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RESUMEN 
 
Este trabajo  presenta un análisis experimental con el 
propósito de desarrollar un modelo que prediga las 
principales características térmicas y físicas de las 
mezclas coloides llamadas nanofluidos. Se realizó un 
diseño experimental fraccionado con un total de ocho 
pruebas variando cuatro parámetros principales: tipo 
de nanopartícula, concentración volumétrica, 
temperatura y potencia de sonicación. Se realizaron 
mediciones físicas de conductividad térmica 
(W/m·K), viscosidad (cP) y densidad (kg/m3) en cada 
muestra. Con los resultados se determinaron los 
parámetros que más influyen en las propiedades 
físicas medidas y se proponen modelos lineales para 
predecir sus valores. Los nanofluidos analizados 
fueron obtenidos utilizando el método de dos pasos,  
en donde se dispersaron nanopartículas de nitruro de 
aluminio (40 nm) y óxido de aluminio (5 nm) en 
aceite dieléctrico, a concentraciones de 0.3 y 1 % vol 
y posteriormente, las mezclas se sonicaron a alta 
potencia.  
 
ABSTRACT  
 
An experimental analysis to develop a prediction 
model of the main thermal and physical 
characteristics of colloidal mixtures known as 
Nanofluids is presented. A fractional experimental 
design was performed with a total of eight samples. 
The control parameters were: type of nanoparticle, 
volumetric fraction of solid vs liquid, mixture 
temperature and sonication power. The physical tests 
consisted on measurements of conductivity (W/m·K), 
viscosity (cP) and density (kg/m3) made to each 
sample. The influence of each parameter was 
determined with the results and first order models for 
each physical property are proposed. The analyzed 
nanofluids were obtained using the two step method, 

where first, nanoparticles of aluminum nitride (40 
nm) and aluminum oxide (5 nm) were dispersed in 
dielectric oil with volumetric concentrations of 0.3 
and 1%, and later, high power sonications were 
performed in the mixtures.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Una forma innovadora de incrementar las 
conductividades térmicas de los fluidos es por medio 
de la suspensión de pequeñas partículas sólidas en 
ellos, ya sean partículas metálicas, no metálicas, 
cerámicas o poliméricas. Añadiendo a los fluidos una 
pequeña fracción volumétrica de partículas sólidas a 
escala nanométrica (1-100 nm) uniformemente 
dispersadas, se pueden proporcionar mejoras 
impresionantes en sus propiedades térmicas [1]. A 
este tipo de fluidos se les conoce como nanofluidos y 
fueron llamados así en 1995 por Choi [2] en los 
laboratorios Argonne. Debido a la gran diferencia en 
conductividades térmicas que hay entre sólidos y 
líquidos (alrededor de 3 órdenes de magnitud), es de 
esperarse que al añadir pequeñas partes sólidas en un 
líquido, la conductividad térmica de la mezcla resulte 
en un valor mayor al fluido sin nanopartículas. 
 
En las últimas dos décadas se han hecho 
innumerables esfuerzos para obtener un modelo que 
prediga las propiedades termofísicas de los 
nanofluidos [3], en particular la conductividad 
térmica efectiva, pero se ha tenido poco éxito. En un 
primer intento, Maxwell (1873) [4] propone un 
modelo que sólo depende de la concentración de 
partículas. Hamilton y Crosser (1962) proponen un 
nuevo modelo el cual considera también la forma de 
la partícula [5]. En posteriores modelos se han tratado 
de incluir más factores, como el tamaño de las 
partículas y la temperatura de la mezcla como 
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parámetros clave que influyen en los incrementos 
encontrados de las propiedades del fluido base [6]. 
 
El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo 
semi-empírico que resulte satisfactorio para predecir 
tanto conductividad térmica de los nanofluidos como 
su viscosidad y densidad. En el presente artículo se 
presentan los resultados de la experimentación 
realizada a nanofluidos con dos tipos de 
nanopartículas, nitruro de aluminio (AlN) (40 nm) y 
óxido de aluminio (Al2O3) (5 nm); dos 
concentraciones volumétricas diferentes (0.3% y 
1%); dos temperaturas (12 °C y 23 °C); y dos 
agitaciones diferentes (de baja potencia y de alta 
potencia). Se obtuvieron modelos matemáticos de 
primer orden para las propiedades termofísicas 
medidas, que se ajustan a los datos experimentales. 
 
PRODUCCIÓN DE LOS NANOFLUIDOS 
 
El proceso de producción de un nanofluido es 
determinante en la calidad y el desempeño del 
mismo. El principal obstáculo en la utilización de 
estas sustancias es la sedimentación y la 
aglomeración. Un nanofluido tendrá en general un 
incremento en sus propiedades (conductividad 
térmica, viscosidad, densidad) con respecto a las del 
fluido base, siempre y cuando la mezcla sólido 
líquido sea homogénea, bien dispersa y estable en 
términos de sedimentación [7]. En este trabajo, la 
síntesis de los nanofluidos estudiados fue por medio 
del método de dos pasos [12]. Las nanopartículas en 
forma de nanopolvos fueron adquiridas de un 
proveedor externo. Para la dispersión de cada 
nanofluido, se mezcló la cantidad de nanopolvo 
correspondiente para la concentración volumétrica 
deseada. La mezcla sólido-líquido se sometió a la 
sonicación en un baño ultrasónico Branson 1510 y 
alternadamente en un sonicador de punta Hielscher 
UP200S.  
 
El tipo de agitación se varió en dos niveles: (a) 
agitación baja, que consistió en 0.5 horas de 
sonicación en el baño ultrasónico más una hora 
adicional de agitación de punta y (b) agitación alta 
con 0.5 horas en baño ultrasónico y 2 horas de 
sonicación de punta. Es importante mencionar que 
durante la producción y caracterización de cada 
nanofluido, el problema de sedimentación fue 

constante, requiriéndose del constante movimiento 
del recipiente para desprender los sedimentos del 
fondo. En el caso de los nanofluidos con 
concentración baja, el problema fue menor, pero no 
nulo. 
 
DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 
En la tabla 1 se muestran los niveles a los que se hizo 
la experimentación. El primer parámetro, 
corresponidente a x1 es el tipo de nanopartícula 
utilizada en la mezcla. Este parámetro se muestra 
como cuantitativamente con los valores -1 y +1 pero 
es decodificable bajo alguna de las ecuaciones 1 ó 2. 
 

Tabla 1. Niveles de los experimentos 
 

 
 

�� =
��� − 22.5

17.5
																		(1) 

�� =
��� 	− 162.5

122.5
															(2) 

Donde dnp es el diámetro promedio de las 
nanopartículas, especificado por el fabricante y knp es 
la conductividad térmica típica del material del que 
están hechas. Debido a que cada tipo de 
nanopartícula tiene un dnp y una knp como 
características fijas, no es posible utilizar ambas 
variables en el modelo final. A pesar de que ambas 
codificaciones son válidas, los modelos finales 
utilizan la codificación de la ecuación (1) para el 
parámetro tipo de partícula. El tamaño de las 
partículas de un nanofluido puede afectar su 
estabilidad. Un nanofluido con nanopartículas 
pequeñas mostrará menos sedimentación durante un 

- +

x1

Tipo de partícula 

(tamaño o 

conductividad)

Al2O3 (5 nm) (40 

W/m∙K) (3.95 g/ml) 

[10]

AlN (40 nm) (285 

W/m∙K) (3.26 g/ml) 

[11]

x2

Concentración 

volumétrica
0.3 % vol 1 % vol

x3 Temperatura 12 °C 23 °C

x4

Tiempo de 

sonicación

0.5 horas en baño 

más 1 hora en 

punta

0.5 horas en baño 

más 2 horas en 

punta

Parámetro
Nivel
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mayor periodo de tiempo que un nanofluido con 
nanopartículas grandes. En trabajos como el de Teng 
et al. [13], se ha demostrado que el tamaño de las 
nanopartículas es un parámetro influyente en la 
conductividad térmica del nanofluido. 
  
El segundo parámetro relaciona la fracción de sólido 
contra líquido en forma volumétrica, denotado 
comúnmente como Ø. La premisa de los nanofluidos 
es que añadiendo pequeñas fracciones de partes 
sólidas en el fluido, se pueden obtener incrementos 
significativos de las propiedades térmicas. Por lo 
tanto, las concentraciones de nanopartículas son por 
lo general bajas, entre 0.1 % y 1 % en volumen[14]. 
En este diseño se eligieron concentraciones de 0.3% 
y 1%.  La codificación de esta variable es la 
siguiente: 
 

�� =
�����������ó�	(%	���) − 0.65

0.35
							 (3) 

 
El tercer parámetro es la temperatura, la cual ha 
demostrado ser influyente en los cambios de 
conductividad térmica [15]. Los materiales (aceite y 
nanopartículas) seleccionados en el experimento 
tienen una conductividad térmica dependiente de la 
temperatura. Es de esperarse que la conductividad 
térmica de una mezcla de dos materiales, también sea 
regida por su temperatura. Se han elegido como 
niveles bajo y alto las temperaturas de 12 y 23 °C. 
Mantener constantes este par de temperaturas resultó 
de mayor facilidad y por otro lado, las mediciones de 
conductividad en este rango son más precisas y 
constantes. La codificación de la variable temperatura 
se muestra a continuación: 
 

�! =
"�#$����%��	(°') − 17.5

5.5
					(4) 

 
El último parámetro se refiere al método de 
producción del nanofluido y es diferenciado con el 
nivel de agitación, explicado previamente en la 
sección de producción. No requiere de una 
codificación, por ser una variable cualitativa. 
 
Se hizo un diseño factorial 24-1 de manera que se 
hicieran sólo 8 experimentos. Los parámetros de los 
nanofluidos preparados y caracterizados se enlistan 
en la tabla 2 junto con su orden de producción. La 

variable x4 (tipo de agitación) fue fraccionada de 
forma que su valor correspondiera a la multiplicación 
de x1, x2, x3. 
 
Tabla 2. Diseño de experimentos propuesto con 4 
variables (tabla de contrastes). 

  x1 x2 x3 x4 Orden 

1 -1 -1 -1 -1 2 

2 -1 -1 1 1 8 

3 -1 1 -1 1 4 

4 -1 1 1 -1 7 

5 1 -1 -1 -1 1 

6 1 -1 1 -1 3 

7 1 1 -1 1 6 

8 1 1 1 1 5 

 
 
ESTUDIO PREVIO DE REPETIBILIDAD Y 
REPRODUCIBILIDAD (R & R) DEL 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE 
CONDUCTIVIDAD Y DENSIDAD  

 
Antes de realizar los experimentos del diseño 
presentado, se procedió a hacer un estudio utilizando 
el método ANOVA (análisis de variancia)  de 
repetibilidad y reproducibilidad (R & R) de los tres 
instrumentos de medición utilizados. Se tomaron 5 
muestras de un mismo lote de agua destilada, se 
midieron dos réplicas de cada muestra por dos 
operadores diferentes. El conductímetro KD2 Pro 
Decagon Devices, afirma tener una precisión de 
±0.01 en el rango de 0.02 a 0.2 W/m·K y de 5% en el 
rango de 0.2 a 2 W/m·K. Las tablas 3 y 4 muestran 
los resultados del estudio R & R. 
 
Tabla 3. Resultados R & R para el conductímetro 
(W/m·K). 

  Inspector 1 Inspector 2 
Muestra 1 2 1 2 

1 0.657 0.626 0.766 0.687 
2 0.833 0.73 0.735 0.885 
3 1.022 0.718 0.936 0.904 
4 0.858 0.754 0.856 0.624 
5 0.632 0.694 0.721 0.734 
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Tabla 4. ANOVA del análisis R & R del 
conductímetro. 

 
 

Con lo que las varianzas (σ
2) estimadas resultan en 

)*+
� = 0 

)+
� = 0.00018 

)*
� = 0.006455 

)� = 0.01012 

Donde los subíndices P, O y PO se refieren a las 
partes o muestras, operador e interacción parte-
operador, respectivamente. La última varianza (sin 
subídnices) se refiere a la varianza del residuo. La 
medida de la Razón de Precisión contra Tolerancia 
[16] resultó en lo siguiente:  

-/" =
6 ∙ )01234
567 − 767

=
6 ∙ √0.0103

0.7689
= 7.9226 

Donde σ2
Gauge es la suma de σ2, σ2

O, σ2
PO y USL-LSL 

es la tolerancia especificada por el fabricante, la cual 
se obtuvo a partir del 5% de diferencia en el 
promedio de todas las mediciones. Se considera al 
instrumento como capaz cuando la Razón de 
Precisión contra Tolerancia (P/T) es menor a 0.1 y 
cuando es excesivamente mayor a 0.3, se dice que el 
instrumento es inadecuado. Esto nos indica que no se 
dispone de un instrumento capaz o que no se están 
haciendo las mediciones con el cuidado suficiente.  

 
Las tablas 5 y 6 muestran el mismo análisis R & R 
para el instrumento de medición de densidad, que 
consistió en un picnómetro de 25 ml con una 
precisión de ±2 ml. Es importante mencionar que los 
resultados son convertidos a densidad al pesar en la 
balanza analítica el picnómetro lleno de líquido. No 
se realizó un análisis R & R de dicha balanza. 
 
 

Tabla 5. Resultados R & R para el picnómetro 
(g/ml). 

 Inspector 1 Inspector 2 
Muestra 1 2 1 2 

1 0.989 0.989 0.990 0.991 
2 0.991 0.989 0.989 0.988 
3 0.992 0.992 0.986 0.989 
4 0.988 0.991 0.989 0.990 
5 0.992 0.988 0.980 0.988 

 
Tabla 6. ANOVA del análisis R & R del densímetro. 

 
 
Con lo que las varianzas (σ

2) estimadas resultan en 

)*+
� = 1.48 × 10;< 

)+
� = 1.25 × 10;< 

)*
� = 0 

)� = 5.49 × 10;< 

-/" =
6 ∙ )01234
567 − 767

=
6 ∙ √8.22 × 10;<

0.086116
= 0.0861 ≤ 0.1 

Esto nos indica que se dispone de un instrumento 
capaz y confiable. 
 
EXPERIMENTACIÓN 
 
Se preparó y caracterizó completamente un 
nanofluido por día. La caracterización completa 
consistió en 10 mediciones consecutivas de 
conductividad térmica, una medición de densidad y 
una medición de viscosidad. Como se mencionó 
previamente, la medición de conductividad se realizó 
con un conductímetro que trabaja con el método 
Transient Hot Wire [17]. La medición de densidad se 
realizó con un picnómetro común de 25 ml y una 
báscula analítica. La medición de viscosidad se llevó 
a cabo con un viscosímetro de eje rotatorio 
Brookfield DV-I. 
 

Fuente de 
variación

Suma de 
cuadrados

grados 
de 

libertad

Cuadrados 
medios

Fo Significancia

Media 19.56494 1 19.56494 3561734 4.29E-29

Inspector 2.09E-05 1 2.09E-05 3.81034 0.079482931

Partes 2.17E-05 4 5.42E-06 0.98709 0.457472033

Interacción 3.38E-05 4 8.46E-06 1.54048 0.263559043

Residuos 5.49E-05 10 5.49E-06

Total 19.56508 20

Fuente de 
variación

Suma de 
cuadrados

grados 
de 

libertad

Cuadrados 
medios

Fo Significancia

Media 21.13021 1 21.13021 8738.69 4.80E-16

Inspector 1.44E-03 1 1.44E-03 0.59407 0.4586716

Partes 7.79E-03 4 1.95E-03 0.80491 0.549304371

Interacción 4.64E-03 4 1.16E-03 0.47966 0.750441802

Residuos 2.42E-02 10 2.42E-03

Total 21.16825 20
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Para mantener las temperaturas establecidas en el 
diseño de experimentos, se utilizó un revestimiento 
de agua conectado a un enfriador por medio de una 
bomba y un serpentín. El uso de una bomba para 
recircular líquido alrededor de la muestra, produce 
perturbaciones que podrían generar movimiento del 
fluido durante la medición de conductividad. Esta 
podría ser la principal causa de que la medida de la 
Razón de Precisión contra Tolerancia (P/T) resultara 
más alta que la tolerancia permitida (debajo de 0.1). 
 
RESULTADOS Y MODELO DE RESPUESTA 
 
En la figura 1 se muestra un gráfico que resume los 
resultados encontrados de conductividad térmica. En 
la figura se grafican porcentajes de incremento en 
conductividad con respecto al fluido base (aceite 
dieléctrico puro). 

 

 
Figura 1. Incrementos de conductividad observados 

en los experimentos  
 
Como se puede observar, pocos incremento 
resultaron mayores al 5% con respecto al valor del 
aceite puro. En la figura 2, se muestran los 
incrementos observados de viscosidad. 

 

 

 
Figura 2. Incrementos observados de viscosidad  

La figura 3 muestra los incrementos observados en 
las mediciones de densidad. 

 

 
Figura 3. Incrementos observados de densidad 

 
Los experimentos mostraron significancia a un nivel 
aceptable, por lo que fue posible obtener modelos de 
predicción. Los modelos obtenidos de cada variable 
de salida fueron los siguientes.  
 
> = 0.889 + 0.0928	�! − 0.0274	�@ + 0.1786	���!

− 0.02739�����! 
 

A = 58.788 + 20.1625	�� 
 

� = 0.123 + 0.0145	�! + 0.0255���! 
 

Donde �� es el diámetro de las nanopartículas 
utilizadas, ��  es la fracción volumétrica de 
nanopartículas dispersas en el líquido, �!  es la 
temperatura de la mezcla y x4 es el tiempo de 
agitación utilizada. Las primeras tres variables están 
codificadas de acuerdo a las ecuaciones 1, 3 y 4. El 
modelo de densidad mostró dependencia con una 
gran cantidad de variables e interacciones de 
variables. Sin embargo, la dependencia del modelo de 
densidad con respecto al tiempo de sonicación resulta 
inusual. Esto puede deberse a que en los nanofluidos 
sonicados por poco tiempo, la sedimentación se 
presenta muy rápido, haciendo que la toma de la 
muestra para ser vertida en el picnómetro, pueda no 
ser muy homogénea. La parte de abajo del recipiente 
contiene a la mayor parte de los sólidos de la mezcla 
y es por lo tanto más densa. En cuanto al modelo de 
viscosidad, sólo la fracción volumétrica de 
nanopartículas resultó ser una variable significativa. 
Sin embargo, la temperatura es siempre un parámetro 
que rige el nivel de viscosidad de cualquier sustancia. 
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Las mediciones pudieron no revelar esto debido a la 
gran variabilidad de los resultados obtenidos a 
temperaturas altas. En el caso del modelo de 
conductividad, se encontraron significativas las 
variables importantes, como la temperatura y la 
fracción volumétrica de partículas. Sin embargo, aún 
no ha sido posible demostrar que las partículas más 
conductoras deberían hacer de la mezcla una 
sustancia más conductora. Igualmente, el diámetro de 
las nanopartículas podría ser también significativo, ya 
que los dos tipos de nanopolvos utilizados tienen una 
gran diferencia en tamaños. 
 
En las figuras 4, 5 y 6 se muestran los residuales 
graficados contra los valores ajustados de los 
modelos de densidad, viscosidad y conductividad, 
respectivamente.  Estos valores ajustados del modelo, 
han sido normalizados con respecto al valor más alto. 

 

 
Figura 4. Residuales graficados contra los valores 

ajustados del modelo de densidad 
 

 
Figura 5. Residuales graficados contra los valores 

ajustados del modelo de viscosidad 
 

 
Figura 6. Residuales graficados contra los valores 

ajustados del modelo de conductividad 
 

Como se observa en estas últimas 3 gráficas, los 
valores ajustados de densidad y conductividad no 
mostraron independencia con respecto a los residuos. 
Esto implica que a mayores valores de densidad y de 
conductividad, el error es mayor.  
 
Una prueba de normalidad de Anderson y Darling 
para las tres variables de salida arrojó p-values de 
0.187, 0.469 y 0.165 respectivamente para densidad, 
viscosidad y conductividad. Esto permite aceptar 
razonablemente la normalidad de los datos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los valores observados en la experimentación 
mostraron suficiente evidencia para crear modelos 
significativos que predicen valores esperados para la 
densidad, viscosidad y conductividad. En el caso de 
la densidad, el modelo obtenido resultó depender de 
todas las variables y de las interacciones de 2 y 3 
variables. Sin embargo, es necesario hacer 
experimentos confirmatorios, ya que no debería 
existir dependencia con respecto al tiempo de 
agitación (x4).  

En el modelo de viscosidad, sólo la concentración de 
nanopartículas resultó significativa. Esto indica que 
es necesario explorar con otros valores del resto de 
las variables, ya que la viscosidad de todas las 
sustancias es dependiente de la temperatura. 

El modelo de conductividad dependió de la 
concentración de nanopartículas y de la temperatura, 
lo cual era de esperarse. Todas las sustancias tienen 
una conductividad térmica dependiente de la 
temperatura. La cantidad de sólido en una mezcla 
líquido-sólido también debe ser muy influyente en la 
conductividad térmica efectiva de la sustancia, por la 
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gran diferencia entre magnitudes que existe entre 
ambos estados de la materia. 

Es importante contar con réplicas genuinas de cada 
experimento y mejorar la forma en que se hacen las 
mediciones. Los análisis R & R mostraron poca 
confiabilidad en los instrumentos, sin embargo las 
mediciones para dicho análisis fueron hechas con 
agua destilada que a diferencia del aceite dieléctrico, 
es una sustancia mucho menos viscosa. Los fluidos 
poco viscosos son en general difíciles de medir y los 
resultados varían mucho. Esto no indica que los 
instrumentos sean deficientes, si no que el proceso 
completo de medición requiere ajustes y más 
cuidado. 

Para las nanoparticulas, aceite y temperaturas 
consideradas en este experimento se encontró que la 
conductividad térmica es máxima para las 
nanopartículas de AlN, temperatura alta y 
concentración alta. El utilizar concentraciones altas 
maximiza la densidad del fluido. En cuanto a la 
viscosidad, los valores observados más altos fueron 
también de los nanofluidos altamente concentrados 
en partículas. 
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