
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

VALIDACIÓN DE LA NORMA ASTM D445 PARA LA MATRIZ DE JET A-1, EN EL 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE HIDROCARBUROS DE LA 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO. 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO TÉCNICO, PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO QUÍMICO 

 

 

 

AUTOR: JUAN FRANCISCO MENCÍAS BUSTAMANTE 

 

 

QUITO 

 

 

2018



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

Validación de la Norma ASTM D445 para la matriz de Jet A-1, en el Centro Nacional de 

Control de Calidad de Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero 

 

 

Trabajo de titulación, modalidad Proyecto Técnico, para la obtención del título de Ingeniero 

Químico 

 

 

Autor: Juan Francisco Mencías Bustamante 

 

 

Tutor: Ph. D. Jorge René Viteri Moya 

 

 

QUITO 

 

 

2018



 

 

iii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Juan Francisco Mencías Bustamante, en calidad de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación VALIDACIÓN DE LA NORMA ASTM D445 

PARA LA MATRIZ DE JET A-1, EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE 

CALIDAD DE HIDROCARBUROS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

HIDROCARBURÍFERO, modalidad Proyecto Técnico, de conformidad con el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador 

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con 

fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a los 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

 

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de julio del 2018. 

 

 

……………………………………… 

Juan Francisco Mencías Bustamante 

C.C.: 172190725-9 

jfmencias@uce.edu.ec

mailto:jfmencias@uce.edu.ec


 

 

iv 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Yo, Jorge René Viteri Moya, en calidad de tutor del trabajo de titulación, modalidad proyecto 

técnico: VALIDACIÓN DE LA NORMA ASTM D445 PARA LA MATRIZ DE JET A-1, 

EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE HIDROCARBUROS DE 

LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, elaborado por 

el estudiante JUAN FRANCISCO MENCÍAS BUSTAMANTE de la carrera de Ingeniería 

Química, Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, considero 

que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y en el 

campo epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del jurado examinador 

que se designe, por lo que APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar 

el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de julio del 2018. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Jorge René Viteri Moya, Ph. D. 

C.C.: 170561808-8 

 

 

 



 

 

v 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis abuelitos Ignacio y María 

que desde el cielo guían mi camino, 

a mis padres Víctor y Blanca y a 

mis hermanas Sandra, Patricia y Elisa 

por su amor y su confianza. 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por ser la fuerza que emana de mi espíritu y me impulsa a conseguir mis metas. 

 

A mis padres Víctor y Blanca, mis primeros formadores, por ser mi apoyo incondicional y el 

referente de amor, respeto, libertad y responsabilidad, valores que están presentes en mi 

diario vivir.  

 

A mis hermanas Sandra, Patricia y Elisa y a mis sobrinas Nicolethe y Guiliana por ser una 

constante fuente de inspiración y por ayudarme a lograr mis objetivos siempre con sus 

oportunos consejos. 

 

A Estefanía, por su compañía y apoyo incondicional. 

 

A la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero por brindarme la apertura y el total 

apoyo para poder realizar este trabajo de titulación, especialmente a los ingenieros Belén 

Grijalva, Ricardo Lomas, Margarita Mazón, Norma Ocapana, Kléber Ochoa y Jessenia 

Rojas, técnicos del Centro Nacional de Control de Calidad de Hidrocarburos que con su 

valiosa experiencia enriquecieron mi formación académica y personal. 

 

A una excelente guía, Lcda. Melissa Albuja, responsable técnico del Centro Nacional de 

Control de Calidad de Hidrocarburos por sus innumerables contribuciones a la realización de 

este trabajo. 

 

Al Ing. Fernando Bustamante, técnico de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero por su confianza y apoyo. 

 

Con admiración y respeto, al Dr. Jorge Viteri por orientar, dirigir y ser parte fundamental en 

la realización de este proyecto. 



 

 

vii 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

                    pág.: 

 

 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................... xiii 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................... xv 

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................... xvi 

RESUMEN ................................................................................................................... xvii 

ABSTRACT ................................................................................................................ xviii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

 

1. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 3 

1.1. La composición y características del petróleo crudo ................................................. 3 

1.1.1. Procesos de refinación ............................................................................................ 3 

1.1.2. Los productos de refinación ................................................................................... 4 

1.1.3. Destilación primaria del crudo ............................................................................... 5 

1.1.4. Combustibles para turbinas de aviación ................................................................. 5 

1.1.5. Jet A-1..................................................................................................................... 6 

1.1.5.1. Requisitos fisicoquímicos para Jet A-1 ............................................................... 6 

1.1.6. Características de rendimiento para combustibles de turbina de aviación. ............ 8 

1.1.6.1. Atomización del combustible .............................................................................. 9 

1.1.6.2. Fluidez a bajas temperaturas.............................................................................. 10 

1.1.6.3. Capacidad de lubricación del combustible ........................................................ 10 

1.1.7. Viscosidad ............................................................................................................ 10 

1.1.8. Viscosidad cinemática .......................................................................................... 11 

1.1.9. Norma ASTM D445-17: Determinación de viscosidad cinemática. .................... 11 



 

 

viii 

 

1.2. Validación ................................................................................................................ 12 

1.2.1. ¿Qué es validación? .............................................................................................. 12 

1.2.2. Validación de un método ...................................................................................... 13 

1.2.3. Herramientas de validación .................................................................................. 13 

1.2.3.1. Patrones de medida ............................................................................................ 13 

1.2.3.2. Estadística .......................................................................................................... 14 

1.2.4. Características de desempeño de los métodos. ..................................................... 14 

1.2.4.1. Intervalo de trabajo ............................................................................................ 15 

1.2.4.2. Exactitud ............................................................................................................ 15 

1.2.4.3. Veracidad ........................................................................................................... 16 

1.2.4.4. Precisión ............................................................................................................ 17 

1.2.4.5. Incertidumbre de medida ................................................................................... 17 

1.2.5. Incertidumbre........................................................................................................ 18 

1.2.6. Proceso de estimación de la incertidumbre de medida ......................................... 18 

1.2.6.1. Especificación del mensurando ......................................................................... 18 

1.2.6.2. Identificación de fuentes de incertidumbre ....................................................... 19 

1.2.6.3. Cuantificación de los componentes de la incertidumbre ................................... 19 

1.2.6.4. Incertidumbre combinada .................................................................................. 19 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL ........................................................................................ 20 

2.1. Plan de validación .................................................................................................... 20 

2.1.1. Objeto de la validación ......................................................................................... 20 

2.1.2. Parámetros de desempeño del método.................................................................. 20 

2.1.3. Diseño Experimental ............................................................................................ 21 

2.2. Materiales y Reactivos............................................................................................. 23 

2.2.1. Materiales ............................................................................................................. 23 

2.2.2. Reactivos .............................................................................................................. 23 

2.3. Datos técnicos y especificaciones............................................................................ 23 

2.3.1. Baño de viscosidad ............................................................................................... 23 

2.3.2. Viscosímetros ....................................................................................................... 24 



 

 

ix 

 

2.3.3. Termómetros ......................................................................................................... 24 

2.3.4. Cronómetros ......................................................................................................... 25 

2.3.5. Material de referencia certificado ......................................................................... 25 

2.4. Verificaciones necesarias antes de encender el equipo ........................................... 25 

2.4.1. Condiciones de localización ................................................................................. 25 

2.4.2. Requisitos eléctricos ............................................................................................. 25 

2.5. Procedimiento técnico de ensayo para viscosidad cinemática ................................ 26 

2.6. Limpieza de capilares de vidrio ............................................................................... 27 

2.7. Datos experimentales para medición de viscosidad ................................................ 27 

2.8. Datos experimentales ............................................................................................... 28 

2.8.1. Datos experimentales viscosidad cinemática rango bajo ..................................... 28 

2.8.2. Datos experimentales viscosidad cinemática rango medio .................................. 28 

2.8.3. Datos experimentales viscosidad cinemática rango alto ...................................... 28 

 

3. CÁLCULOS ............................................................................................................... 29 

3.1. Constante gravitacional del laboratorio ................................................................... 29 

3.2. Corrección de las constantes de los viscosímetros .................................................. 30 

3.3. Viscosidad cinemática ............................................................................................. 30 

3.3.1. Determinabilidad de la medición .......................................................................... 31 

3.3.2. Diferencia entre valores obtenidos ....................................................................... 32 

3.3.3. Criterio de aceptabilidad de la medición .............................................................. 32 

3.4. Análisis de Varianza ................................................................................................ 33 

3.4.1. Suma de las observaciones del tratamiento i ........................................................ 33 

3.4.2. Número de datos en cada tratamiento................................................................... 33 

3.4.3. Media muestral por tratamiento ............................................................................ 33 

3.4.4. Suma de los cuadrados de todas las observaciones .............................................. 33 

3.4.5. Suma de los datos ................................................................................................. 34 

3.4.6. Total de observaciones ......................................................................................... 34 

3.4.7. Media global ......................................................................................................... 34 

3.4.8. Suma total de cuadrados o variabilidad total de los datos .................................... 34 



 

 

x 

 

3.4.9. Suma de cuadrados de tratamientos o variabilidad debido a la diferencia entre 

tratamientos .................................................................................................................... 35 

3.4.10. Suma de cuadrados del error o variabilidad dentro de los tratamientos ............. 35 

3.4.11. Cuadrados medios de tratamientos ..................................................................... 35 

3.4.12. Cuadrados medios del error ................................................................................ 35 

3.4.13. Estadístico de prueba .......................................................................................... 35 

3.4.14. Criterio de aceptabilidad ..................................................................................... 36 

3.5. Cálculo de los parámetros de validación ................................................................. 36 

3.5.1. Desviación estándar por repetibilidad .................................................................. 36 

3.5.2. Desviación estándar por reproducibilidad ............................................................ 36 

3.5.3. Coeficiente de variación por repetibilidad............................................................ 36 

3.5.4. Coeficiente de variación por reproducibilidad ..................................................... 37 

3.5.5. Veracidad .............................................................................................................. 37 

3.6. Estimación de la incertidumbre de medición .......................................................... 38 

3.6.1. Incertidumbres estándar ........................................................................................ 38 

3.6.2. Incertidumbre estándar combinada ....................................................................... 39 

3.6.3. Incertidumbre expandida ...................................................................................... 40 

3.7. Factores que contribuyen a la incertidumbre de medición ...................................... 41 

3.7.1. Capilar (C) ............................................................................................................ 41 

3.7.1.1. Incertidumbre expandida ................................................................................... 41 

3.7.1.2. Incertidumbre estándar ...................................................................................... 41 

3.7.1.3. Incertidumbre estándar relativa ......................................................................... 41 

3.7.2. Baño de viscosidad (Tb) ........................................................................................ 42 

3.6.2.1. Incertidumbre estándar de calibración ............................................................... 42 

3.7.2.2. Incertidumbre estándar de resolución ................................................................ 42 

3.7.2.3. Incertidumbre estándar combinada .................................................................... 42 

3.7.2.4. Incertidumbre relativa........................................................................................ 42 

3.7.3. Termómetro (T) .................................................................................................... 43 

3.7.3.1. Incertidumbre estándar de calibración ............................................................... 43 

3.7.3.2. Incertidumbre estándar de resolución ................................................................ 43 



 

 

xi 

 

3.7.3.3. Incertidumbre estándar combinada .................................................................... 43 

3.7.3.4. Incertidumbre relativa........................................................................................ 43 

3.7.4. Cronómetro (t) ...................................................................................................... 44 

3.7.4.1. Incertidumbre estándar de calibración ............................................................... 44 

3.7.4.2. Incertidumbre estándar de resolución ................................................................ 44 

3.7.4.3. Incertidumbre estándar combinada .................................................................... 44 

3.7.4.4. Incertidumbre relativa........................................................................................ 44 

3.7.5. Analistas (sR) ........................................................................................................ 45 

3.7.5.1. Incertidumbre estándar por reproducibilidad .................................................... 45 

3.7.5.2. Incertidumbre relativa........................................................................................ 45 

3.7.6. Material de Referencia Certificado (MRC) .......................................................... 45 

3.7.6.1. Incertidumbre expandida ................................................................................... 45 

3.7.6.2. Incertidumbre estándar ...................................................................................... 46 

3.7.6.3. Incertidumbre estándar relativa ......................................................................... 46 

3.7.7. Incertidumbre estándar combinada relativa para viscosidad cinemática .............. 46 

3.7.8. Incertidumbre estándar combinada para viscosidad cinemática ........................... 47 

3.7.9. Incertidumbre expandida para viscosidad cinemática .......................................... 47 

 

4. RESULTADOS .......................................................................................................... 49 

4.1. Constantes de aceleración gravitacional en los laboratorios de calibración y ensayo.49 

4.2. Corrección de las constantes de los viscosímetros por efectos de la aceleración 

gravitacional. .................................................................................................................. 49 

4.3. Viscosidad cinemática ............................................................................................. 49 

4.4. Tabla de ANOVA para MRC rango bajo ................................................................ 50 

4.5. Tabla de ANOVA para MRC rango medio ............................................................. 50 

4.6. Tabla de ANOVA para MRC rango alto ................................................................. 51 

4.7. Parámetros estadísticos calculados .......................................................................... 51 

4.7.1. Viscosidad cinemática rango bajo ........................................................................ 51 

4.7.2. Viscosidad cinemática rango medio ..................................................................... 52 

4.7.3. Viscosidad cinemática rango alto ......................................................................... 52 



 

 

xii 

 

4.8. Comparación de los parámetros calculados con los del objetivo de la validación .. 53 

4.8.1. Viscosidad cinemática rango bajo ........................................................................ 53 

4.8.2. Viscosidad cinemática rango medio ..................................................................... 53 

4.8.3. Viscosidad cinemática rango alto ......................................................................... 54 

4.9. Declaración de validación del método..................................................................... 55 

 

5. DISCUSIÓN ............................................................................................................... 56 

 

6. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 58 

 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 60 

 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................................... 61 

 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 63 

 

ANEXOS ........................................................................................................................ 65 

 



 

 

xiii 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

pág.: 

 

 

Tabla 1. Requisitos fisicoquímicos para combustibles de aviación Jet A/Jet A-1 ................. 7 

Tabla 2. Características de rendimiento para combustibles de turbina de aviación ............... 8 

Tabla 3. Definiciones del concepto de validación ................................................................ 12 

Tabla 4. Objeto de la validación ........................................................................................... 20 

Tabla 5. Parámetros de desempeño ...................................................................................... 20 

Tabla 6. Diseño Experimental .............................................................................................. 22 

Tabla 7. Especificaciones Baño de viscosidad ..................................................................... 23 

Tabla 8. Especificaciones Viscosímetros ............................................................................. 24 

Tabla 9. Especificaciones Termómetros ............................................................................... 24 

Tabla 10. Especificaciones Cronómetros ............................................................................. 25 

Tabla 11. Especificaciones materiales de referencia certificado .......................................... 25 

Tabla 12. Datos experimentales para medición de viscosidad ............................................. 27 

Tabla 13. Datos experimentales viscosidad cinemática rango bajo ..................................... 28 

Tabla 14. Datos experimentales viscosidad cinemática rango medio .................................. 28 

Tabla 15. Datos experimentales viscosidad cinemática rango alto ...................................... 28 

Tabla 16. Datos de ubicación geográfica del laboratorio CNCCH ...................................... 29 

Tabla 17. Valor crítico del estadístico de prueba F .............................................................. 36 

Tabla 18. Datos de viscosidad cinemática rango bajo para cálculo de veracidad ................ 37 

Tabla 19. Constantes de aceleración gravitacional ............................................................... 49 

Tabla 20. Corrección de las constantes de los viscosímetros ............................................... 49 

Tabla 21. Resultados para viscosidad cinemática ................................................................ 50 

Tabla 22. Tabla ANOVA para MRC rango bajo .................................................................. 50 

Tabla 23. Tabla ANOVA para MRC rango medio ............................................................... 50 

Tabla 24. Tabla ANOVA para MRC rango alto ................................................................... 51 



 

 

xiv 

 

Tabla 25. Parámetros de validación calculados: MRC rango bajo ....................................... 51 

Tabla 26. Parámetros de validación calculados: MRC rango medio .................................... 52 

Tabla 27. Parámetros de validación calculados: MRC rango alto ........................................ 52 

Tabla 28. Comparación de parámetros de validación MRC rango bajo ............................... 53 

Tabla 29. Comparación de parámetros de validación MRC rango medio............................ 53 

Tabla 30. Comparación de parámetros de validación MRC rango alto................................ 54 

Tabla 31. Declaración de validación del método ................................................................. 55 

 



 

 

xv 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

pág.: 

 

 

Figura 1. Operaciones básicas en la industria de refinación ................................................... 4 

Figura 2. Productos de destilación atmosférica del crudo. ..................................................... 5 

Figura 3. Evaluación de la Exactitud de un método analítico. ............................................. 16 

Figura 4. Diseño Experimental para Validación de Viscosidad Cinemática de Jet A-1 ...... 21 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa para identificación de fuentes de incertidumbre de 

medición ............................................................................................................................... 38 

 



 

 

xvi 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

pág.: 

 

 

Anexo A. Certificado de Elaboración de Tesis .................................................................... 66 

Anexo B. Composición química de combustibles de aviación. ........................................... 67 

Anexo C. Cartas de Viscosidad cinemática vs. Temperatura para combustibles de aviación

 .............................................................................................................................................. 70 

Anexo D. Plan de Validación Viscosidad Cinemática Jet A-1 ............................................. 71 

Anexo E. Hoja de cálculo de validación............................................................................... 73 

Anexo F. Estimación de la Incertidumbre de medida .......................................................... 76 

Anexo G. Declaración de Validación de Método ................................................................. 80 

Anexo H. Cartas de Control de Viscosidad Cinemática Jet A-1 .......................................... 81 

Anexo J. Equipo para determinación de Viscosidad Cinemática de Jet A-1. ...................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xvii 

 

Validación de la Norma ASTM D445 para la matriz de Jet A-1, en el Centro Nacional 

de Control de Calidad de Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero. 

 

 

RESUMEN 

 

 

Validación del método de ensayo estándar para viscosidad cinemática a – 20 °C para la matriz 

de Jet A-1, en el Centro Nacional de Control de Calidad de Hidrocarburos de la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero. 

 

Se aplicó el procedimiento de ensayo estándar detallado en la Norma ASTM D445 en 

material de referencia certificado (MRC) de acuerdo con un diseño experimental definido 

que estableció el escenario para la evaluación de los parámetros de desempeño del método 

en tres niveles: bajo, medio y alto. A través de la evaluación estadística de los datos, se 

obtuvieron los parámetros de validación del método: exactitud y veracidad. Adicionalmente, 

con base en los resultados precedentes, se determinó la incertidumbre de medida. 

 

Los resultados de la validación muestran que el método cumple con las condiciones 

estipuladas en la Norma ASTM D445 y, por tanto, éste reúne los requisitos de desempeño 

necesarios para someterse al proceso de acreditación. 
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Validation of ASTM D445 Standard for Jet A-1 matrix, at Centro Nacional de 

Control de Calidad de Hidrocarburos of Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Validation of the standard test method for kinematic viscosity at - 20 ° C for Jet A-1 matrix, 

at Centro Nacional de Control de Calidad de Hidrocarburos of Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero. 

 

The standard test procedure detailed in ASTM D445 Standard was applied to certified 

reference material (CRM) according to a defined experimental design that set the stage for 

the evaluation of the performance parameters of the method in three levels: low, medium and 

high. Through the statistical evaluation of the data, the validation parameters of the method 

were obtained: accuracy and trueness. Additionally, based on the previous results, the 

measurement uncertainty was determined. 

 

Validation results show that the method meets the criteria set out in ASTM D445 Standard 

and therefore meets the performance requirements necessary for the accreditation process. 

 

 

KEYWORDS: / VALIDATION / TEST METHODS / KINEMATIC VISCOSITY / JET 

FUEL / JET A-1 /
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), es el ente gubernamental 

encargado de garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos con el 

objeto de velar por los intereses de la sociedad, y es el organismo que regula y controla todas 

las operaciones y actividades ligadas a esta industria. Con el propósito fundamental de 

garantizarla prestación de servicios, la calidad de los productos y servicios conexos, la ARCH 

pone a disposición de la colectividad el Centro Nacional de Control de Calidad de 

Hidrocarburos (CNCCH) para brindar un soporte técnico para el análisis de calidad de 

hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas. 

 

Es misión principal del CNCCH garantizar que los Informes de los resultados de los análisis 

de calidad practicados en el laboratorio sean confiables para la ciudadanía. En este contexto, 

el CNCCH a partir del 7 de octubre del 2015, trabaja con un Sistema de Gestión con base en 

la Norma ISO/IEC 17025 referida a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y 

calibración, misma que sirve como sustento para el desarrollo de las actividades relacionadas 

con la calidad, administrativas y técnicas. 

 

Actualmente el CNCCH se encuentra Acreditado por el Servicio Ecuatoriano de 

Acreditación (SAE) como Laboratorio de Ensayo bajo los lineamientos de la Norma ISO/IEC 

17025. Por tal motivo y, como parte de su sistema de mejora continua, el CNCCH mantiene 

un cronograma de ampliación de la Acreditación mediante la Validación de Métodos 

Normalizados para ensayos a productos hidrocarburíferos, con el cual se pretende abarcar 

una amplia gama de ensayos que garanticen el oportuno control de calidad a los derivados 

comercializados en el país. 

 

De acuerdo con la ARCH, en Ecuador el Jet A-1 es un combustible derivado de la refinación 

del petróleo crudo y que se considera sensible al ser destinado a la flota aérea que realiza sus 
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actividades dentro y fuera del país, por lo que su control de calidad deberá ser realizado de 

manera óptima y oportuna.  

 

Con la intención de garantizar el control de calidad, el presente trabajo de titulación pretende 

aplicar y validar el procedimiento técnico de ensayo para viscosidad cinemática a -20 °C del 

Jet A-1 de acuerdo con los lineamientos de la Norma ASTM D445-17 en el Centro Nacional 

de Control de Calidad de Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero. 

 

El resultado de este estudio probará la competencia técnica del CNCCH en el manejo del 

equipo y del procedimiento técnico para el análisis de la viscosidad cinemática a – 20 °C del 

Jet A-1, permitiéndole garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos y con lo cual 

se pretende dar un servicio eficaz y oportuno en el control de calidad de este combustible.
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. La composición y características del petróleo crudo 

 

El petróleo crudo es una compleja mezcla de compuestos constituidos, principalmente, de 

carbono e hidrógeno. Éstos compuestos se encuentran presentes en forma líquida, sólida y 

gaseosa en el yacimiento del cual provienen. De acuerdo con Jones y Pujadó (2006) “La 

mayor parte de estos compuestos son parafinas e isómeros de parafinas. La gran mayoría del 

restante grupo de hidrocarburos son parafinas cíclicas llamados naftenos y compuestos 

cíclicos altamente deshidrogenados” (p.1).  

 

Forman parte del petróleo crudo otros elementos distintos al carbono e hidrógeno. Tales 

elementos como el azufre, el nitrógeno y algunos metales están presentes en pequeñas 

proporciones y se consideran como impurezas. El azufre y sus compuestos son por mucho la 

más importante y común impureza del crudo. Como señala Simanzhenkov e Idem (2005) 

“Cada petróleo crudo tiene sus propios tipos y proporciones de compuestos de azufre, sin 

embargo, como regla general, la proporción, estabilidad y complejidad de estos compuestos 

es más notable en las fracciones pesadas” (p.11). 

 

1.1.1. Procesos de refinación 

 

La refinación del crudo de petróleo consiste en una serie de procesos tanto físicos como 

químicos que tienen el propósito de obtener productos químicos y combustibles, 

principalmente. Como indican en su obra Torres y Castro (2002) “La materia prima es 

petróleo crudo y los productos finales son gasolina, queroseno, nafta, combustóleos, 

lubricantes, asfalta, azufre, gas y otros productos útiles derivados del petróleo” (p. 12).  
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A continuación, se presenta un diagrama de las operaciones básicas en la industria de 

refinación: 

 

 

 

Figura 1. Operaciones básicas en la industria de refinación. Adaptado de: Torres, R., y 

Castro, J. (2002). Análisis y simulación de procesos de refinación del petróleo. 

 

 

1.1.2. Los productos de refinación 

 

Como se ha mencionado antes, el petróleo crudo debe ser sometido a las operaciones básicas 

de la refinación para obtener productos con diferentes especificaciones que posteriormente 

servirán, como señala Lluch (2008), “como productos de uso energético directo o como 

productos que posteriormente formarán parte de la materia prima en las industrias de síntesis 

orgánica y petroquímica” (p. 81). 
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Fraccionamiento
Separa una mezcla de hidrocarburos líquidos en diversos grupos 

específicos que incluyen a la gasolina, el diésel, los combustibles y otras 
sustancias más ligeras.

Desintegración
Rompe los hidrocarburos grandes, convirtiéndolos en compuestos más 
pequeños y de mayor utilidad. La desintegración puede llevarse a cabo 

térmica o catalíticamente.

Re-arreglo

Con altas temperaturas y con catalizadores rearregla la estructura química 
de los hidrocarburos del petróleo. Algunos hidrocarburos de cadena lineal 

son transformados en hidrocarburos cíclicos o de cadena circular; del 
mismo modo los hidrocarburos cíclicos son transformados.

Combinación
Se hace reaccionar dos o más hidrocarburos a no hidrocarburos, tales 
como el azufre o el hidrógeno, para obtener otros productos que son 

considerados mejorados.

Tratamiento
Convierte materiales contaminantes a una forma tal que pueden ser 

desechados al medio ambiente sin causar problemas ecológicos.

Mezcla
Combina diferentes líquidos para producir los materiales finales con 

ciertas propiedades deseadas.
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1.1.3. Destilación primaria del crudo 

 

El proceso con el cual inicia la refinación del petróleo es la destilación primaria del crudo o 

destilación atmosférica. Tiene como objeto separar el crudo en distintas fracciones de 

acuerdo con su punto de ebullición. No obstante, según Wauquier (2004) “una primera 

operación de desalado (lavado con agua y sosa) permite extraer las sales del crudo con el fin 

de reducir la corrosión ácida y minimizar el ensuciamiento y los depósitos” (p. 363)  

Una vez que ha pasado por el proceso de desalación, el crudo entra a una torre de destilación 

operada a presión atmosférica que separa sus distintas fracciones acorde con el uso previsto 

de cada una de ellas. La siguiente figura muestra esquemáticamente los cortes extraídos de 

este proceso. 

 

 

Figura 2. Productos de destilación atmosférica del crudo. Adaptado de: Wauquier, J. P. 

(2004). El refino del petróleo: Petróleo crudo, productos petrolíferos, esquemas de 

fabricación. 

 

 

1.1.4. Combustibles para turbinas de aviación 

 

Los combustibles para turbinas de aviación, conocidos también como jet fuels, provienen de 

la fracción correspondiente al corte de queroseno de la destilación primaria del crudo. Como 

Gases de refinería

Gases licuados de petróleo

Naftas (ligeras/pesadas)

Querosenos, petróleos lampeantes, 
combustibles de aviación

Gasóleos de automoción/calefacción

Fuelóleos pesados industriales

Petróleo Crudo 
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señala Lluch (2008) “está constituido por hidrocarburos no olefínicos entre C9 y C15 y que 

por consiguiente destilarán en un rango de temperatura desde los 150 °C a los 300 °C.” (p. 

133). Con base en lo descrito por Repsol (2018) “En la fabricación del Jet A-1 se utilizan: 

fracciones primarias de la destilación del crudo (Straight-run), fracciones primarias 

hidrotratadas (eliminación de azufre) y fracciones de conversión (FCC, Visbreaking, etc.)”  

Se reconocen dos tipos de combustibles de aviación comercial y cuya principal diferencia se 

encuentra en el punto de cristalización de estos. EL Jet A tiene un punto de congelación del 

de – 40 °C; mientras que el Jet A-1 deberá tener un punto de congelación de – 47 °C o 

inferior.  

(Repsol, 2018). 

 

 

1.1.5. Jet A-1 

 

Es un producto incoloro o ligeramente amarillo, con una densidad media de 0.8 kg/l y se 

puede inflamar a temperaturas superiores a 38 °C en presencia de llama. Si algo tenemos que 

destacar es su enorme potencia calorífica que le permite obtener mayor poder con mínimo 

peso. También tiene buena resistencia al frío, ya que aguanta la cristalización que sufren los 

aviones en las partes más latas de sus trayectos.  

(Repsol, 2018). 

 

Witten, Zeiger y Ritchie (2011) manifiestan que “la composición del jet, gasolina y los 

combustibles diésel no son controladas explícitamente por sus especificaciones, a excepción 

de algunos componentes específicos. Por el contrario, sus especificaciones se utilizan para 

controlar la calidad y limitar las propiedades físicas del combustible a rangos aceptables” (p. 

21).  El análisis por Cromatografía de Gases / Espectroscopía de Masas (GC/MS, por sus 

siglas en inglés) de este combustible, está detallado en el Anexo B. 

 

1.1.5.1. Requisitos fisicoquímicos para Jet A-1 

 

A continuación, se exponen los requisitos fisicoquímicos que debe exhibir el combustible Jet 

A-1, de acuerdo con la Norma ASTM D1655. 
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Tabla 1. Requisitos fisicoquímicos para combustibles de aviación Jet A/Jet A-1 

Propiedad  Jet A / Jet A-1 Método de ensayo 

COMPOSICIÓN    

Acidez total, mg KOH/g máx. 0.10 D3242 

Aromáticos, % vol máx. 25 D1319 

Azufre mercaptano, % peso máx. 0.003 D3227 

Azufre total, % peso máx. 0.30 D1266, D1552, D2622 

VOLATILIDAD    

Temperatura de destilación, °C   D86 

10 % de recuperación máx. 205  

20 % de recuperación máx. ---  

50 % de recuperación máx. Reporte  

90 % de recuperación máx. Reporte  

Punto final de ebullición máx. 300  

Residuo de destilación, % máx. 1.5  

Pérdidas de destilación, % máx. 1.5  

Punto de inflamación mín. 38 D56 o D3828 

Densidad a 15 °C, kg/m3  775 a 840 D1298 o D4052 

Presión de vapor a 38 °C, kPa  --- D323 o D5191  

FLUIDEZ    

Punto de congelación, °C 
máx. 

-40 Jet A 

-47 Jet A-1 

D2386, D4305, D5901 

o D5972 

Viscosidad a – 20 °C, mm2/s máx. 8.0  D445 

COMBUSTIÓN    

Calor de combustión neto, MJ/kg mín. 42.8 D4529, D3338 o D4809 

CORROSIÓN    

Corrosión a la lámina de cobre, 

2h a 100 °C 
máx. No. 1 D130 

ESTABILIDAD    

Térmica. Caída de presión en el 

filtro, mmHg 
máx. 25 D3241 

CONTAMINANTES    

Gomas, mg/100 ml máx. 7 D381 

Reacción al agua máx. 1b D1094 

ADITIVOS    

Conductividad eléctrica, pS/m máx 450 D2624 

Fuente: ASTM International. (2005). D 1655: Standard Specification for Aviation Turbine Fuels. 
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1.1.6. Características de rendimiento para combustibles de turbina de aviación.  

 

Según la Norma ASTM D 1655 (2005) “los valores límite, mostrados en la Tabla 1, para los 

dos tipos de combustible presentados se refieren a las propiedades del combustible que se 

consideran relacionadas con el rendimiento de la aeronave y los motores en los que se utilizan 

más comúnmente” (p. 6). Así pues, como afirman Totten, Westbrook y Shah (2003) “la 

mayoría de las pruebas de rendimiento son empíricas y no definen una propiedad sobre una 

base absoluta; de hecho, muchas fueron desarrolladas para resolver problemas operativos 

específicos” (p. 93). En contraste con las especificaciones de composición que exhiben otros 

derivados, se concluye que, las pruebas especificadas para los combustibles de aviación 

corresponden a la cuantificación del rendimiento que se espera que tenga éste en la operación 

normal de una aeronave. 

 

Debido al diseño del sistema de combustible y a las condiciones de funcionamiento de un 

avión, los combustibles de aviación operan en rangos de temperatura amplios y estarán 

sometidos a temperaturas muy bajas durante la operación. La tabla siguiente, es un extracto 

de la Norma ASTM D 1655 y se refiere a las características de rendimiento de los 

combustibles de aviación y los métodos de ensayo usados para cuantificarlos. Se enfatiza, 

por tanto, en las características de rendimiento asociadas al sistema de combustible de la 

aeronave. 

 

Tabla 2. Características de rendimiento para combustibles de turbina de aviación 

Características de rendimiento Método de ensayo 

Atomización del combustible 
Destilación 

Viscosidad 

Fluidez a bajas temperaturas Punto de congelación 

Capacidad de lubricación Lubricidad del combustible 

Fuente: ASTM International. (2005). D 1655: Standard Specification for Aviation Turbine Fuels. 
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1.1.6.1. Atomización del combustible 

 

• Destilación 

 

La volatilidad del combustible y su fácil vaporización a diferentes temperaturas son 

determinadas por destilación. La temperatura de destilación correspondiente al 10 % está 

limitada para asegurar su fácil encendido. El límite para a temperatura de destilación 

correspondiente al 90 % excluye las fracciones pesadas que podrían ser dificultosas para 

vaporizar. 

(ASTM D1655, 2005). 

 

• Viscosidad 

 

Según indica la Norma ASTM D1655 (2005), “la viscosidad del combustible está 

estrechamente relacionada con la bombeabilidad en el rango de temperatura y la consistencia 

de los patrones de aspersión de la boquilla” (p. 8).  

 

La viscosidad es la propiedad limitante para el arranque de motores a reacción debido a su 

influencia en el tamaño de las gotas de combustible durante la atomización. Los motores 

están diseñados para arrancar con viscosidades de combustible de hasta un máximo de 12 

cSt, una viscosidad alcanzada en torno a los - 40 °C para Jet A o Jet A-1. Sin embargo, las 

especificaciones permiten una viscosidad máxima de 8 cSt a - 20 °C, que se toma como 

equivalente de 15 cSt a - 40 °C.  

(Totten, Westbrook y Shah, 2003, p. 94) 

 

Con base en la obra de Society of Automotive Engineers (2004) “una carta con una relación 

lineal entre viscosidad y temperatura basada en la norma ASTM D 341 permite extrapolar 

los datos de viscosidad a una temperatura deseada” (p. 69). Se muestra en el Anexo C la carta 

de Viscosidad-Temperatura para varios combustibles de aviación basados en la Norma 

ASTM D 341. 
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1.1.6.2. Fluidez a bajas temperaturas 

 

El punto de congelación de un combustible de aviación es la temperatura más baja a la que 

el combustible permanece libre de cristales de hidrocarburos sólidos que pueden restringir el 

flujo de combustible a través de los filtros, si están presentes, en el sistema de combustible 

de la aeronave. La temperatura del combustible en el tanque de la aeronave normalmente cae 

durante el vuelo dependiendo de la velocidad de la aeronave, la altitud y la duración del 

vuelo. El punto de congelación del combustible deberá ser siempre inferior a la temperatura 

mínima de funcionamiento del depósito. 

(ASTM D 2386, 1997, p. 1). 

 

1.1.6.3. Capacidad de lubricación del combustible 

 

De acuerdo con la Norma ASTM D1655 los componentes del sistema de combustible de la 

aeronave / motor y las unidades de control dependen del combustible para lubricar sus partes 

móviles. La efectividad con que el combustible lubrica los equipos es referida a su lubricidad.  

(ASTM D1655, 2005). 

 

La bombeabilidad del lubricante es de importancia crítica para los motores. Una falla 

catastrófica puede ocurrir si hay una falta de un lubricante de flujo total a los cojinetes 

(inanición de cojinetes) de los motores modernos. En consecuencia, la reología de los aceites 

a baja temperatura es de suma importancia. Así, el término bombeabilidad ha sido 

ampliamente utilizado en la industria de los lubricantes para indicar la capacidad de un 

lubricante para ser bombeado y/o para fluir a las superficies que están siendo lubricadas, 

especialmente a baja temperatura. 

(Totten, Westbrook y Shah, 2003, p. 882) 

 

1.1.7. Viscosidad 

 

La viscosidad es la propiedad que presenta un fluido de resistir la rapidez con la que tiene 

lugar la deformación cuando las fuerzas cortantes actúan sobre el fluido. Como propiedad 
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del fluido, la viscosidad depende de la temperatura, composición y presión del fluido, pero 

es independiente de la rapidez de deformación cortante.  

(Welty, Wicks, Wilson & Rorrer, 2008, p81) 

 

En otras palabras, como refiere Ramírez (2006) “la viscosidad se puede definir como una 

medida de la resistencia a la deformación”. 

 

1.1.8. Viscosidad cinemática 

 

Estrictamente hablando, la viscosidad cinemática es la relación entre el transporte de 

momento y el momento almacenado. Tales relaciones son llamadas difusividades y sus 

dimensiones son longitud al cuadrado sobre tiempo. Entre las propiedades de transporte de 

calor, masa y momento, la viscosidad cinemática es la difusividad de momento.  

(ASTM D445, 2017). 

 

1.1.9. Norma ASTM D445-17: Determinación de viscosidad cinemática. 

 

Se describe en la Norma ASTM D445 el procedimiento para la determinación de la 

viscosidad cinemática de productos del petróleo líquidos, ya sean transparente u opacos. La 

viscosidad cinemática es determinada a partir del tiempo que tarda una cantidad 

predeterminada de volumen de combustible en fluir bajo acción de la gravedad a través del 

capilar calibrado de un viscosímetro, manteniendo una temperatura constante.  

(ASTM D445, 2017).  
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1.2. Validación 

 

En la actualidad, tanto los laboratorios de ensayo como los de calibración deben demostrar 

su competencia técnica en la realización de sus ensayos y, por tanto, como señala la Norma 

ISO/IEC 17025 “el laboratorio debe aplicar métodos y procedimientos apropiados para todos 

los ensayos dentro de su alcance. Se deben usar preferentemente los métodos publicados 

como normas internacionales, regionales o nacionales”. 

 

1.2.1. ¿Qué es validación? 

 

De acuerdo con Eurolab España. P. P Morillas y colaboradores (2016) “Validar un método 

es básicamente el proceso para definir un requisito analítico, y la confirmación de que cuenta 

con capacidades consistentes con las aplicaciones requeridas.” 

 

Se exponen en la siguiente tabla términos relacionados a la validación de un método analítico, 

de acuerdo con diferentes guías referentes del tema. 

 

Tabla 3. Definiciones del concepto de validación 

Definición Referencia 

Confirmación, a través de la aportación de evidencia objetiva, de 

que se han cumplido los requisitos para un uso aplicación específico 

previsto. 

ISO 9000 

Confirmación, a través del examen y aportación de evidencia 

objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un uso 

específico previsto. 

ISO/IEC 17025 

Verificación, donde los requisitos especificados con adecuados para 

un uso previsto. 
VIM 

Fuente: Eurolab España. P. P. Morillas y colaboradores. Guía Eurachem: La adecuación al uso de los métodos 

analíticos – Una Guía de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados. 
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1.2.2. Validación de un método 

 

Huber (2007) expresa que “la validación de un método se usa para confirmar que el método 

analítico empleado para una prueba específica es adecuado para su uso previsto” (p. 125). 

Adicionalmente, es necesario recalcar lo expuesto en la Norma ISO/IEC 17025 la misma que 

señala que “se debe validar un método en los siguientes casos: métodos no normalizados, 

métodos diseñados/desarrollados por el laboratorio, métodos normalizados usados fuera de 

su ámbito de aplicación y cuando existen ampliaciones o modificaciones a los métodos 

normalizados” 

 

Sin embargo, la validación de un método normalizado es un requisito fundamental porque 

con ello se pretende demostrar que los procedimientos que se realizan por primera vez en el 

laboratorio de ensayo han dado resultados aceptables utilizando el personal, equipos y demás 

recursos propios del laboratorio. Además, los usuarios deben tener la experiencia, el 

conocimiento y la capacitación adecuados para comprender y poder realizar procedimientos 

tal como están escritos. La verificación debe ser realizada por el usuario de tal manera que 

los resultados proporcionen la confianza de que el procedimiento funcionará adecuadamente 

según lo previsto.  

(Chung, Herman & Xue, 2010, p.30). 

 

1.2.3. Herramientas de validación 

 

1.2.3.1. Patrones de medida 

 

De acuerdo con Eurolab España (2016) “los patrones de medida se identifican como 

soluciones de sustancias individuales, pero en la práctica puede ser todo aquello en lo cual 

ha sido caracterizado un parámetro o propiedad particular y que puede emplearse como 

referencia metrológica” (p. 15).  
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Estos materiales pueden tratarse de gases, líquidos o sólidos, puros o en mezclas; incluso 

pueden ser simples objetos manufacturados. Hacen posible la transferencia de valores 

medidos o cantidades asignadas (físicas, químicas, biológicas o técnicas) entre un lugar 

(laboratorio, país, etc.) y otro. Su función es, por tanto, de armonización de resultados, 

ofreciendo a todos los usuarios una base para obtener medidas exactas. 

(Valcárcel y Ríos, 2002, p. 183). 

 

1.2.3.2. Estadística 

 

Es importante que el diseño experimental y estadístico sea realizado por una persona que 

conozca tanto del método a validarse como de herramientas estadísticas que permitirán 

obtener información y conclusiones sobre el desempeño del método.  Se debe añadir que el 

establecimiento del número de determinaciones, de réplicas, los técnicos involucrados en el 

proceso de validación, los equipos e instrumentos, así como reactivos a ser utilizados, es el 

resultado de un análisis entre los objetivos que se persiguen en la validación y de los recursos 

que se disponen. 

(CENMA, 2006, p. 41) 

 

En adición, como indican Riley y Rosanske (1996) “La validación de un método analítico 

está principalmente relacionada con la identificación de las fuentes y la posterior 

cuantificación de los posibles errores en el método” (p. 15). 

 

1.2.4. Características de desempeño de los métodos. 

 

En su obra, Huber (2007) menciona que “los parámetros para la validación de métodos han 

sido definidos en diferentes grupos de trabajo de comités nacionales e internacionales y son 

descritos en la literatura. Desafortunadamente, algunas de las definiciones varían entre las 

diferentes organizaciones.” (p. 140). 
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Para nuestro propósito, los parámetros de validación a evaluarse son el intervalo de trabajo, 

veracidad, precisión e incertidumbre de medida. A continuación, se detalla el concepto de 

cada uno de estos parámetros. 

 

1.2.4.1. Intervalo de trabajo 

 

Eurolab España (2016) afirma que “el intervalo de trabajo es el intervalo en el cual el método 

proporciona resultados con una incertidumbre aceptable” (p. 27). Siguiendo la misma línea, 

el rango de un procedimiento analítico es el intervalo entre las cantidades mayor y menor de 

concentración del analito en la muestra (incluyendo estas concentraciones) para la cual se ha 

demostrado que el procedimiento analítico tiene un adecuado nivel de precisión, exactitud y 

linealidad. 

(McPolin, 2009, p. 11). 

 

1.2.4.2. Exactitud 

 

De acuerdo con Swartz y Krull (2012) “La exactitud es la medida de la precisión de un 

método analítico, o la cercanía entre un valor de referencia aceptado y el valor encontrado en 

una muestra.” (p. 63). Es relevante recalcar que la exactitud del método es afectada tanto por 

errores sistemáticos como aleatorios.  
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Figura 3. Evaluación de la Exactitud de un método analítico. 

 

1.2.4.3. Veracidad 

 

La veracidad de medición es una expresión de la proximidad de la media de un número 

infinito de resultados (producidos en el método) a un valor de referencia. Puesto que no es 

posible realizar un número infinito de mediciones, no se puede medir la veracidad. Sin 

embargo, podemos realizar una evaluación práctica de la veracidad. Por lo general, esta 

evaluación de expresa cuantitativamente en términos de sesgo. 

(Eurolab España, 2006, p. 31). 

 

• Sesgo 

 

Con base en lo expuesto por De Bièvre y Günzler (2005) “el sesgo es la diferencia entre la 

expectativa de los resultados de la prueba y un valor de referencia aceptado” (p. 4). Una 

forma común de expresar el sesgo es el denominado porcentaje de recuperación, como se 

expresa en la siguiente ecuación: 

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100
�̅�

𝑥𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 (1) 

Exactitud

Veracidad

Sesgo/Por-
centaje de 

recuperación

Precisión

Repetibilidad
Precisión 

Intermedia
Reproducibi-

lidad
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1.2.4.4. Precisión 

 

Huber (2007) afirma que “la precisión de un método es la medida en que los resultados de 

las pruebas individuales de múltiples inyecciones de una serie de estándares coinciden. La 

desviación estándar medida se puede subdividir en 3 categorías: repetibilidad, precisión 

intermedia y reproducibilidad” (p. 143). 

 

• Repetibilidad 

 

La repetibilidad expresa la precisión bajo las mismas condiciones de operación durante un 

corto intervalo de tiempo. La repetibilidad también se denomina precisión intraensayo. La 

precisión dentro de la corrida o durante el día también se usa a menudo para describir la 

repetibilidad. 

 

• Precisión Intermedia 

 

La precisión intermedia expresa las variaciones dentro del laboratorio: diferentes días, 

diferentes analistas, diferentes equipos, etc. 

 

• Reproducibilidad 

 

La reproducibilidad expresa la precisión entre los laboratorios (estudios colaborativos, 

generalmente aplicados a la estandarización de la metodología). La reproducibilidad solo 

debe estudiarse, si se supone que el método debe utilizarse en laboratorios diferentes. 

(Swartz y Krull, 2012, p. 4). 

 

1.2.4.5. Incertidumbre de medida 

 

La incertidumbre es un intervalo asociado con un resultado de medida que expresa el 

intervalo de valores que razonablemente pueden atribuirse a la cantidad que se está midiendo. 

Una estimación de la incertidumbre debe tener en cuenta todos los efectos reconocidos que 
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operan en el resultado. Las incertidumbres asociadas con cada efecto se combinan de acuerdo 

con procedimientos bien establecidos. 

(Eurolab España, 2016, p. 38). 

 

1.2.5. Incertidumbre 

 

GUM (2008) indica que “La incertidumbre es un parámetro asociado al resultado de una 

medida que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos 

al mensurando” 

 

La incertidumbre de un resultado es un parámetro que describe un rango dentro del cual se 

espera que se encuentre el valor de la cantidad que se mide, teniendo en cuenta todas las 

fuentes de error. Dos símbolos se usan para expresar incertidumbre. La incertidumbre 

estándar (u) expresa el concepto como desviación estándar. La incertidumbre expandida (U) 

define un rango que abarca una gran fracción de los valores dentro de los cuales se encuentra 

la cantidad medida y se obtiene al multiplicar u por un factor de cobertura, k, elegido de 

acuerdo con el árbol de confianza requerido para el rango.  

(Miller y Miller, 2010, p. 115). 

 

1.2.6. Proceso de estimación de la incertidumbre de medida 

 

A continuación, se extraen cuatro pasos para la estimación de la incertidumbre de acuerdo 

con la Guía Eurachem para Cuantificación de la Incertidumbre en las Medidas Analíticas.  

 

1.2.6.1. Especificación del mensurando 

 

Escribir una declaración sobre qué es lo que se va a medir, incluyendo la relación entre el 

mensurando y las magnitudes de entrada de las que depende. Cuando sea posible, incluir las 

correcciones para los efectos sistemáticos. La información de la especificación debería darse 

en el procedimiento normalizado de trabajo o mediante otra descripción del método. 
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1.2.6.2. Identificación de fuentes de incertidumbre 

 

Listar las posibles fuentes de incertidumbre. Esto incluirá las fuentes que contribuyen a la 

incertidumbre de los parámetros que se especifican en la etapa de especificación del 

mensurando, pero pueden incluir otras fuentes, y se deben incluir las fuentes que surgen de 

las suposiciones químicas. 

 

1.2.6.3. Cuantificación de los componentes de la incertidumbre 

 

Estimar la dimensión de los componentes de la incertidumbre asociada con cada fuente 

potencial identificada de incertidumbre. A menudo es posible estimar o determinar una 

contribución única a la incertidumbre con varias fuentes separadas utilizando los datos de los 

estudios de validación, datos de control de calidad, entre otros. 

 

1.2.6.4. Incertidumbre combinada 

 

La información obtenida en el paso para la cuantificación de los componentes de la 

incertidumbre consistirá en varias contribuciones cuantificadas a la incertidumbre global, 

bien asociadas con fuentes individuales o con efectos combinados de varias fuentes. Las 

contribuciones se expresan como desviaciones estándar, y se combinan según las reglas 

apropiadas para dar una incertidumbre combinada. El factor de cobertura apropiado debería 

aplicarse para dar la incertidumbre expandida. 

(Eurolab España, 2016, p. 8). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

2.1. Plan de validación 

 

2.1.1. Objeto de la validación 

Tabla 4. Objeto de la validación 

Alcance de la validación 
Determinar la viscosidad cinemática a – 20 °C en 

muestras de Jet A-1 en las instalaciones del CNCCH 

Matriz Jet A-1 

Analito de interés Viscosidad cinemática a – 20 °C 

Unidades mm2/s 

 

2.1.2. Parámetros de desempeño del método 

 

Tabla 5. Parámetros de desempeño 

Parámetro Objetivo de validación 

Intervalo de trabajo (3.521 – 9.237) mm2/s 

Repetibilidad 

Repetibilidad (3.521) < 1.0 % 

Repetibilidad (5.773) < 1.0 % 

Repetibilidad (9.237) < 1.0 % 

Reproducibilidad 

Reproducibilidad (3.521) < 2.7 % 

Reproducibilidad (5.773) < 2.7 % 

Reproducibilidad (9.237) < 2.7 % 

Veracidad (98-102) % Recuperación 

Incertidumbre % U ≤ 5 

Fuente: ASTM International. (2017). D 445: Standard Test Method for 

Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of 

Dynamic Viscosity). 
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2.1.3. Diseño Experimental 

 

La relación entre las observaciones realizadas y la validación del método se expone en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diseño Experimental para Validación de Viscosidad Cinemática de Jet A-1 
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Tabla 6. Diseño Experimental 

MUESTRAS 

Material de Referencia Certificado (MRC) acorde con la matriz de 

Jet A-1, en tres niveles: 

 

• Alto: cercano al valor mayor del intervalo de trabajo. 

• Medio: cercano al valor medio del intervalo de trabajo. 

• Bajo: cercano al valor menor del intervalo de trabajo. 

 

DISEÑO 

EXPERIMENTAL 

Exactitud 

 

• Veracidad: 

Porcentaje de recuperación 

Determinación de la viscosidad cinemática a – 20 °C en 

muestras de Jet A-1 en tres niveles. Se utilizará tres 

materiales de referencia certificados por quintuplicado 

en dos analistas. 

 

• Precisión: 

Repetibilidad 

Determinación de la viscosidad cinemática a – 20 °C en 

muestras de Jet A-1 en tres niveles. Se utilizarán tres 

materiales de referencia certificados por quintuplicado 

en cinco analistas. 

Reproducibilidad 

Determinación de la viscosidad cinemática a – 20 °C en 

muestras de Jet A-1 en tres niveles. Se utilizarán tres 

materiales de referencia certificados por quintuplicado 

en cinco analistas. 

 

 

PROCESAMIENTO 

Análisis estadístico de los datos obtenidos para evaluar la exactitud 

del método: 

• Veracidad: porcentaje de recuperación 

• Precisión: repetibilidad y reproducibilidad 

TRATAMIENTO 

ESTADÍSTICO 

Análisis de varianza de un factor de los datos obtenidos para 

obtención de la veracidad, precisión e incertidumbre en cada nivel. 
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2.2. Materiales y Reactivos 

 

2.2.1. Materiales 

 

2.2.1.1. Baño de viscosidad a – 20 °C 

2.2.1.2. Capilares de vidrio Cannon Fenske Routine 

2.2.1.3. Termómetros calibrados a – 20 °C 

2.2.1.4. Cronómetro 

 

2.2.2. Reactivos 

 

3.2.1.1. Material de referencia certificado 

3.2.1.2. Muestra de Jet A-1 provenientes de terminales de almacenamiento de derivados. 

 

2.3. Datos técnicos y especificaciones 

 

Los datos técnicos y especificaciones que a continuación se detallan, son un extracto de 

certificados y manuales de sustancias y equipos utilizados en este trabajo de titulación, 

mismos que fueron proporcionados por el Centro Nacional de Control de Calidad de 

Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

  

2.3.1. Baño de viscosidad 

Tabla 7. Especificaciones Baño de viscosidad 

Capacidad 2 viscosímetros 

Tipo de fluido Metanol 

Estabilidad de temperatura ± 0.01 °C 

Capacidad del baño 7 l 

Tiempo de enfriamiento De la temperatura ambiente a – 

40 °C en aproximadamente 4 h. 

Tipo de encendido/apagado ON/OFF 

Voltaje 220 – 240 Vac./ 50-60 Hz 
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2.3.2. Viscosímetros 

 

Tabla 8. Especificaciones Viscosímetros 

 E75 E100 

Tipo de Viscosímetro 
Viscosímetros Cannon-Fenske Routine 

para líquidos transparentes 

Tamaño del viscosímetro 75 100 

Rango de viscosidad cinemática 1.6 - 8 3 - 15 

Número de serie 30483 31383 

Calibrados por Stanhope-Seta 

Fecha de calibración 2017-10-31 2017-10-31 

Temperatura de calibración -20 °C -20 °C 

Constante del viscosímetro 0.008813 0.01570 

Aceleración gravitacional 9.814 m/s2 9.814 m/s2 

 

2.3.3. Termómetros 

Tabla 9. Especificaciones Termómetros 

 T100 T101 

Número de modelo ASTM 127C ASTM 127C 

Número de serie 2183 2159 

Rango (-21.4 – 18.6) °C 

Divisiones 0.05 °C 

Fecha de calibración 2017-01-11 2017-01-11 
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2.3.4. Cronómetros 

 

Tabla 10. Especificaciones Cronómetros 

 E 178 E179 

Número de modelo 8788-W75 8788-W75 

Número de serie 170239341 170239338 

Fecha de calibración 2018-05-10 2018-05-10 

 

 

2.3.5. Material de referencia certificado 

 

Tabla 11. Especificaciones materiales de referencia certificado 

 MRC-107 MRC-108 MRC-109 

Tipo JF1-L JF1-H N2B 

Lote 1170208 1170206 1170254 

Fecha de expiración 2019-10-04 2019-10-04 2019-10-04 

Viscosidad a – 20 °C 3.521 5.773 9.237 

 

2.4. Verificaciones necesarias antes de encender el equipo 

 

2.4.1. Condiciones de localización 

 

2.4.1.1. Verificar que el baño de viscosidad está situado en un ambiente con temperatura 

estable, bien iluminado y con ventilación adecuada. 

2.4.1.2. Verificar que el equipo está estable en un lugar plano y nivelado 

2.4.1.3. Verificar que existe, por lo menos, 10 cm de especio libre alrededor del equipo. 

 

2.4.2. Requisitos eléctricos 

 

2.4.2.1. Verificar que el equipo está conectado a una fuente de 220 – 240 Vac / 50-&0 Hz. 
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2.5. Procedimiento técnico de ensayo para viscosidad cinemática 

 

2.5.1. Cargar el capilar de acuerdo con las especificaciones del fabricante y con base en el 

instructivo específico del laboratorio. 

2.5.2. Introducir el capilar dentro del baño con un soporte auto alineador que asegure su 

verticalidad 

2.5.3. Una vez transcurrido el tiempo de estabilización, ajustar el volumen de trabajo, 

realizando una succión de la muestra contenida en el capilar, con la ayuda de una pera para 

generar vacío a través del tubo N y hasta una altura aproximada de 7mm por encima de la 

marca E del capilar. La Norma ASTM D446, muestra especificaciones detalladas del 

viscosímetro Cannon-Fenske Routine para líquidos transparentes.  

2.5.4. Liberar el vacío del tubo y permitir que la muestra fluya libremente por acción de la 

gravedad. 

2.5.5. Medir el tiempo que le toma a la muestra llegar de la marca E hasta la marca F del 

capilar. 

2.5.6. El tiempo de recorrido se expresará en segundos (s). SI el tiempo registrado es menor 

a 200 s, seleccionar un nuevo capilar con un diámetro interno menor y repetir el 

procedimiento. 

2.5.7. Para el caso en que exista una mala carga en el capilar, se deberá realizar la limpieza 

de este de acuerdo con el procedimiento establecido por el laboratorio. Se deberá seleccionar 

un capilar de las mismas características y se repetirá el procedimiento antes descrito. 

2.5.8. Si los dos valores obtenidos se encuentran dentro del criterio de determinabilidad de 

medición, utilizar el valor promedio para reportar el resultado de viscosidad cinemática de la 

muestra. 

2.5.9. Retirar el viscosímetro del baño y realizar la limpieza como se detalla en el 

procedimiento establecido por el laboratorio. 
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2.6. Limpieza de capilares de vidrio 

 

2.6.1. Lavar el capilar varias veces con n-heptano o iso-octano, hasta retirar todo residuo de 

muestra dentro del capilar. 

2.6.2. Lavar el capilar con acetona para eliminar residuos del solvente de lavado. 

2.6.3. Hacer pasar una corriente de aire comprimido a través del capilar para eliminar los 

residuos de acetona. 

2.6.4. Antes de realizar una verificación o cuando se considere necesario, lavar los capilares 

con una solución sulfocrómica, la misma que deberá permaneces dentro del capilar por varias 

horas para remover cualquier residuo orgánico del mismo; después de este tiempo enjuagar 

el capilar con abundante agua tipo IV, filtrar el agua antes del uso, adicionar acetona y secar 

con aire comprimido. 

 

 

2.7. Datos experimentales para medición de viscosidad 

 

Tabla 12. Datos experimentales para medición de viscosidad 

N° 
Fecha de 

análisis 

Código de 

muestra 

Temperatura 

T, °C 
Capilar 

Tiempo 1 

t1, s 

Tiempo 2 

t2, s 
Analista 

1 2018-05-10 MRC-107 -20.0 

E100 

226.18 226.28 KO 

2 2018-05-10 MRC-107 -20.0 224.86 224.78 KO 

3 2018-05-10 MRC-107 -20.0 224.09 224.15 KO 

4 2018-05-10 MRC-107 -20.0 225.52 225.39 KO 

5 2018-05-10 MRC-107 -20.0 225.70 225.86 KO 
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2.8. Datos experimentales 

 

2.8.1. Datos experimentales viscosidad cinemática rango bajo 

Tabla 13. Datos experimentales viscosidad cinemática rango bajo 

N° Analista 1 Analista 2 Analista 3 Analista 4 Analista 5 

1 3.541 3.504 3.536 3.538 3.542 

2 3.514 3.498 3.514 3.516 3.526 

3 3.536 3.515 3.507 3.505 3.519 

4 3.523 3.508 3.513 3.526 3.524 

5 3.537 3.524 3.542 3.531 3.511 

 

2.8.2. Datos experimentales viscosidad cinemática rango medio 

Tabla 14. Datos experimentales viscosidad cinemática rango medio 

N° Analista 1 Analista 2 Analista 3 Analista 4 Analista 5 

1 5.779 5.768 5.739 5.746 5.792 

2 5.742 5.774 5.746 5.762 5.742 

3 5.804 5.797 5.783 5.738 5.757 

4 5.774 5.763 5.743 5.746 5.749 

5 5.792 5.778 5.766 5.777 5.783 

 

2.8.3. Datos experimentales viscosidad cinemática rango alto 

Tabla 15. Datos experimentales viscosidad cinemática rango alto 

N° Analista 1 Analista 2 Analista 3 Analista 4 Analista 5 

1 9.239 9.244 9.269 9.231 9.295 

2 9.205 9.272 9.214 9.207 9.253 

3 9.238 9.237 9.183 9.238 9.267 

4 9.201 9.285 9.213 9.258 9.243 

5 9.276 9.257 9.195 9.274 9.227 
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3. CÁLCULOS 

 

 

3.1. Constante gravitacional del laboratorio 

 

La aceleración de la gravedad en el laboratorio es estimada a partir de la ecuación derivada 

del Sistema de Referencia Geodésico (Geodetic Reference System). De acuerdo con Borys, 

Schwartz, Reichmuth y Nater (2012) “se calcula a partir de datos de latitud geográfica y 

altitud sobre el nivel del mar” (p. 108). 

 

𝑔,
𝑚

𝑠2 = 9.780327 (1 + 5.3024𝑥10−3 𝑠𝑒𝑛2𝐿 − 5.8𝑥10−6 𝑠𝑒𝑛2(2𝐿)) − 3.085𝑥10−6𝐻 (2) 

 

Donde  L es la latitud en grados 

  H es la altitud sobre el nivel del mar 

  g es la aceleración de la gravedad en el laboratorio. 

 

La ubicación del laboratorio se resume en la siguiente tabla 

 

Tabla 16. Datos de ubicación geográfica del laboratorio CNCCH 

Latitud L, ° 0.266667 

Altura sobre el nivel del mar H, m 2474 

Fuente: Centro Nacional de Control de Calidad de Hidrocarburos (CNCCH) – 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), 2018. 

 

Por tanto, la aceleración gravitacional en laboratorio de ensayo es: 

𝑔 = 9.780327 (1 + 5.3024𝑥10−3 𝑠𝑒𝑛2(0.266667) − 5.8𝑥10−6 𝑠𝑒𝑛2(2 ∗ 0.266667)) − 3.085𝑥10−6(2474) 

𝑔,
𝑚

𝑠2 = 9.776 
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3.2. Corrección de las constantes de los viscosímetros  

 

Si la constante gravitacional a la cual fue calibrado el viscosímetro difiere en más del 0.1 % 

de la constante del laboratorio, se debe hacer una corrección de las constantes de los 

viscosímetros. Se aplica la siguiente ecuación para corregir las constantes: 

 

𝐶2, (
𝑚𝑚2

𝑠2
) = (

𝑔2

𝑔1
) 𝐶1 (3) 

 

Donde  los subíndices 1 y 2 corresponden, respectivamente, al laboratorio de estandarización 

y al laboratorio de ensayo. 

 

Con base en los datos de la Tabla 8. Especificaciones Viscosímetros y la aceleración de la 

gravedad en el laboratorio CNCCH, calculada en el literal anterior se obtiene: 

 

Viscosímetro E75 

𝐶2,
𝑚𝑚2

𝑠2
= (

9.776

9.814
) 0.008813 

𝐶2,
𝑚𝑚2

𝑠2
= 0.008779 

 

Viscosímetro E100 

𝐶2,
𝑚𝑚2

𝑠2
= (

9.776

9.814
) 0.01570 

𝐶2,
𝑚𝑚2

𝑠2
= 0.01564 

 

3.3. Viscosidad cinemática 

 

Como señala la Norma ASTM D445-17, la viscosidad cinemática se calcula empleando la 

ecuación siguiente: 
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ν1,2,
𝑚𝑚2

𝑠
= C ∗ t1,2 (4) 

 

Donde  C es la constante de calibración del viscosímetro 

  t es el tiempo de flujo entre las marcas del viscosímetro 

  1,2 denotan los dos tiempos de flujo registrados. 

 

Para el cálculo modelo, se utilizan los datos registrados en Tabla 12. Datos experimentales 

para medición de viscosidad, se obtienen las dos medidas necesarias como sigue: 

ν1,
𝑚𝑚2

𝑠
= C ∗ t1 

ν1,
𝑚𝑚2

𝑠
= 0.01564 ∗ 226.18 = 3.537 

 

ν2,
𝑚𝑚2

𝑠
= C ∗ t2 

ν2,
𝑚𝑚2

𝑠
= 0.01564 ∗ 226.28 = 3.539 

El valor reportado, será la media de las viscosidades cinemáticas calculadas. 

 

ν̅,
𝑚𝑚2

𝑠
=

ν1 + ν2

2
 (5) 

ν̅,
𝑚𝑚2

𝑠
=

3.544 + 3.538

2
= 3.538  

 

3.3.1. Determinabilidad de la medición 

 

De acuerdo con lo señalado en la Norma ASTM D445:17, la determinabilidad de las 

mediciones para análisis de combustibles de aviación (jet fuels) a – 20 °C viene dada por: 

𝐷𝑒𝑡𝐽𝑒𝑡 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑡−20 ° 𝐶 = 0.0018 ∗ 𝑦 (6) 
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Donde  y es la media de los valores determinados siendo comparados. 

 

Para el cálculo modelo, se usa el resultado de viscosidad cinemática media obtenido en el 

literal precedente: 

𝐷𝑒𝑡𝐽𝑒𝑡 𝑓𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑡−20 ° 𝐶 = 0.0018 ∗  3.538 = 0.006369 

 

3.3.2. Diferencia entre valores obtenidos 

 

A continuación, se calcula la diferencia entre los valores obtenidos en las dos mediciones 

independientes realizadas: 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = |ν1 − ν2| (7) 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = |3.539 − 3.537| = 0.002  

 

3.3.3. Criterio de aceptabilidad de la medición 

 

El criterio de aceptabilidad de la medición de viscosidad cinemática se basa en que los valores 

obtenidos de la diferencia de las observaciones sucesivas no deben ser mayores al valor de 

la determinabilidad, por tanto: 

 

|ν1 − ν2| ≤ 0.0018 ∗ 𝑦 (8) 

0.002 ≤  0.006369   

 

Se concluye, por consiguiente, que la medición fue realizada adecuadamente y que no existen 

errores significativos que ameriten una corrección en el procedimiento de medida. 
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3.4. Análisis de Varianza 

 

El cálculo de la precisión del método se realizará con base en los datos expuestos en la Tabla 

13. Datos experimentales viscosidad cinemática rango bajo: 

 

3.4.1. Suma de las observaciones del tratamiento i 

 

𝑌𝑖∙ = ∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑛𝑖

𝑗=1

  (9) 

𝑌𝑖∙ = 3.541 + 3.514 + 3.536 + 3.523 + 3.537 = 17.651  

 

3.4.2. Número de datos en cada tratamiento 

 

𝑛𝑖 = ∑ 𝑛𝑖

𝑛

𝑖=1

  (10) 

𝑛𝑖 = 5  

 

3.4.3. Media muestral por tratamiento 

 

𝑌𝑖.̅ =
∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1

𝑛𝑖
=

𝑌𝑖∙

𝑛𝑖
 (11) 

𝑌𝑖.̅ =
17.651

5
= 3.530  

 

3.4.4. Suma de los cuadrados de todas las observaciones 

 

ℎ = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑛𝑖

𝑖=1

  (12) 

ℎ = 3.5412 + 3.5142 + 3.5362 + 3.5232 + 3.5372 + ⋯ + 3.5112  

ℎ = 310.139  
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3.4.5. Suma de los datos 

 

𝑌.. = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑛𝑖

𝑖=1

  (13) 

𝑌.. = 3.541 + 3.514 + 3.536 + 3.523 + 3.537 + ⋯ + 3.511  

𝑌.. = 88.053  

 

3.4.6. Total de observaciones 

 

𝑁 = ∑ 𝑛𝑖

𝑛

𝑖=1

  (14) 

𝑁 = 25  

 

3.4.7. Media global 

 

𝑌..̅ =
𝑌..

𝑁
 (15) 

𝑌..̅ =
88.050

25
= 3.522  

 

3.4.8. Suma total de cuadrados o variabilidad total de los datos 

 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑛𝑖

𝑖=1

−
𝑌..

2

𝑁
 (16) 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2

5

𝑗=1

5

𝑖=1

−
𝑌..

2

𝑁
= 310.139 −

88.0532

25
= 0.00422161  
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3.4.9. Suma de cuadrados de tratamientos o variabilidad debido a la diferencia entre 

tratamientos 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = ∑
𝑌𝑖.

2

𝑛𝑖

𝑛𝑖

𝑖=1

−
𝑌..

2

𝑁
 (17) 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = ∑
𝑌𝑖.

2

𝑛𝑖

5

𝑖=1

−
𝑌..

2

𝑁
 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 =
(17.6512 + 17.5492 + 17.6122 + 17.6162 + 17.6222)

5
−

88.0502

25
 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = 0.00114245 

 

 

3.4.10. Suma de cuadrados del error o variabilidad dentro de los tratamientos 

 

𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 (18) 

𝑆𝐶𝐸 = 0.00419114 − 0.00111755 = 0.00307916  

 

3.4.11. Cuadrados medios de tratamientos 

 

𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 =
𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇

𝑘 − 1
 (19) 

𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 =
0.00111755

5 − 1
= 0.00028561  

 

3.4.12. Cuadrados medios del error 

 

𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸

𝑁 − 𝑘
 (20) 

𝐶𝑀𝐸 =
0.00307359

25 − 5
= 0.00015396  

 

3.4.13. Estadístico de prueba 

 

𝐹0 =
𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇

𝐶𝑀𝐸
 (21) 
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𝐹0 =
0.00028561

0.00015396
= 1.85513207  

 

3.4.14. Criterio de aceptabilidad 

 

Tabla 17. Valor crítico del estadístico de prueba F 

Nivel de 

confianza 

Grados de 

libertad dentro 

de tratamientos 

Grados de 

libertad entre 

tratamientos 

Valor crítico del 

estadístico F 

95 % 20 4 2.87 

Fuente: Gutiérrez, H., y Salazar, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos. 

 

3.5. Cálculo de los parámetros de validación 

 

3.5.1. Desviación estándar por repetibilidad 

 

𝑠𝑟 = √𝐶𝑀𝐸  (22) 

𝑠𝑟 = √0.00015396 = 0.01240798  

 

3.5.2. Desviación estándar por reproducibilidad 

 

𝑠𝑅 = √𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 (23) 

𝑠𝑅 = √0.00028561 = 0.1690007  

 

3.5.3. Coeficiente de variación por repetibilidad 

 

%𝐶𝑉𝑟 = 100
𝑠𝑟

�̅�..

 (24) 

%𝐶𝑉𝑟 = 100
0.01240798

3.522
= 0.352  
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3.5.4. Coeficiente de variación por reproducibilidad 

 

%𝐶𝑉𝑟 = 100
𝑠𝑅

�̅�..

 (25) 

%𝐶𝑉𝑟 = 100
0.1690007

3.522
= 0.480  

 

3.5.5. Veracidad 

 

Para el cálculo de la veracidad, se utiliza la ecuación (1), misma que expresa el porcentaje de 

recuperación y los datos de la tabla adjunta: 

Tabla 18. Datos de viscosidad cinemática rango bajo para cálculo de veracidad 

No Analista Viscosidad Cinemática % Recuperación 

1 

Analista 1 

3.541 100.57 

2 3.514 99.81 

3 3.536 100.43 

4 3.523 100.05 

5 3.537 100.46 

1 

Analista 2 

3.504 99.52 

2 3.498 99.35 

3 3.515 99.83 

4 3.508 99.63 

5 3.524 100.08 

 Promedio 3.520 99.972 

 

Por tanto, el % Recuperación en el nivel bajo es: 

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100
3.520

3.521
= 99.972 
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3.6. Estimación de la incertidumbre de medición 

 

 

A continuación, se presenta el diagrama de Ishikawa para la determinación cualitativa de 

todos los parámetros que contribuyen a la incertidumbre de la medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa para identificación de fuentes de incertidumbre de 

medición. Fuente: Centro Nacional de Control de Calidad de Hidrocarburos (CNCCH) – 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), 2018. 

 

Se evalúan los modelos matemáticos disponibles para analizar las fuentes de incertidumbre 

de los factores indicados en la Figura 5 y la manera de cómo estos se combinan para dar la 

incertidumbre expandida del método de viscosidad cinemática para el combustible Jet A-1. 

 

3.6.1. Incertidumbres estándar 

 

Antes de combinar las incertidumbres, éstas deben expresarse como medidas de dispersión 

si existen datos procedentes de mediciones repetidas o datos de validación y como 

incertidumbres estándar derivadas de los certificados de calibración de los equipos y 

sustancias patrón utilizadas. Se utilizan, por tanto, las siguientes ecuaciones: 

CAPILAR 

CRONÓMETROS MATERIAL 

DE 

REFERENCIA 

BAÑO DE 

VISCOSIDAD 

TERMÓMETROS ANALISTA 

VISCOSIDAD 

CINEMÁTICA 

Certificado Precisión 
Calibración 

Resolución 

Certificado 
Certificado 

Resolución 

Calibración 
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𝑢𝑖(𝑝) = 𝑠𝑅(𝑝) (26) 

𝑢𝑖(𝑝) =
𝑈𝑖(𝑝)

𝑘
 (27) 

𝑢𝑖(𝑝) =
𝜒

√𝑎
 (28) 

 

Donde 𝑢𝑖(𝑝) es la incertidumbre estándar de una fuente de incertidumbre. 

 𝑠𝑅(𝑝) 
es la desviación estándar por reproducibilidad, derivada de los 

estudios de validación. 

 𝑈𝑖(𝑝) 
es la incertidumbre expandida de una fuente con certificado que hace 

mención de su trazabilidad. 

 𝑘 es el factor de cobertura, generalmente igual a 2. 

 𝜒 es la especificación del fabricante para la resolución del instrumento 

 𝑎 
es una constante que depende del tipo de distribución estadística que 

adopten los datos 

   

3.6.2. Incertidumbre estándar combinada 

 

Expresa la relación general entre la incertidumbre combinada uc(y) de un valor y e la 

incertidumbre de los parámetros individuales x1, x2 … xn de los que depende: 

𝑢𝑐(𝑦(𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛)) = √ ∑ 𝑐𝑖
2

𝑖=1,𝑛

𝑢(𝑥𝑖)2 (29) 

 

Donde 
𝑢𝑐(𝑦) es la incertidumbre combinada de cada fuente de incertidumbre 

 𝑥1, 𝑥2 son los parámetros de los que depende cada fuente de incertidumbre 

 𝑐𝑖 es el coeficiente de sensibilidad 

 𝑢(𝑥𝑖) 
es la incertidumbre de cada parámetro en las fuentes de 

incertidumbre 
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Cuando la contribución de la incertidumbre se expresa como un efecto en el resultado final, 

el coeficiente de sensibilidad es igual a 1. 

La incertidumbre relativa de las fuentes se calcula con base en la ecuación siguiente: 

𝑢𝑟 =
𝑢𝑐(𝑝, 𝑞, 𝑟)

𝑝, 𝑞, 𝑟
 (30) 

Para modelos que implican un producto o cociente, la incertidumbre estándar combinada 

relativa se calcula de la siguiente manera: 

𝑢𝑐(𝑦)

𝑦
= √(

𝑢𝑖(𝑝)

𝑝
)

2

+ (
𝑢𝑖(𝑞)

𝑞
)

2

+ ⋯ + (
𝑢𝑖(𝑟)

𝑟
)

2

 (31) 

 

Donde 
𝑢𝑐(𝑦)

𝑦
 

es la incertidumbre estándar relativa como un efecto global sobre 

el método completo  

 p, q…r son fuentes de incertidumbre del método. 

 
𝑢𝑖(𝑝, 𝑞, 𝑟)

𝑝, 𝑞, 𝑟
 denota incertidumbres relativas 

 

Para obtener la incertidumbre estándar combinada, se utiliza la ecuación siguiente: 

𝑢𝑐(𝑦) = 𝑦 ∗
𝑢𝑐(𝑦)

𝑦
 (32) 

 

3.6.3. Incertidumbre expandida 

 

Se obtiene al multiplicar la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura 

conveniente: 

𝑈(𝑦) = 𝑘 ∗ 𝑢𝑐(𝑦) (33) 

La incertidumbre expandida relativa, en términos de porcentaje se obtiene mediante: 

%𝑈(𝑦) = 100 ∗
𝑈(𝑦)

𝑦
 (34) 

Donde  y es el valor medio del mensurando 
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3.7. Factores que contribuyen a la incertidumbre de medición  

 

3.7.1. Capilar (C) 

 

3.7.1.1. Incertidumbre expandida 

 

Con base en los datos proporcionados por el fabricante, se calcula la incertidumbre expandida 

de calibración del capilar: 

𝑈𝑖(𝐶) = 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 ∗
%𝑈𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

100
 (35) 

𝑈𝑖(𝐶) = 0.01564 ∗
0.18

100
  

𝑈𝑖(𝐶) = 0.000028152
𝑚𝑚2

𝑠2
  

Donde  𝑈𝑖(𝐶)es la incertidumbre expandida del capilar  

 

3.7.1.2. Incertidumbre estándar 

 

Se aplica la ecuación (27) 

 

𝑢𝑖(𝐶) =
𝑈𝑖(𝐶)

𝑘
=

0.000028152

2
= 0.000014076 

𝑚𝑚2

𝑠2
 

 

3.7.1.3. Incertidumbre estándar relativa 

 

Se aplica la ecuación (30)  

𝑢𝑟(𝐶) =
𝑢𝑖(𝐶)

𝐶
= 0.0009000 
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3.7.2. Baño de viscosidad (Tb) 

 

3.6.2.1. Incertidumbre estándar de calibración 

 

Se aplica la ecuación (27) 

𝑢𝑖−𝑐𝑎𝑙(𝑇𝑏) =
0.13

2
= 0.0650000 °𝐶 

 

3.7.2.2. Incertidumbre estándar de resolución 

 

Se aplica la ecuación (28) 

𝑢𝑖−𝑟𝑒𝑠(𝑇𝑏) =
0.01

√6
= 0.0040825 °𝐶 

 

3.7.2.3. Incertidumbre estándar combinada 

 

Se aplica la ecuación (29) 

𝑢𝑖(𝑇𝑏)  = √(𝑢𝑖−𝑐𝑎𝑙(𝑇𝑏))2 + (𝑢𝑖−𝑟𝑒𝑠(𝑇𝑏))2 

𝑢𝑖(𝑇𝑏)  = √(0.0650000)2 + (0.0040825)2 

𝑢𝑖(𝑇𝑏) = 0.0651281 °𝐶 

 

3.7.2.4. Incertidumbre relativa 

 

Se aplica la ecuación (30) 

𝑢𝑟(𝑇𝑏) =
𝑢𝑖(𝑇𝑏)

𝑇𝑏
 

𝑢𝑟(𝑇𝑏) =
0.0651281 °𝐶

−20.0 °𝐶
 

𝑢𝑟(𝑇𝑏) = −0.0032564 
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3.7.3. Termómetro (T) 

 

3.7.3.1. Incertidumbre estándar de calibración 

 

Se aplica la ecuación (27) 

𝑢𝑖−𝑐𝑎𝑙(𝑇) =
0.62

2
= 0.0310000 °𝐶 

 

3.7.3.2. Incertidumbre estándar de resolución 

 

Se aplica la ecuación (28) 

𝑢𝑖−𝑟𝑒𝑠(𝑇) =
0.05

√6
= 0.0204124 °𝐶 

 

3.7.3.3. Incertidumbre estándar combinada 

 

Se aplica la ecuación (29) 

𝑢𝑖(𝑇)  = √(𝑢𝑖−𝑐𝑎𝑙(𝑇))2 + (𝑢𝑖−𝑟𝑒𝑠(𝑇))2 

𝑢𝑖(𝑇)  = √(0.0310000)2 + (0.0204124)2 

𝑢𝑖(𝑇) = 0.0371169 °𝐶 

 

3.7.3.4. Incertidumbre relativa 

 

Se aplica la ecuación (30) 

𝑢𝑟(𝑇) =
𝑢𝑖(𝑇)

𝑇
 

𝑢𝑟(𝑇) =
0.0371169 °𝐶

−20.0 °𝐶
 

𝑢𝑟(𝑇) = −0.0018558 
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3.7.4. Cronómetro (t) 

 

3.7.4.1. Incertidumbre estándar de calibración 

 

Se aplica la ecuación (27) 

𝑢𝑖−𝑐𝑎𝑙(𝑡) =
0.099 𝑠

2
= 0.04950000 𝑠 

 

3.7.4.2. Incertidumbre estándar de resolución 

 

Se aplica la ecuación (28) 

𝑢𝑖−𝑟𝑒𝑠(𝑡) =
0.010

√3
= 0.00577350 𝑠  

 

3.7.4.3. Incertidumbre estándar combinada 

 

Se aplica la ecuación (29) 

𝑢𝑖(𝑡)  = √(𝑢𝑖−𝑐𝑎𝑙(𝑡))2 + (𝑢𝑖−𝑟𝑒𝑠(𝑡))2 

𝑢𝑖(𝑡)  = √(0.04950000)2 + (0.00577350)2 

𝑢𝑖(𝑡) = 0.04983556 𝑠 

 

3.7.4.4. Incertidumbre relativa 

 

Se aplica la ecuación (30) 

𝑢𝑟(𝑡) =
𝑢𝑖(𝑡)

𝑡
 

𝑢𝑟(𝑡) =
0.04983556 𝑠

480.0 𝑠
 

𝑢𝑟(𝑡) = 0.00010382 



 

 

45 

 

3.7.5. Analistas (sR) 

 

3.7.5.1. Incertidumbre estándar por reproducibilidad 

 

La incertidumbre estándar por reproducibilidad se obtiene del estudio de validación. Del 

apartado 3.5.2. se tiene: 

  

𝑢𝑖(𝑠𝑅) = 0.1690001 
𝑚𝑚2

𝑠
 

 

3.7.5.2. Incertidumbre relativa 

 

Se aplica la ecuación (30) 

𝑢𝑟(𝑠𝑅) =
𝑢𝑖(𝑠𝑅)

�̅�
 

𝑢𝑟(𝑠𝑅) =
0.1690001 

𝑚𝑚2

𝑠  

3.521 
𝑚𝑚2

𝑠

 

𝑢𝑟(𝑠𝑅) = 0.0047998 

 

 

3.7.6. Material de Referencia Certificado (MRC) 

 

3.7.6.1. Incertidumbre expandida 

 

Se aplica la ecuación (35) 

𝑈𝑖(𝑀𝑅𝐶) = 𝑀𝑅𝐶 ∗
%𝑈𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

100
 

𝑈𝑖(𝑀𝑅𝐶) = 3.521 ∗
0.39

100
= 0.0137319

𝑚𝑚2

𝑠
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3.7.6.2. Incertidumbre estándar 

 

Se aplica la ecuación (27) 

𝑢𝑖(𝑀𝑅𝐶) =
𝑈𝑖(𝑀𝑅𝐶)

𝑘
=

0.0137319

2
= 0.0068660 

𝑚𝑚2

𝑠
 

 

3.7.6.3. Incertidumbre estándar relativa 

 

Se aplica la ecuación (30)  

𝑢𝑟(𝑀𝑅𝐶) =
𝑢𝑖(𝑀𝑅𝐶)

𝑀𝑅𝐶
= 0.0019500 

 

3.7.7. Incertidumbre estándar combinada relativa para viscosidad cinemática 

 

Aplicando el modelo matemático descrito en la ecuación (31), la incertidumbre estándar 

combinada relativa del método para viscosidad cinemática se calcula como sigue: 

 

𝑢𝑐(𝜈)

𝜈
= √(

𝑢𝑖(𝐶)

𝐶
)

2

+ (
𝑢𝑖(𝑡)

𝑡
)

2

+ (
𝑢𝑖(𝑇)

𝑇
)

2

+ (
𝑢𝑖(𝑇𝑏)

𝑇𝑏
)

2

+ (
𝑢𝑖(𝑀𝑅𝐶)

𝑀𝑅𝐶
)

2

+ (
𝑢𝑖(𝑠𝑅)

𝑠𝑅
)

2

 

 

Donde 
𝑢𝑐(𝜈)

𝜈
 

es la incertidumbre estándar combinada relativa de viscosidad 

cinemática. 

 
𝑢𝑖(𝐶)

𝐶
 es la incertidumbre estándar combinada relativa del capilar 

 
𝑢𝑖(𝑡)

𝑡
 es la incertidumbre estándar combinada relativa del cronómetro 

 
𝑢𝑖(𝑇)

𝑇
 es la incertidumbre estándar combinada relativa del termómetro 

 
𝑢𝑖(𝑇𝑏)

𝑇𝑏
 

es la incertidumbre estándar combinada relativa del baño de 

viscosidad 

 
𝑢𝑖(𝑀𝑅𝐶)

𝑀𝑅𝐶
 

es la incertidumbre estándar combinada relativa del material de 

referencia certificado 

 
𝑢𝑖(𝑠𝑅)

𝑠𝑅
 

es la incertidumbre estándar combinada relativa por 

reproducibilidad 
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Por tanto,  

𝑢𝑐(𝜈)

𝜈

= √(0.0009000)2 + (0.00010382)2 + (−0.0018558)2 + (−0.0032564)2 + (0.0019500)2 + (0.0047998)2 

𝑢𝑐(𝜈)

𝜈
= 0.00645830 

 

3.7.8. Incertidumbre estándar combinada para viscosidad cinemática 

 

Se aplica la ecuación (32): 

𝑢𝑐(𝜈) = 𝜈 ∗
𝑢𝑐(𝜈)

𝜈
 

𝑢𝑐(𝜈) = 3.521
𝑚𝑚2

𝑠
∗ 0.00645830 

𝑢𝑐(𝜈) = 0.0227397
𝑚𝑚2

𝑠
 

 

3.7.9. Incertidumbre expandida para viscosidad cinemática 

 

Para la expresión de la incertidumbre expandida del método se selecciona un factor de 

cobertura k = 2. La ecuación (33) conduce a: 

 

𝑈(𝜈) = 𝑘 ∗ 𝑢𝑐(𝜈) 

𝑈(𝜈) = 2 ∗ 0.0227397
𝑚𝑚2

𝑠
 

𝑈(𝜈) = 0.0454793 
𝑚𝑚2

𝑠
 

 

Para contrastar el resultado obtenido con los parámetros de validación propuestos, se obtiene 

el porcentaje de la incertidumbre expandida, como señala la ecuación (34): 

 

%𝑈(𝜈) = 100 ∗
𝑈(𝜈)

𝜈
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%𝑈(𝜈) = 100 ∗
0.0454793 

𝑚𝑚2

𝑠

3.521 
𝑚𝑚2

𝑠

 

%𝑈(𝜈) = 1.29 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Constantes de aceleración gravitacional en los laboratorios de calibración y ensayo. 

 

Tabla 19. Constantes de aceleración gravitacional 

 
Laboratorio de 

calibración 

Laboratorio de 

ensayo 

Aceleración de la 

gravedad g, m/s2 
9.814 9.776 

 

4.2. Corrección de las constantes de los viscosímetros por efectos de la aceleración 

gravitacional. 

 

Tabla 20. Corrección de las constantes de los viscosímetros 

Capilar 

Constante del 

viscosímetro en el 

laboratorio de 

calibración 

Constante del 

viscosímetro corregida 

al laboratorio de ensayo 

E75 0.008813 0.008779 

E100 0.001570 0.01564 

 

 

4.3. Viscosidad cinemática 

 

La viscosidad cinemática reportada corresponde a la media aritmética de las dos mediciones 

sucesivas efectuadas en la muestra. Los resultados de la tabla siguiente son calculados con 

base en la Tabla 12. Datos experimentales para medición de viscosidad
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Tabla 21. Resultados para viscosidad cinemática 

N° Capilar Constante 
Tiempo 

1 t1, s 

Viscosidad 

cinemática 

1, mm2/s 

[cSt] 

Tiempo 

2 t2, s 

Viscosidad 

cinemática 

2, mm2/s 

[cSt] 

Viscosidad 

cinemática 

media, 

mm2/s 

[cSt] 

1 

E100 0.01564 

226.18 3.537 226.28 3.539 3.538 

2 224.86 3.517 224.78 3.515 3.516 

3 224.09 3.505 224.15 3.505 3.505 

4 225.52 3.527 225.39 3.525 3.526 

5 225.70 3.530 225.86 3.532 3.531 

 

4.4. Tabla de ANOVA para MRC rango bajo 

 

Tabla 22. Tabla ANOVA para MRC rango bajo 

FV SC GL CM Fo 
Valor crítico 

F 

Tratamientos 0.001142449 4 0.000285612 1.855132066 2.866081402 

Error 0.003079159 20 0.000153958   

      

Total 0.004221609 24    

 

 

4.5. Tabla de ANOVA para MRC rango medio 

 

Tabla 23. Tabla ANOVA para MRC rango medio 

FV SC GL CM Fo 
Valor crítico 

F 

Tratamientos 0.002556824 4 0.000639206 1.792703106 2.866081402 

Error 0.007131198 20 0.00035656   

      

Total 0.009688022 24    
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4.6. Tabla de ANOVA para MRC rango alto 

 

Tabla 24. Tabla ANOVA para MRC rango alto 

FV SC GL CM Fo 
Valor crítico 

F 

Tratamientos 0.006739638 4 0.00168491 2.256324405 2.866081402 

Error 0.014934994 20 0.00074675   

      

Total 0.021674632 24    

 

4.7. Parámetros estadísticos calculados 

 

4.7.1. Viscosidad cinemática rango bajo 

 

Tabla 25. Parámetros de validación calculados: MRC rango bajo 

Parámetro Símbolo Magnitud 

Varianza por repetibilidad 𝑠𝑟
2 0.000153958 

Varianza por reproducibilidad 𝑠𝑅
2 0.000285612 

Desviación estándar por repetibilidad 𝑠𝑟 0.01240798 

Desviación estándar por reproducibilidad 𝑠𝑅 0.01690007 

Coeficiente de variación por repetibilidad %𝐶𝑉𝑟 0.352 

Coeficiente de variación por reproducibilidad %𝐶𝑉𝑅 0.480 

Recuperación %𝑅𝑒𝑐 99.972 

Incertidumbre, (k=2) U 0.04547 

Porcentaje de incertidumbre, (k=2) %U 1.29 
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4.7.2. Viscosidad cinemática rango medio 

 

Tabla 26. Parámetros de validación calculados: MRC rango medio 

Parámetro Símbolo Magnitud 

Varianza por repetibilidad 𝑠𝑟
2 0.00035656 

Varianza por reproducibilidad 𝑠𝑅
2 0.000639206 

Desviación estándar por repetibilidad 𝑠𝑟 0.018882794 

Desviación estándar por reproducibilidad 𝑠𝑅 0.025282525 

Coeficiente de variación por repetibilidad %𝐶𝑉𝑟 0.328 

Coeficiente de variación por reproducibilidad %𝐶𝑉𝑅 0.439 

Recuperación %𝑅𝑒𝑐 99.893 

Incertidumbre, (k=2) U 0.07103 

Porcentaje de incertidumbre, (k=2) %U 1.23 

 

 

4.7.3. Viscosidad cinemática rango alto 

 

Tabla 27. Parámetros de validación calculados: MRC rango alto 

Parámetro Símbolo Magnitud 

Varianza por repetibilidad 𝑠𝑟
2 0.00074675 

Varianza por reproducibilidad 𝑠𝑅
2 0.00168491 

Desviación estándar por repetibilidad 𝑠𝑟 0.027326721 

Desviación estándar por reproducibilidad 𝑠𝑅 0.04104765 

Coeficiente de variación por repetibilidad %𝐶𝑉𝑟 0.296 

Coeficiente de variación por reproducibilidad %𝐶𝑉𝑅 0.444 

Recuperación %𝑅𝑒𝑐 100.095 

Incertidumbre, (k=2) U 0.11451 

Porcentaje de incertidumbre, (k=2) %U 1.24 
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4.8. Comparación de los parámetros calculados con los del objetivo de la validación 

 

4.8.1. Viscosidad cinemática rango bajo 

 

Tabla 28. Comparación de parámetros de validación MRC rango bajo 

Parámetro Símbolo 
Objetivo de 

validación 

Parámetros 

calculados 

Coeficiente de variación por 

repetibilidad 
%𝐶𝑉𝑟 < 1.0  0.352 

Coeficiente de variación por 

reproducibilidad 
%𝐶𝑉𝑅 < 2.7  0.480 

Recuperación %𝑅𝑒𝑐 98-102 99.972 

Porcentaje de incertidumbre, 

(k=2) 
%U < 5 1.29 

 

 

4.8.2. Viscosidad cinemática rango medio 

 

Tabla 29. Comparación de parámetros de validación MRC rango medio 

Parámetro Símbolo 
Objetivo de 

validación 

Parámetros 

calculados 

Coeficiente de variación por 

repetibilidad 
%𝐶𝑉𝑟 < 1.0  0.328 

Coeficiente de variación por 

reproducibilidad 
%𝐶𝑉𝑅 < 2.7  0.439 

Recuperación %𝑅𝑒𝑐 98-102 99.893 

Porcentaje de incertidumbre, 

(k=2) 
%U < 5 1.23 
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4.8.3. Viscosidad cinemática rango alto 

 

Tabla 30. Comparación de parámetros de validación MRC rango alto 

Parámetro Símbolo 
Objetivo de 

validación 

Parámetros 

calculados 

Coeficiente de variación por 

repetibilidad 
%𝐶𝑉𝑟 < 1.0  0.296 

Coeficiente de variación por 

reproducibilidad 
%𝐶𝑉𝑅 < 2.7  0.444 

Recuperación %𝑅𝑒𝑐 98-102 100.095 

Porcentaje de incertidumbre, 

(k=2) 
%U < 5 1.24 
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4.9. Declaración de validación del método 

 

Tabla 31. Declaración de validación del método 

Parámetro Objetivo de validación Resultados de validación 

Evaluación 

de 

cumplimiento 

Intervalo de 

trabajo 
[3.521 - 9.237] mm2/s. [3.521 - 9.237] mm2/s. Cumple 

Repetibilidad 

Repetibilidad (3.521) = 1.0 % 

Repetibilidad (5.773) = 1.0 % 

Repetibilidad (9.237) = 1.0 % 

 

Repetibilidad (3.521) = 0.352 % 

Repetibilidad (5.773) = 0.328 % 

Repetibilidad (9.237) = 0.296 % 

 

Cumple 

Reproducibilidad 

Reproducibilidad (3.521) = 2.7 % 

Reproducibilidad (5.773) = 2.7 % 

Reproducibilidad (9.237) = 2.7 % 

 

Reproducibilidad (3.521) =0.480 % 

Reproducibilidad (5.773) =0.439 % 

Reproducibilidad (9.237) =0.444 % 

 

Cumple 

Veracidad 98 - 102 %R 

RB: 99.972 % 

RM: 99.893 % 

RA: 100.095 % 

Cumple 

Incertidumbre U% ≤ 5  

RB: 1.29 % 

RM: 1.23 % 

RA: 1.24 % 

Cumple 

Fuente: Centro Nacional de Control de Calidad de Hidrocarburos (CNCCH) – Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH), 2018. 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

• Constituye el objeto del trabajo de validación, la evaluación de los errores sistemáticos 

y aleatorios derivados de la aplicación del método de ensayo, por tanto, la presencia de 

este tipo de errores en un parámetro fundamental para verificar el normal funcionamiento 

de este método con los recursos propios del laboratorio y, por consiguiente, no se 

consideran una fuente de interferencia en los resultados obtenidos. En contraste, se 

describen las fuentes de interferencias que afectaron en forma significativa la medición 

de esta propiedad y que ameritaron acciones correctivas para el normal funcionamiento 

del método.  

 

• El equipo debe ubicarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para obtener 

un funcionamiento óptimo del baño de viscosidad y con esto, mantenerlo en la 

temperatura de prueba. La temperatura del baño no debe exceder en ± 0.05 °C la 

temperatura de prueba, de lo contrario se producen mediciones erróneas y es necesario 

repetir la medición. 

 

• La inadecuada limpieza en los capilares resulta en la formación de incrustaciones y 

depósitos en las paredes de estos; siendo esto un factor que promueve la formación de 

gomas en la muestra y que consecuentemente impiden el libre flujo del líquido en el 

capilar. Debido a esto, los parámetros de determinabilidad de la medición, repetibilidad 

y reproducibilidad producen resultados erróneos; es importante recalcar que ante la 

presencia de estas interferencias la Norma ASTM D445 recomienda repetir la medición.  

 

• Una interferencia derivada de la aplicación del método es el tiempo en que la muestra en 

el capilar está en contacto con el baño de viscosidad. Si bien, la Norma recomienda un 

tiempo de 30 minutos para la estabilización de la muestra se evidenció en este trabajo de 

titulación que mientras mayor sea el tiempo de contacto de la muestra con el baño, ésta 

tiene a formar gomas que imposibilitan la medición del flujo del líquido en el capilar. 



 

 

57 

 

Asimismo, se observó la condensación de vapor de agua del aire en los orificios de 

entrada de los capilares y esto influye en la succión del volumen de muestra hasta las 

marcas de medición, por tanto, es indispensable considerar que el tiempo de 

estabilización de la muestra y las mediciones no sobrepasen un período de una hora. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

• La exactitud del método se evalúa en dos componentes: precisión y veracidad. Para esto, 

se propuso un diseño experimental en el que se determinó la viscosidad cinemática a – 

20 °C en material de referencia certificado (MRC) acorde con la matriz de Jet A-1 en 

tres niveles: bajo, medio y alto. Para cada nivel, se evaluaron los parámetros de 

desempeño antes mencionados, utilizando, en términos estadísticos, cinco tratamientos 

con cinco repeticiones cada uno. Por tanto, este diseño estableció las condiciones 

necesarias para evaluar la repetibilidad (repeticiones en cada tratamiento) y la 

reproducibilidad (número de tratamientos) que constituyen parámetros de vital 

importancia en la validación de métodos. 

 

• Para el parámetro de precisión (repetibilidad y reproducibilidad) es necesario probar, a 

través del análisis estadístico, la hipótesis nula de que las medias muestrales son iguales, 

es decir, Ho: u1=u2=u3=u4=u5. La aceptación de la hipótesis nula nos indica que las 

medias muestrales entre tratamientos no poseen diferencias significativas con un nivel 

de confianza del 95 %. Al aplicar lo antes mencionado al caso de la validación de 

métodos, esto es un indicador de que la utilización del método produce resultados 

aceptables al usar los recursos propios del laboratorio; por tanto, el error aleatorio del 

método de ensayo está dentro de los límites aceptables, lo cual a su vez se traduce en 

que el método otorga resultados repetibles y reproducibles. Así pues, los resultados de 

las tablas: Tabla 22 , Tabla 23 y Tabla 24 y  sustentan lo antes mencionado y constituyen 

la base teórica para afirmar que el método ha sido validado. 

 

• El primer objeto de control para verificar la validación se describe en la Norma ASTM 

D445 como una comparación de resultados en donde se hace énfasis a los parámetros de 

precisión: repetibilidad y reproducibilidad. La evaluación de estos parámetros se la 

realiza mediante el coeficiente de variación, el mismo que se define como la dispersión 

de los datos con respecto a una medida esperada. Con base en los datos de la Tabla 31, 
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se observa que los coeficientes de variación, tanto de repetibilidad y reproducibilidad, 

en los tres niveles analizados son menores que los estipulados en la Norma ASTM D445 

(Tabla 5) y, por tanto, demuestran que los errores aleatorios se encuentran dentro de un 

rango aceptable.  

 

• El segundo objeto de control, de acuerdo con la Norma ASTM D445 es la evaluación 

del sesgo de medida. Sin embargo, la evaluación de este parámetro es impráctica en la 

realidad, por lo cual se utiliza frecuentemente el porcentaje de recuperación. Para esto 

se utiliza material de referencia certificado (MRC) y el valor verdadero es el declarado 

por el fabricante del material, el mismo que lleva explícito la incertidumbre de medida 

y además una declaración de la trazabilidad en la elaboración del estándar. Con estos 

antecedentes y con base en la Tabla 31, se demuestra que el porcentaje de recuperación 

en los tres niveles analizados cumple con el objetivo de validación, el mismo que indica 

que éstos pueden variar en un rango de (98- 102) % y, por tanto, verificando la validez 

de los resultados obtenidos en el desarrollo experimental de este trabajo. 

 

• El modelo matemático utilizado para la cuantificación de la incertidumbre de medida 

está relacionado con todos los efectos que las fuentes de incertidumbre reconocidas 

ejercen en la ejecución del método completo, es decir,  se expresa la incertidumbre como 

un efecto sobre el resultado final, por esta razón, junto con la incertidumbre asociada 

con el capilar y el cronómetro, se  evalúan las contribuciones de otras fuentes como la 

temperatura en el baño de viscosidad, la temperatura registrada por los termómetros, la 

incertidumbre debido a la utilización de sustancias patrones y la incertidumbre 

correspondiente a la reproducibilidad del método, de tal forma que para cada nivel 

evaluado se tiene una aproximación más práctica de este parámetro.  En las tablas: Tabla 

25, Tabla 26 y Tabla 27 se aprecia que el efecto combinado de todas las fuentes de 

incertidumbre está dentro de un rango menor al 5 % y, por lo tanto, éstas cumplen con 

los criterios de validación adoptados por el Centro Nacional de Control de Calidad de 

Hidrocarburos.
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

• Aplicar apropiadamente los procedimientos para la determinación de viscosidad 

cinemática a - 20 °C para la matriz de Jet A-1 y para el manejo de capilares de vidrio 

de acuerdo con procedimientos internos adoptados por el Centro Nacional de Control 

de Calidad de Hidrocarburos de la ARCH con el objeto de minimizar fuentes 

potenciales de error que afecten a la calidad de la medición. 

 

• Para asegurar la confiabilidad de los resultados otorgados por el laboratorio se 

recomienda establecer un programa de aseguramiento de la calidad, en donde se 

verifique el correcto funcionamiento de los capilares de vidrio utilizados y del baño 

de viscosidad, en donde también se deben verificar los parámetros de desempeño del 

método como la determinabilidad de la medición, la repetibilidad, reproducibilidad y 

la veracidad en un intervalo de tiempo adecuado a cada uno de los parámetros 

mencionados. 

 

• Ligado al aseguramiento de la calidad, se debe establecer un cronograma de 

calibración de equipos e instrumentos. Este formará un marco de referencia 

actualizado para la evaluación de la incertidumbre de medida asociada a cada 

instrumento utilizado en la realización de este método de ensayo. 

 

• Debido a que la bibliografía consultada indica que la medición de la viscosidad 

cinemática del Jet A-1 a la temperatura de – 20 °C obedece a criterios empíricos 

orientados a la solución de problemas operativos, se recomienda, hacer una búsqueda 

en donde se justifique, bajo una base científica, el porqué de la medición de esta 

propiedad a la temperatura descrita.
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Anexo A. Certificado de Elaboración de Tesis 
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Anexo B. Composición química de combustibles de aviación. 

 

 

Tabla B-1. Análisis de Jet -A por Cromatografía de gases/Espectroscopía de Masas 

Tiempo de 

retención, 

min 

Coeficiente 

de 

correlación 

Nombre N° CAS 
Porcentaje 

de área 

1.726 72.9 n-Heptano 142-82-5 0.125 

1.878 76.9 Metilciclohexano 108-87-2 0.198 

2.084 71.6 2-Metilheptano 592-27-8 0.202 

2.144 29.2 Tolueno 108-88-3 0.320 

2.223 41.9 Cis-1,3- Dimetilciclohexano 638-04-0 0.161 

2.351 44.0 n-Octano 111-65-9 0.386 

2.945 31.1 1,2,4-Trimetilciclohexano 2234-75-5 0.189 

3.036 12.4 4-Metiloctano 2216-34-4 0.318 

3.169 37.6 1,2-Dimetilbenceno 95-47-6 0.575 

3.527 33.9 n-Nonano 111-84-2 1.030 

3.921 NA ?  0.321 

4.066 NA x-Metilnonano NA 0.597 

4.576 7.97 4-Metilnonano 17301-94-9 0.754 

4.655 35.8 1-Etil-3-metilbenceno 620-14-4 1.296 

4.764 10.7 2,6-Dimetiloctano 2051-30-1 0.749 

4.836 5.27 
1-Metil-3-(2-metilpropil) 

ciclopentano 
29053-04-1 0.285 

5.012 27.8 1-Etil-4-metilbenceno 622-96-8 0.359 

5.049 13.7 1-Metil-2-propilciclohexano 4291-79-6 0.370 

5.291 26.3 1,2,4-Trimetilbenceno 95-63-6 1.115 

5.325 37.7 n-Decano 124-18-5 1.67 

5.637 36.0 1-Metil-2-propilbenceno 1074-17-5 0.367 

5.825 36.0 4-metildecano 2847-72-5 0.657 

5.910 26.9 1,3,5-Trimetilbenceno 108-67-8 0.949 

6.073 NA x-Metildecano NA 0.613 
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(Continuación) 

Tabla B-1. Análisis de Jet -A por Cromatografía de gases/Espectroscopía de Masas 

Tiempo de 

retención, 

min 

Coeficiente 

de 

correlación 

Nombre N° CAS 
Porcentaje 

de área 

6.176 5.01 2,3-Dimetildecano 17312-44-6 0.681 

6.364 25.7 1-Etil-2.2,6-trimetilciclohexano 71186-27-1 0.364 

6.516 35.6 1-Metil-3-propilbenceno 1074-43-7 0.659 

6.662 NA Aromático NA 0.625 

6.589 20.4 5-Metildecano 13151-35-4 0.795 

6.728 22.9 2-Metildecano 6975-98-0 0.686 

6.862 23.2 3-Metildecano 13151-34-3 0.969 

7.110 NA Aromático NA 0.540 

7.159 NA Aromático NA 0.599 

7.310 17.9 1-Metil-(4-metil etil) benceno 99-87-6 0.650 

7.626 22.0 n-Undecano 1120-21-4 2.560 

7.971 NA x-Metilundecano NA 1.086 

8.875 22.3 1-Etil-2,3-dimetilbenceno 933-98-2 1.694 

9.948 19.6 n-Dodecano 112-40-3 3.336 

10.324 19.0 2,6-Dimetilundecano 17301-23-4 1.257 

12.377 10.8 n-Tridecano 629-50-5 3.998 

12.901 24.1 
1,2,3,4-Tetrahidro-2,7-

dimetilnaftaleno 
13065-07-1 0.850 

13.707 3.5 2,3-Dimetildodecano 6117-98-2 0.657 

14.138 14.5 2,6,10-Trimetildodecano 3891-98-3 0.821 

13.834 NA x-Metiltridecano NA 0.919 

13.998 NA x-Metiltridecano NA 0.756 

14.663 29.8 n-Tetradecano 629-59-4 1.905 

16.860 24.7 n-Pentadecano 629-62-9 1.345 

Fuente: Bruno, T., Laesecke, A., Outcalt, S., Seeling, H y Smith, B. (2006). Properties of a 50/50 Mixture 

of Jet A and S-8. 
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Tabla B-2. Composición media de hidrocarburos 

en combustibles de aviación  

Parafinas (n- + iso-) 58.78 % 

Monocicloparafinas 10.89 % 

Dicicloparafinas 9.25 % 

Tricicloparafinas 1.08 % 

Alquil bencenos 13.36 % 

Tetralinas 4.9 % 

Naftalenos 0.13 % 

Sustitutos de naftalenos 1.55 % 

Fuente: i) Hadaller, O. & Johnson. J. (2006). World Fuel 

Sampling Program. Coordinating Research Council. 

ii) Shafer, L., Striebich, R., Gomach, J & Edwards, T. (2006). 

Chemical Class Composition of Commercial Jet Fuels and 

Other Specialty Kerosene Fuels. AIAA. 
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Anexo C. Cartas de Viscosidad cinemática vs. Temperatura para combustibles de 

aviación 

 

 

 

Figura C-1. Carta de Viscosidad cinemática vs Temperatura para combustibles de aviación 

Fuente:   Society of Automotive Engineers. (2004). Handbook of Aviation Fuel Properties.
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Anexo D. Plan de Validación Viscosidad Cinemática Jet A-1 
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Continuación Anexo D 
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Anexo E. Hoja de cálculo de validación 
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Continuación Anexo E 

 
 

 



 

 

75 

 

Continuación Anexo E 

 
 



 

 

76 

 

Anexo F. Estimación de la Incertidumbre de medida 
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Continuación Anexo F 
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Continuación Anexo F 
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Continuación Anexo F 
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Anexo G. Declaración de Validación de Método 
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Anexo H. Cartas de Control de Viscosidad Cinemática Jet A-1 
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Continuación Anexo H 
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Continuación Anexo H 
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Anexo I.Anexo J. Equipo para determinación de Viscosidad Cinemática de Jet A-1. 

 

 

 
 

Figura J-1. Baño de temperatura constante para viscosidad cinemática 
 

 
 


