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RESUMEN 

En este trabajo se determinan los puntos de niebla 

y escurrimiento para mezclas de biocombustibles 

y un jet fuel, parámetros de referencia de las 

propiedades termofísicas de los combustibles. 

Este trabajo reporta específicamente la dilución de 

un diésel con un biodiesel de muy bajo punto de 

escurrimiento y un jet fuel, logrando demostrar 

que el punto de escurrimiento de la mezcla tiene 

un comportamiento casi lineal en relación a las 

características originales del combustible. 

Utilizando un modelo termodinámico previamente 

propuesto (UNIQUAC), y con las mezclas 

ensayadas, se hace una descripción completa de 

los puntos de niebla y escurrimiento del 

comportamiento de los combustibles propuestos.        

 

Palabras claves: Punto de niebla, punto de 

escurrimiento, UNIQUAC, Mezclas, 

Biocombustibles, JF. 

 

ABSTRACT 

In this work are determined the cloud point and 

the pour point to blends of biofuels and a jet fuel, 

parameter of the thermo-physical properties of 

fuels. This paper specifically reports the dilution 

of a diesel with a biodiesel of very low pour point 

and a jet fuel, shows to prove that the pour point 

of the blend has an almost-linear behavior in 

relation to the original characteristics of the fuel. 

Using a thermodynamic model previously 

proposed (UNIQUAC), and tested blends, our 

research can made a complete description of the 

cloud point and pour point behavior of the fuels 

proposed 

 

keywords: Cloud point, pour point, UNIQUAC, 

Blends, Biofuels, JF. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los combustibles, en su mayoría, al estar 

expuestos a bajas temperaturas experimentan 

cambios importantes en su consistencia, esto 

debido a que las parafinas contenidas en los 

combustibles forman pequeños cristales que 

ocasionan la restricción del  uso de ellos. A pocos 

grados por debajo de la temperatura de aparición 

de los primeros cristales donde se forma un 

arreglo conocido como punto de niebla (cloud 

point) aparece el punto de escurrimiento (pour 

point), este fenómeno ocasiona que los sistemas 

de filtrado de combustible tiendan a presentar 

obstrucciones al flujo de combustible y, por 

consiguiente, ocasione daños severos al sistema de 

inyección, principalmente en los elementos 

móviles [1-3]. Lo anterior, ha llevado a tener en 

consideración una serie de especificaciones [4] 

como lo son el punto de niebla [5] y el punto de 

escurrimiento [6]. En este trabajo se determinan 

experimentalmente el punto de niebla y el punto 
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de escurrimiento de mezclas de un biodiesel de 

soja con un diésel comercial y un Jet Fuel, 

comparando los resultados obtenidos con los 

estándares ASTM 2500 y D97 y el modelo 

UNIQUAC (Universal Quasi-Chemical Activity 

Coefficients), modelo que resulta de utilidad por 

correlacionar datos experimentales de cambio de 

fases, este modelo trata la energía libre de Gibbs 

como constituida de dos partes aditivas, un 

térmico combinatorio que explica el tamaño 

molecular y las diferencias de forma, y un térmico 

residual que estima las interacciones  moleculares, 

asimismo la identificación de especies. 

 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

Preparación de mezclas 

Para la preparación de las mezclas se utilizaron un 

diésel comercial que cumple la normativa EN590, 

un biodiesel de soja y un jet fuel, las mezclas 

volumétricas ensayadas son las que se muestran 

en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Mezclas de combustibles 

Mezclas [% volumen] 

Biodiesel [BD] Diésel [D] Jet fuel [JF] 

20 80 80 

40 60 60 

60 40 40 

80 20 20 

100 0 0 

Densidad @ 15°C [kg/m
3
] 

878 848 810 

 

Instalación experimental 

Medidas del punto de niebla y punto de 

escurrimiento 

El punto de niebla (ver figura 2) se define como la 

temperatura a la cual aparecen los primeros 

cristales que se forman en la parafina de los 

combustibles en estado líquido, este proceso se 

lleva a cabo mediante el enfriamiento controlado 

del combustible a través de un método 

estandarizado [5]. El punto de escurrimiento (ver 

figura 3) se define como la temperatura a la cual el 

combustible ya no fluye debido a la formación de 

gel de las propias parafinas del combustible [6]. El 

punto de niebla y escurrimiento fueron analizados 

utilizando los estándares de la ASTM D-2500 para 

el punto de niebla [5] y ASTM D-97 para el punto 

de escurrimiento [6]. La instalación experimental 

utilizada durante los ensayos consta de un equipo 

de la firma KOEHLER K46100 Cloud Point & 

Pour Point, el cual se muestra en el diagrama 

esquemático de la figura 1. El procedimiento de 

ensayo ha sido el siguiente: la jarra de cristal una 

vez que contiene el combustible hasta el nivel 

indicado, se colocada en el interior de una jarra de 

cobre, la cual va inmersa en un baño con 

refrigerante Polycool HC-50 (rango de 

temperaturas de -50 °C a 100 °C). La jarra de 

cristal va sellada con un corcho en la parte 

posterior y con ring entre jarras y asilada 

térmicamente con medio ambiente exterior.    

 
Figura 1. Equipo KOEHLER K46100 

 

 
 

Figura 2. Formación del punto de niebla  
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Figura 3. Formación del punto de escurrimiento 

 

Modelado de la formación de cristales en el 

combustible 

El inicio de la formación de cristales en el 

combustible, como previamente se le ha llamado, 

punto de niebla, es tratado como el equilibrio 

solido-líquido de las parafinas entre una solución 

y la fase sólida. La ecuación general de equilibrio 

para sólido-líquido que relaciona ambas fases se 

presenta a continuación: 
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Donde S es la fracción molar del componente i en 

la fase sólida y x en la fase líquida. Tm y Ttr son las 

temperaturas de escurrimiento y transición sólido-

sólido, respectivamente, hm y htr los calores de 

transición de la fase.  

Las correlaciones de las propiedades termofísicas 

utilizadas en este trabajo están  basadas en el 

trabajo previo de Broadhurst [7] 

 

La fase líquida de la materia en condiciones no 

ideales 
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Donde Vi es la fracción molar volumétrica y Vwi la 

fracción volumétrica de Van der Waals del 

componente i.  

   

La fase sólida de la materia no condensada en 

condiciones no ideales-predictiva UNIQUAC 

La fase sólida de la materia no condensada no 

idealizada será presentada por el modelo  de 

predicción UNIQUAC. 
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Utilizando la definición del modelo UNIQUAC 

para los parámetros estructurales r y q se permite 

realizar una estimación de la interacción de 

energías ( 
  

). La interacción de energías entre 

dos moléculas idénticas es estimada a partir de 

calor de sublimación de un cristal de un 

componente puro y, se representa mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 
  
  

 

 
(       )                                     (5) 

 

Donde Z=6 y, los calores de sublimación son 

calculados a parir de la temperatura de fusión del 

componente puro (              ). El 

calor de vaporización es calculado mediante la 

correlación presentada por Morgan [8]. Las 

interacciones de energía entre dos moléculas están 

dadas por la ecuación siguiente: 

 

 
  
  

  
                                                           (6) 

 

Donde j es el n-alcano de la cadena más corta de 

las moléculas ij. El modelo de equilibrio sólido-

líquido es escíticamente predictivo y utiliza el 
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cálculo del comportamiento de las fases, y es 

particular de los componentes puros. 

 

Caracterización del combustible 

Para la caracterización de los combustibles no es 

necesario conocer por completo las propiedades 

termofísicas del combustible. El modelo utilizado 

en este trabajo solamente requiere de parámetros 

que pueden ser obtenidos mediante la 

caracterización del comportamiento de la fase del 

fluido a bajas temperaturas.   

 

RESULTADOS 

El modelo descrito anteriormente, junto con los 

combustibles propuestos, permite predecir el 

comportamiento del combustible a bajas 

temperaturas. Esto es solamente una predicción 

del comportamiento a bajas temperaturas, ya que 

la información de la composición de los 

combustibles y los compuestos puros permite al 

modelo simular el comportamiento del punto de 

niebla y de escurrimiento en sus diferentes seudo-

composiciones. Los compuestos no alcalinos 

fueron agrupados en uno y dos compuestos para 

con ello encontrar los valores medidos del 

combustible. En el gráfico de la figura 4, se 

muestra la predicción del modelo UNIQUAC para 

la determinación del punto de niebla y punto de 

escurrimiento y, se compara con los valores 

obtenidos en el análisis experimental de diferentes 

mezclas (biodiesel-diésel y biodiesel-jet fuel). Los 

resultados muestran que el punto de niebla para la 

mezcla Biodiesel-diésel y Biodiesel-Jet Fuel 

tienen una clara tendencia a ser predominantes a 

baja temperatura, principalmente cuando ésta 

contiene la mayor  concentración de combustible 

diésel y Jet fuel, respectivamente, presentando un 

comportamiento lineal, según se muestra en el 

gráfico de la figura 5. Las dos mezclas ensayadas, 

en la concentración (40 % en vol. de combustible) 

las diferencias de temperatura entre el modelo y el 

método ASTM 2500, para la mezcla BD y JF han 

sido de 1.5 °C y 2 °C, siendo éstas una diferencia 

despreciable según lo establece el método ASTM. 

En los gráficos de la figura 4 se plasman los 

resultados obtenidos del punto de escurrimiento 

para la mezcla Biodiesel-diésel y Biodiesel-Jet 

Fuel, el punto de escurrimiento  representa mayor 

resistencia a la formación de cristales de las 

parafinas del combustibles para la mezcla de JF 

respecto al BD, destacando que tiene un tendencia  

 

muy similar a la obtenida mediante el método 

ASTM D97.  

 

 

 
Figura 4. Resultados experimentales y del modelo 

en la determinación del punto de niebla y 

escurrimiento de las mezclas de combustibles 

 

La diferencia que se tiene respeto al punto de 

referencia (0 °C) entre el modelo y el  método es 

del orden de 1 °C para el BD y de 1.5 °C para el 

JF. De acuerdo a la figura 5. El BD muestra una 

tendencia lineal mientras que el JF una de tipo 

polinomio, éste último debido a la alta capacidad 

que tiene el JF a la formación de cristales a 

temperaturas extremas y, lo que ocasiona que su 

punto de escurrimiento sea a temperaturas muy 

bajas (temperaturas inferiores a los -30 °C).  

 

En ambas mezclas, los resultados han sido 

comparados, principalmente con el modelo 

UNIQUAC y los métodos ASTM, siendo éste 

último la referencia para análisis de combustibles 

a temperaturas bajas. Fuera de esta base de 

temperaturas, las características de interés que 

puede presentar un combustible, como por 

ejemplo el punto de obstrucción en frío, ya no son 

de interés para aplicaciones en medios de 

transporte, salvo que se esté analizando un aditivo 

en especial. 
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Figura 5. Resultados experimentales, del modelo 

y tendencias obtenidas en la determinación del 

punto de niebla y escurrimiento de las mezclas de 

combustibles 

 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo muestra la metodología 

utilizada para obtener experimentalmente los 

puntos de niebla y escurrimiento de mezclas de 

biocombustibles y un JF, comparando los 

resultados contra estándares ASTM y el modelo 

UNIQUAC. 

Las mezclas analizadas han sido una referencia 

muy importantes para la utilización de estos 

combustibles, tanto en la automoción como en la 

aviación. Los resultados obtenidos muestran 

claramente que las mezclas de BD y JF se apegan 

perfectamente al modelo y a los métodos ASTM, 

presentando un comportamiento lineal, lo que 

permite predecir que se tiene buena capacidad de 

aplicación a temperaturas moderadas, por lo que 

no se tiene peligro de que pueda ocurrir 

obstrucción en frío en el punto de referencia. Por 

otro lado, el punto de escurrimiento obtenido, está 

dentro de parámetros establecidos, tanto para el 

modelo como para los estándares ASTM, en este 

caso el BD tuvo un comportamiento lineal, 

mientras que el JF no lo fue, sin embargo este 

resultado es coherente con el estándar y se explica 

por la capacidad del combustibles a tener mayor 

resistencia a la formación de cristales en segunda 

fase. 
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 = 0.31 * C - 30

 = -70.6 + 1.18 * C - 0.005 * pow(C,2)

 = 0.235 * C - 25.1

 = 0.16 * C - 14.6
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