pmdiesel=198
nucetdiesel=37.7
cpdiesel=1.635427519
densdiesel=856

drm=[868.5
878.5
869.5
884.5

Escribir
865.5 864.6
875.5 874.5
866.5 865.6
881.5 880.5

861.5
871.5
862.5
877.5

Fin
Base_de_
datos_diesel

107

859.3;...
869.3;...
860.3;...
875.3];

Inicio
Calculo_mezclas

Figura A.5. Diagrama de flujo para la subrutina calculo mezclas
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108

Fin
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V

Figura A.6. Diagrama de flujo para la subrutina Ecuaciones mezcla
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ANEXO B. Guía detallada para el uso del programa – Manual instructivo.

MANUAL INSTRUCTIVO
……………..
BioProp
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INTRODUCCIÓN

En este texto se describe el proceso de instalación del aplicativo "Bioprop". Esta
aplicación de cálculo está integrada al software matemático MATLAB (MATrix
LABoratory) y basada en el lenguaje M.
El aplicativo cuenta, inicialmente, con un instalador ("BiopInstall.exe") y un manual
instructivo. Está diseñado para funcionar como una herramienta computacional de
cálculo de propiedades del Biodiesel, con la cual el usuario interactúa desde la
ventana de comandos de MATLAB (Command window).

1. REQUERIMIENTOS
Antes de tomar la decisión de instalar el aplicativo, téngase en cuenta los requisitos
mínimos para garantizar la adecuada instalación y el posterior funcionamiento del
mismo:
1.1 El ordenador debe contar con una versión instalada igual o superior a la R2008a
del programa MATLAB.
1.2 Es necesario que el ordenador donde se vaya a instalar el aplicativo tenga
instalado el programa Winrar. Si no lo tiene instalado se recomienda utilizar la
versión gratuita de este software disponible en la red.

2. INSTALACIÓN
El proceso de instalación del aplicativo, en un ordenador que cumpla con los
requisitos anteriores, es sencillo y consta de los siguientes pasos:
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2.1 Ejecutar el archivo BiopInstall.exe y seguir las instrucciones. Aunque el
aplicativo puede ser instalado en cualquier carpeta del ordenador, se recomienda
instalarlo en la carpeta de destino predeterminada (Figura B.1);

Figura B.1. Instalación por defecto.

Sin embargo, si va a cambiar la carpeta de destino predeterminada (por defecto),
copie la nueva ruta de instalación (nueva ruta de la carpeta de destino en la cual
quiere instalarlo) como lo ilustra la Figura B.2.
Esto le permitirá realizar el próximo paso con mayor comodidad.
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Figura B.2. Instalación personalizada (cambio de la carpeta de destino).

ruta de la
carpeta de
destino
(instalación
personalizada)

2.2 Agregar la ruta donde se ha instalado el aplicativo al path de MATLAB. Esto se
consigue fácilmente abriendo MATLAB, y ejecutando cada una de estas dos líneas
en la ventana de comandos de MATLAB (Command window):
>> addpath(genpath( 'D:\Bioprop'))
>> savepath;

Figura B.3. Configuración del path de Matlab (instalación por defecto)
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NOTA: Si usted realizó la instalación en una carpeta diferente a la predeterminada
sólo habrá que reemplazar la ruta entre comillas simples ('---') por la ruta de destino
copiada en el paso anterior, agregándole al final “\Bioprop”. Esto puede entenderse
mejor mediante la Figura B.4 (ejemplo de una instalación personalizada en la carpeta
de destino “C:\Users\Usuario\Documents\Apps”).

Figura B.4. Configuración del path de Matlab (instalación personalizada)

Si presenta algún inconveniente en el proceso de instalación respecto al path de
MATLAB, debe dirigirse al menú Archivo (File) y seleccionar la opción Set path.
Una vez ahí, basta con seleccionar la ruta relativa a Bioprop y hacer click en Guardar
(Save).

2.3 Una vez realizados los pasos anteriores basta con ejecutar en la consola de
MATLAB (Command window) el comando:

>> Bioprop
Con lo cual se ejecutará el aplicativo y podrá interactuarse con él, a través la ventana
de comandos de MATLAB.
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Figura B. 5. Ejecución del aplicativo sobre la ventana de comandos.

NOTA: Tenga en cuenta que después de haber realizado una sola vez el proceso de
instalación de forma correcta, siempre podrá ejecutar el aplicativo Bioprop
directamente con la orden archivo desde la línea de comandos, es decir, ejecutando
en la consola de MATLAB el comando "Bioprop" (sin las comillas) Figura B.6.
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Figura B.6. Orden de ejecución del aplicativo Bioprop desde la línea de comandos.

3. DESINSTALACIÓN
Para desinstalar la aplicación basta con borrar las carpetas creadas durante la
instalación. Si además quiere eliminar las rutas añadidas al path de MATLAB debe
dirigirse, en MATLAB, al menú Archivo (File) y seleccionar la opción Set path. Una
vez ahí, basta con seleccionar las rutas relativas a Bioprop y eliminarlas. Al finalizar
hay que hacer click en Guardar.

116

