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Resumen
Se aplica un modelo para el cálculo de la viscosidad del tipo ecuación cúbica de estado de Peng-Robinson.
El modelo ha sido empleado para correlacionar y predecir viscosidades de sustancias puras y mezclas en
especial en la región de saturación. Los parámetros del modelo han sido generalizados en términos de la
masa molar. Las expresiones generalizadas son estimadas mediante el ajuste de datos experimentales de
alcanos y alcoholes. Las desviaciones absolutas promedio para la viscosidad, entre los valores correlacionados y los experimentales, son 6.26% y 7.21% para alcanos y alcoholes, respectivamente. Se realizan
cálculos predictivos con desviaciones absolutas promedio de 3.99% para alcanos y 13.76% para alcoholes.
Para viscosidades de mezclas se utilizaron tres enfoques de reglas de mezclado. Las desviaciones promedio
calculadas son 18.66%, 10.31% y 3.85% para las reglas simples, de uno y dos parámetros respectivamente.
Los resultados indican que el modelo propuesto proporciona resultados adecuados y consistentes, teniendo
en cuenta la simplicidad de las expresiones generalizadas desarrolladas.
Palabras clave: viscosidad; ecuaciones cúbicas de estado; sustancias puras; mezclas

Modeling the Viscosity Based on Peng-Robinson Type Cubic
TP Equation
Abstract
A viscosity model based on the Peng-Robinson cubic equation of state is applied. The model has been used
to correlate and predict viscosities of pure substances and mixtures especially in the saturation zone. The
parameters of the model are generalized in terms of the molar mass. The generalized expressions are
estimated by fitting the experimental data for a group of alkanes and alcohols. Average deviations between
calculated values and experimental data for alkanes and alcohols are 6.26% and 7.21%. Some predictive
calculations are performed for alkanes and alcohols finding average absolute deviation of 3.99% and 13.76%.
To extend the model to mixtures, some binary mixtures calculations are performed using three mixing rule
approaches. The results obtained with the simple, one and two interaction parameters mixing rules are
18.66%, 10.31% and 3.85%. The results indicate that the new viscosity model provides results that can be
considered adequate and consistent taking in account the simplicity of the generalized expressions.
Keywords: viscosity; cubic equation of state; pure substances; mixtures
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INTRODUCCIÓN
La viscosidad es una propiedad de transporte utilizada en aplicaciones de la industria química, como la
agitación, el mezclado, la filtración, el intercambio de calor, la concentración y el dimensionamiento de las
zonas de reacción y separación (Shukla et al., 2007; Ortega et al., 2016; Márquez-Baños et al.; 2016). Por
esta razón su predicción tanto en sistemas líquidos como gaseosos en amplios rangos de temperatura y
presión son de relevancia para el desarrollo y optimización de procesos industriales (Xuan et al., 2007;
Qunfang y Yu-Chun, 1999; Fernández et al., 2004). Cuando se carece de datos experimentales, las
propiedades de transporte pueden estimarse mediante diferentes metodologías entre las que se destacan los
métodos empíricos, las correlaciones que utilizan el principio de los estados correspondientes (Poling et al.,
2001), modelos análogos a la ecuación de Arrhenius como la teoría de Eyring (Shukla et al., 2007; García et
al., 2007), modelos teóricos o semi-teóricos de viscosidad acoplados a una ecuación de estado como la teoría
de fricción (Quiñones-Cisneros et al., 2003), la teoría de entropía residual (Novak, 2013), la teoría del volumen
libre (Llovell et al., 2013) y otros modelos basados en la similitud geométrica entre los diagramas PV(volumen
molar)T y PviscosidadT. En el último tipo de modelos, se describe la viscosidad como una ecuación cúbica
de estado mediante un solo modelo independiente, válido para amplios rangos de temperatura y presión en
sistemas líquidos y gaseosos (Guo et al., 1997; Fan y Wang, 2006).
Little y Kennedy (1968) desarrollaron el primer modelo de viscosidad mediante analogía con la ecuación de
estado (EoS) de van der Waals. Los autores estimaron las constantes de la EoS por medio del ajuste de 1006
datos experimentales de hidrocarburos, reportando desviaciones del 1.9%. Posteriormente, Lawal (1986)
propuso un modelo de ecuación de estado para la viscosidad con cuatro parámetros, aplicable a hidrocarburos
puros y mezclas en un rango de temperatura de -183 °F a 482 °F y una presión superior a 20000 psi con
desviaciones del 5.9%. Por otro lado, Guo et al. (1997) desarrollaron dos modelos de viscosidad basados en
las EoSs de Peng-Robinson (PR) y Patel-Teja (PT) para 24 hidrocarburos y dióxido de carbono obteniendo
desviaciones promedio para PR de 6.18% y PT de 15.07%. Los autores reportaron desviaciones promedio de
7.2% para mezclas. Además, Guo et al. (2001) desarrollaron una EoS del tipo PR para 24 sustancias no
polares, principalmente hidrocarburos con desviaciones promedio del 7.0%. En el 2006, Fan y Wang
desarrollaron un modelo basado en la EoS de PR para el cálculo de la viscosidad de 10 hidrocarburos y sus
mezclas, con porcentajes de desviación promedio para sustancias puras del 12.01% y de 8.33% para mezclas
(Fan y Wang, 2006). En el 2014, Wu et al., modificaron el modelo de EoS propuesto por Fan y Wang (2006),
con porcentajes de desviación promedio del 4.78% cuando se aplica en 12 hidrocarburos, dióxido de carbono
y nitrógeno. Bonyadi y Rostami (2017) usaron el modelo basado en la EoS de Soave-Redlich-Kwong para
realizar estimaciones de la viscosidad de hidrocarburos, nitrógeno y dióxido de carbono con desviaciones
promedio de 7.80%. Recientemente, Khosharay et al. (2017) estima viscosidades de refrigerantes y sus
mezclas usando la EoS de Patel-Teja con desviaciones promedio de 7.40% para sustancia pura y 3.50% para
mezclas.
Debido a que los modelos de viscosidad tipo EoS disponibles en la literatura han sido poco aplicados a
sustancias polares, en el presente trabajo se desarrolla un modelo para el cálculo de la viscosidad de
sustancias polares y no polares con sus mezclas tanto en fase líquida como en vapor especialmente en el
estado saturado. El modelo se desarrolla mediante similitud con la ecuación cúbica de estado de PengRobinson (PR). Los parámetros se determinan inicialmente mediante el ajuste de los datos experimentales
de viscosidad en la región de equilibrio líquido-vapor. El desempeño del modelo es comparado con aquel que
se obtiene con correlaciones disponibles en la literatura para fase líquida (Letsou y Stiel, 1973; Mehrotra,
1991; Poling et al., 2001; Gardas y Coutinho, 2008) o para fase vapor (Chung et al., 1988; Poling et al., 2001;
Satyro y Yarranton, 2010; Poling et al., 2001). Además, para sistemas binarios se evalúan tres enfoques que
incluyen la regla de mezcla simple (Fan y Wang, 2006) y reglas de mezcla con uno y dos parámetros de
interacción (Khosharay et al., 2015; Teja y Rice, 1981).
MODELO DE VISCOSIDAD BASADO EN LA ECUACIÓN DE ESTADO DE PENG-ROBINSON (PR0)
A partir de la similitud entre el diagrama termodinámico PV(volumen molar)T y T(viscosidad)P es posible
desarrollar un modelo de viscosidad de la siguiente manera (Fan y Wang, 2006; Guo et al., 1997): 1) Las
posiciones de T y P de la EoS son intercambiadas; 2) V es reemplazada por ; 3) la constante de los gases
R se reemplaza por una equivalente R’. A partir de la EoS de Peng-Robinson (PR) (Peng y Robinson, 1976)
se tiene que:

T'

R'P

 b



a
 2  2b  b 2

(1)

Donde el término T’ se define como: T’=│T-Td│ y Td=0.45∙Tc (Fan y Wang, 2006). En la ecuación 1, P denota
la presión en bar; T la temperatura en kelvin;  la viscosidad en P (micropoise) y los subíndices c denotan el
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estado crítico. El coeficiente 0.45 corresponde a un valor recomendado en la literatura (Fan y Wang, 2006).
Finalmente, los parámetros se definen como:

R '    P   rc

(2)

ac  0.45724

rc2 Pc2
Tc'

(3)

bc  0.077796

rc Pc
Tc'

(4)

rc 

Tc' c
Z c Pc

(5)

De forma similar a la función (T) de las ecuaciones PVT, la función (P) debe tener un valor unitario a la
presión crítica, es decir: (Pr=1)=1, donde Pr es la presión reducida. En el presente trabajo se utiliza la
siguiente expresión para el cálculo de (P):

  Pr1  e1  Pr1   Pr  0.25  0.8  e2  1  Pr1 
1

(6)

La ecuación 6 es la función propuesta por Fan y Wang (2006). Los valores de e1 y e2, son parámetros que se
deben determinar para cada sustancia. En la ecuación 5, c es la viscosidad crítica y es calculada mediante
la correlación de Uyehara y Watson (Guo et al., 1997; Fan y Wang, 2006) y Zc es el factor de compresibilidad
crítico. Por otro lado, la función  (ver ecuación 1) es una expresión que se utiliza con el propósito de mejorar
el desempeño del modelo en sustancias polares. Esta función debe tener un valor unitario a la temperatura y
presión crítica. La ecuación para el cálculo de  es:

  exp  1






Tr  1    2






Pr  1

(7)

La ecuación 7 es la función propuesta por Guo et al. (2001). Los valores 1 y 2 son parámetros que se deben
determinar para cada sustancia. En la ecuación 7, Pr es la presión reducida y Tr es la temperatura reducida.
Selección de la raíz más apropiada: De acuerdo con las ecuaciones 1-7, para calcular la viscosidad con el
modelo tipo EoS cúbica, se necesitan propiedades de las sustancias puras tales como la presión crítica, la
temperatura crítica, el factor acéntrico, el factor de compresibilidad crítico. Los valores de las propiedades
mencionadas se encuentran disponibles en la literatura (Daubert, 1998). Con las propiedades mencionadas
anteriormente, se determina el estado de agregación. Posteriormente, se utiliza el método de Cardano
(Jarrahian y Heidaryan, 2014) para calcular las raíces del modelo PR0. Las raíces son seleccionadas de
acuerdo con los siguientes criterios: 1) en la región de vapor cuando la presión es menor o igual que la presión
de saturación a la temperatura del sistema, se selecciona la raíz real menor positiva; 2) en la región de líquido
cuando la presión es igual o mayor que la presión de saturación a la temperatura del sistema, se selecciona
la raíz real mayor positiva; 3) en la región de saturación la raíz real mayor positiva corresponde al líquido
saturado, mientras que la raíz real menor positiva es vapor saturado.
Corrección de la viscosidad en líquidos: Con el objetivo de mejorar el desempeño de los modelos en fase
líquida es posible definir una corrección de viscosidad análoga al volumen trasladado que se usa en
ecuaciones cúbicas PVT (Fan y Wang, 2006; Abudour et al., 2012; Nazarzadeh y Moshfeghian, 2013;
Cardona-Palacio, 2016). La viscosidad corregida se define como:

   MODELO  c0  c

(8)

Donde MODELO es la viscosidad obtenida luego de resolver la ecuación 1. Esta viscosidad depende del estado
de agregación en el que se encuentre la sustancia: líquido o vapor. En la ecuación 8, c0 es una función
dependiente de la presión y se define así:

c0  a1   Pr  1  a2   Pr  1


1

 0.5
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Por otro lado, c es un parámetro que depende de la viscosidad de la siguiente manera:

c  v1  ln r  v2   r  1  v3   r  1.25


1

 0.4444 


(10)

En la ecuación 10, r es la viscosidad reducida, r=MODELO/c y los valores de a1, a2, v1, v2, v3 dependen de
cada sustancia. Sus valores se determinan mediante el ajuste de datos experimentales en fase líquida. Las
ecuaciones 9 y 10, son funciones matemáticas propuestas por Fan y Wang (2006).
Corrección de la viscosidad en gases: Para el caso de gases, la variable 𝑐 que aparece en la viscosidad
corregida (ver ecuación 8) se define como:
1
c  b1   r  1  b2   Pr  1  0.5 



b3   r  1
 Pr  1

(11)

Los valores de b1-b3 dependen de cada sustancia y son estimados mediante el ajuste de datos experimentales
en fase vapor. La ecuación 11 es una modificación de la función propuesta por Fan y Wang (2006). El último
término de la expresión se utiliza con el propósito de mejorar el desempeño del modelo en sustancias polares
en fase gaseosa.
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS
La determinación de los parámetros del modelo requiere de datos experimentales para realizar el ajuste. Para
alcanos se eligen los compuestos entre metano y decano y se utilizan los datos experimentales reportados y
recomendados como datos de referencia por el webbook de la NIST (NIST, 2015; Linstrom et al., 2018). Para
alcoholes se eligen compuestos entre metanol y 1-decanol. Adicionalmente, se incluyen otras sustancias nopolares y polares como benceno, penteno, dióxido de carbono, agua, acetona y ácido acético. Para todas las
sustancias diferentes a los alcanos se emplean los datos reportados y recomendados como aceptados por la
DIPPR (Daubert, 1998).
Todos los parámetros del modelo son estimados a partir de condiciones de saturación a temperaturas
reducidas entre 0.5 y 0.8. Para cada sustancia se toman 30 datos experimentales que incluyen 15 datos de
líquido saturado y 15 datos de vapor saturado. En total 600 datos experimentales son utilizados en el proceso
de ajuste. Inicialmente, con los datos experimentales de viscosidad en líquidos se determinan los valores de
los parámetros: e1, e2,  1, 2, a1, a2, v1-v3. Además, con los datos experimentales de vapor se estiman los
valores de b1-b3. El proceso de determinación de parámetros es realizado mediante regresión no lineal
(Chapra y Canale, 2007; Cardona-Palacio, 2016) y el algoritmo de Lasdon et al. (1978) incorporado en Solver
de MS Excel, con la siguiente función objetivo a minimizar:

F .O.  % 

100 N exp  cal

N i 1 exp

(12)

Donde exp representa la viscosidad experimental, cal la viscosidad calculada por el modelo PR0 y N es el
número total de datos experimentales. En la Tabla 1, se reportan los parámetros estimados del modelo PR0.
Es importante aclarar que no depende de la naturaleza de la sustancia. , a1, a2, e2, v2, v3, b1 y b3 tienen
un valor definido si la sustancia es no polar o polar. Finalmente, e1, v1 y b2 son específicos de cada sustancia.
Sin embargo, para alcanos y alcoholes es posible correlacionar estos tres parámetros en términos del peso
molecular, mediante la siguiente expresión:

zi  z1M w  z2 , zi  e1 , v1 , b2

(13)

En la ecuación 13, z1 corresponde a la pendiente en mol/g, z2 el intercepto y Mw el peso molecular en g/mol.
En la Tabla 2, se muestran los valores estimados de las constantes de la ecuación 13. Los coeficientes de
determinación de los parámetros e1, v1 y b2 son superiores a 0.8698, para alcanos; mientras que para
alcoholes son superiores a 0.7994.
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Tabla 1: Parámetros estimados a partir del modelo PR0.
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Tabla 2: Valores de las constantes de la ecuación 13.
Familia
química

n-alcanos

Parámetro
z
Constante
s

1

z
2

e1

v1

0.002

-0.5987

0.378
1

346.978
5

n-alcoholes
e1

b2

v1

Mw<74. 74.2<Mw<15
2
8.3

Mw>158
.3

-0.289

0.0238

-0.0034

-0.0003

100.804
3

1.1278

0.9245

0.0233

Mw<88. 88.2<Mw<14
2
4.3
-5.184
24.9837
574.557
1

-993.7328

b2
Mw>144.
Mw>32
3
-1.7737

-0.1103

978.081
8

95.043
7

EXTENSIÓN PARA MEZCLAS
Se extiende el modelo a mezclas en especial en sistemas binarios, aplicando las siguientes reglas de
mezclado: Regla de mezcla simple, regla de mezclado con un parámetro de interacción y regla de mezclado
con dos parámetros de interacción.
Regla de Mezcla Simple: Regla de mezcla simple (Guo et al., 2001; Fan y Wang, 2006) son adaptadas usando
los parámetros del modelo PR0, a partir de las ecuaciones 14 y 15, así:

Tm' 

Rm' P
am  m
 2
m  bm m  2mbm  bm2

(14)

NC

 m   xii

(15)

i 1

Donde xi es la fracción molar y NC el número de sustancias.
Regla de mezclado con un parámetro de interacción: Se propone la siguiente regla de mezcla con un
parámetro de interacción (Regla de mezcla 1):

m   xi x j i j ,   Td , a, b, rc , 

(16)

 m   xi x j i  j  1  Iij 

(17)

NC NC

i 1 j 1

NC NC

i 1 j 1

(18)

NC

 m   xi i ,  c0 , c, c
i 1

En la ecuación 17, el parámetro de interacción Iij debe ser determinado a partir de condiciones experimentales.
La regla de mezcla descrita anteriormente es una adaptación de la regla de mezclado propuesta por
Khosharay et al. (2015).
Regla de mezclado con dos parámetros de interacción: Se propone la siguiente regla de mezcla con dos
parámetros de interacción (Regla de mezcla 2):

  1/ 3   1/ 3 
i
j
 ,   a, b, c0 , c, rc , 
 m   xi x j 


8
i 1 j 1



(19)

 T 1/ 3  T 1/ 3 
di
dj
  1  kij 
Tdm   xi x j 


8
i 1 j 1



(20)

3

NC NC

3

NC NC
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  1/ 3   1/ 3 
i
j
  1  Wij 
 m   xi x j 


8
i 1 j 1


3

NC NC

(21)

En las ecuaciones 20 y 21, kij y Wij son parámetros de interacción y se deben determinar a partir de datos
experimentales. La regla de mezcla descrita anteriormente es una adaptación de la regla de mezclado
propuesta por Khosharay et al. (2015) y el método de Teja y Rice (1981).
RESULTADOS PARA SUSTANCIAS PURAS
Se compara el modelo PR0 con diferentes modelos reportados en la literatura como lo son para fase líquida:
Ltsou y Stiel (1973), Lewis y Squires (Mehrotra, 1991), Przezdziecki y Sridhar (Poling et al., 2001), Orrick y
Erbar (Gardas y Coutinho, 2008); mientras que para la fase vapor las ecuaciones de: Chung et al. (1988),
Lucas y Reichenberg (Satyro y Yarranton, 2010; Poling et al., 2001) y los modelos tipo ecuación de estado
propuestos por Guo et al. (2001) y Fan y Wang (2006). Es importante aclarar que en el caso de alcanos y
alcoholes, los parámetros e1, v1, b2 se calculan mediante las expresiones generalizadas reportadas en la
Tabla 2. Para el resto de las sustancias se utilizan los parámetros reportados en la Tabla 1. Las
comparaciones se realizan a partir del cálculo de la desviación absoluta promedio (ver ecuación 12) y los
resultados se muestran en la Tabla 3. La Tmín y Tmáx corresponde al intervalo donde se encuentran los datos
experimentales de viscosidad reportados y recomendados como aceptados por la DIPPR (Daubert, 1998).
En la Tabla 3 se infiere que para fase líquida el modelo de Lewis y Squires describe la viscosidad con una
desviación promedio de 11.44% y para fase vapor el modelo de Lucas con 9.09%, no obstante, el modelo
PR0 desarrollado en esta investigación genera desviaciones del 6.35%. Además, se muestra en esta Tabla
que la correlación de Chung et al., presenta una desviación absoluta de 10.90% y de acuerdo con Poling et
al. (2001) las desviaciones para este modelo se encuentran entre 0.2% y 12%.
En este trabajo, para alcanos se obtienen desviaciones absolutas promedio con el modelo de Guo et al. (2001)
de 44.13%, estos resultados están conformes con lo reportado por Fan y Wang (2006), quienes indican que
este modelo presenta desviaciones en el equilibrio líquido-vapor superiores al 32.4%. Los modelos de Guo et
al. (2001) y Fan y Wang (2006) son aplicables para la estimación de la viscosidad en sustancias no-polares,
por tal motivo al extender estos modelos a sustancias polares producen desviaciones superiores al 133% para
Guo et al. (2001) y 19% para Fan y Wang (2006). En conclusión, no es adecuada la predicción de estos
modelos en sustancias polares. Estos resultados están conformes a lo reportado por Bonyadi y Rostami
(2017) y Khosharay et al. (2017).
Los perfiles de viscosidad en el equilibrio líquido-vapor se muestran en las Figura 1. Es importante aclarar
que en la Figura 1 el punto donde las curvas de líquido y vapor saturado se encuentran corresponde a la
viscosidad crítica (Poling et al., 2001). Además, se evalúa la predicción en condiciones de una sola fase y los
resultados se muestran en la Figura 2. En las Figuras 1 y 2, el modelo PR0 desarrollado en esta investigación
presenta una alta predicción de la viscosidad en el equilibrio líquido-vapor y en la región de una sola fase en
un rango de presión entre 0.1 bar y 30 bar.
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Fig. 1: Comparación de las viscosidades en el equilibrio líquido-vapor para el (a) 1-octanol y (b) n-decano, datos
experimentales (●), calculado por el modelo PR0: líquido saturado (─), vapor saturado (− −).
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Tabla 3: Comparación de diferentes modelos en el equilibrio líquido-vapor a partir del cálculo de la desviación absoluta promedio (I%I)
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Fig. 2: Comparación de las viscosidades calculadas y experimentales del (a) etano y (b) etanol a 30 bar y
10 bar respectivamente, experimental (●), PR0 (—).

En el caso del agua, la acetona y el ácido acético se obtienen desviaciones menores a 5.79%. Por otro lado,
sustancias como benceno, penteno y dióxido de carbono presentan desviaciones menores a 7.56%. Estos
resultados son similares a aquellos reportados en la literatura para diferentes tipos de correlaciones (Poling
et al., 2001; Mehrotra, 1991).
Los resultados descritos en los párrafos anteriores incluyen solo las sustancias utilizadas en la determinación
de parámetros del modelo (ver Tabla 1). Con el objetivo de mostrar la capacidad predictiva de las expresiones
generalizadas de alcanos y alcoholes, se realizan cálculos predictivos entre undecano y eicosano, y entre 1undecanol y 1-eicosanol. En la Tabla 4 se muestra los resultados de las sustancias evaluadas. Para realizar
la comparación, se seleccionan los datos recomendados y aceptados por la DIPPR (Daubert, 1998). Para
cada sustancia se toman 30 datos experimentales que incluyen 15 datos de líquido saturado y 15 datos de
vapor saturado en un intervalo de temperatura reducida entre 0.5 y 0.8. En total 600 datos experimentales
son utilizados en el proceso de predicción.
En la Tabla 4, las predicciones del modelo se pueden considerar adecuadas. La sustancia que menor
desviación tiene es el heptadecano con 2.28%, mientras que el 1-undecanol presenta desviaciones promedio
de 35.09%. Es importante aclarar, que para sustancias como 1-undecanol, 1-dodecanol, 1-hexadecanol y 1octadecanol el DIPPR reporta desviaciones superiores de 10% aproximadamente para aquellos datos
catalogados como recomendados (Daubert, 1998). Las predicciones realizadas con el modelo propuesto
corresponden a una desviación promedio de 6.26% y 7.21% para alcanos y alcoholes respectivamente. En
general la desviación absoluta promedio es de 8.88%. Los valores máximos y la desviación relativa se
encuentran dentro del error experimental. En la Figura 3 se muestra la calidad de la predicción de la viscosidad
del n-dodecano en el equilibrio líquido-vapor. De esta figura se concluye que el modelo PR0 realiza
predicciones adecuadas en especial en temperaturas reducidas entre 0.50 y 0.80.
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Fig. 3: Comparación de las viscosidades predichas en el equilibrio líquido-vapor para el n-dodecano,
datos experimentales (●), calculado por el modelo PR0: líquido saturado (─), vapor saturado (− −).
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Tabla 4: Predicciones del modelo PR0 en el equilibrio líquido-vapor.
Predicción n-alcanos
Sustancias

Predicción n-alcoholes

Intervalo de
Temperatura
Tmín
Tmáx(K
(K)
)

I%
I

%

máx
I%
I

Sustancias

Intervalo de
Temperatura
Tmín
Tmáx(K
(K)
)

I%
I

%

máx
I%I

undecano

319.5

447.3

4.15

-3.48

5.64

1-undecanol

351.8

492.5

35.0
9

18.47

63.89

dodecano

329

460.6

5.82

5.14

9.32

1-dodecanol

359.7

503.6

21.3

-9.76

41.68

tridecano

337.5

472.5

4.2

-0.09

6.82

1-tridecanol

367

513.8

3.44

3.81

8.93

tetradecano

346.5

485.1

4.66

3.15

4.99

1-tetradecanol

373.5

522.9

3.46

3.4

9.37

pentadecano

354

495.6

3.13

1.96

5.08

1-pentadecanol

379.5

531.3

6.2

6.55

17.5

hexadecano

361.5

506.1

3.3

2.91

5.24

1-hexadecanol

385

539

24.5

-9.46

48.1

heptadecano

368

515.2

2.28

2.02

4.17

1-heptadecanol

390

546

6.48

8.55

17.96

10.34

55.38

octadecano

373.5

522.9

3.65

2.04

6.63

1-octadecanol

395

553

27.0
2

nonadecano

379

530.6

3.73

0.33

5.12

1-nonadecanol

399.5

559.3

5.13

-0.02

11.17

eicosano

384

537.6

5.02

0.17

5.97

1-eicosanol

404.5

566.3

5.02

-0.28

15.28

3.99

1.42

13.7
6

-2.60

Promedio

Promedio

RESULTADOS PARA MEZCLAS
Se evaluaron tres reglas de mezcla para 15 sistemas binarios que incluyen mezclas alcano+alcano,
alcohol+alcohol, alcohol+alcano, benceno+octano, pentanol+benceno y acetona+etanol y los resultados se
muestran en la Tabla 5 y Figura 4.
En la Tabla 5, la regla de mezcla simple para sistemas alcano+alcano produce desviaciones promedio de
20.21% y se verifica en la Figura 4. Fan y Wang (2006) reporta desviaciones absolutas para este tipo de
sistemas de 11.84%. Para este mismo sistema, la regla de mezcla con un parámetro de interacción presenta
desviaciones de 9.44% y de acuerdo con lo reportado por Khosharay et al. (2015) las desviaciones promedio
absolutas son de 14.74%.
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Fig. 4: Comparación de las viscosidades de mezcla calculadas y experimentales del sistema (a) octano+nonano y (b) 1propanol+1-butanol: (●) experimental; (-■-) Regla de mezcla simple;( -■-) Regla de mezcla 1; (—) Regla de mezcla 2 a
T=298.15 K y P=1 bar.

Para sistemas del tipo alcohol+alcohol la regla de mezcla simple produce desviaciones menores a 21.52%,
por tal motivo no es recomendable el uso de esta regla de mezclado para estos sistemas. Las reglas de
mezcla con uno y dos parámetros de interacción producen desviaciones menores a 13.79% y 6.14%,
respectivamente y su comportamiento se muestra en la Figura 4. Por otro lado, para sistemas alcohol+alcano,
la regla de mezcla simple presenta desviaciones de 15.50%, mientras que las reglas de uno y dos parámetros
son de 5.69% y 3.14% respectivamente. En general, la regla de mezcla con dos parámetros de interacción
produce resultados satisfactorios con desviaciones promedio de 3.85% y su comportamiento es verificado en
la Figura 4.

268

Información Tecnológica – Vol. 30 Nº 4 – 2019

Modelamiento de la Viscosidad con Base en una Ecuación Cúbica TP del Tipo Peng-Robinson

Cardona

Tabla 5: Comparación del porcentaje de desviación absoluta en el cálculo de viscosidades de mezclas en sistemas
binarios a una presión de 1 bar y temperaturas entre 298.15 K y 313.15 K.
Regla
de mezcla 1
Mezcla

hexano(1)+dodecano(2)
octano (1)+nonano (2)
heptano(1)+dodecano(2)
dodecano(1)+hexadecano(2)
1-heptanol(1)+hexano(2)
1-heptanol(1)+heptano(2)
1-butanol(1)+hexano(2)
1-hexanol(1)+hexano(2)
1-propanol(1)+1-butanol(2)
1-propanol(1)+1-pentanol(2)
1-pentanol(1)+1-octanol(2)
1-heptanol(1)+1-octanol(2)
benceno (1)+octano (2)
pentanol (1)+ benceno (2)
acetona (1) + etanol (2)

Regla
de mezcla 2

x1

0.00001.0000
0.11010.8879
0.20010.7999
0.20280.7998
0.03080.9642
0.03730.9699
0.07330.9029
0.05070.8673
0.10800.892
0.00001.0000
0.00001.0000
0.00001.0000
0.25390.6694
0.00001.0000
0.00001.0000

I%I

Iij

kij

Wij

0.7413

0.07752

-0.9823

12.79

4.81

1.08

Chevalier et al. (1990)

0.9737

0.1542

-0.9929

17.84

4.57

2.58

Chevalier et al. (1990)

0.9770

-0.0316

0.6671

12.93

7.15

1.90

Chevalier et al. (1990)

-0.7080

0.3345

0.9198

37.28

21.25

4.83

Chevalier et al. (1990)

0.9316

0.0549

-0.7764

6.97

5.02

3.74

Sastry y Raj (1996)

0.9981

0.0690

-0.6461

9.50

5.67

4.84

Sastry y Raj (1996)

-0.8230

0.0638

0.2576

37.28

9.29

1.45

Franjo et al. (1995)

0.6440

-0.0054

-0.0065

8.28

2.79

2.55

Franjo et al. (1995)

0.0008

0.0012

-0.4124

18.07

6.08

4.26

Shan y Asfour (1998)

0.9898

-0.0015

-0.5704

23.08

22.80

7.03

Shan y Asfour (1998)

0.9859

0.1030

-0.9983

16.01

10.52

6.64

Shan y Asfour (1998)

0.9745

-0.0007

0.3113

28.91

15.76

6.62

Shan y Asfour (1998)

0.9611

0.2475

-0.80226

18.05

17.07

2.65

-0.9989

-0.0173

0.4844

16.12

6.50

2.06

0.0213

-0.0190

0.7865

16.85

15.41

5.56

18.66

10.31

3.85

Promedio

Regla
de
mezcla
1

Regla
de
mezcla
2

Ref.

Regla
de
Mezcla
simple

Dymon y Young
(1981)
Tsierkezos et al.
(2000)
Chen y Tu (2005)

Los coeficientes de interacción reportados en la Tabla 5 son obtenidos utilizando la función objetivo dado por
la Ecuación 13. Para la regla de mezcla 1, los valores estimados de Iij son altos porque la regla de mezclado
utiliza únicamente este coeficiente de interacción para el parámetro , los otros dos parámetros no tienen
coeficiente de interacción por lo tanto Iij debe compensar todos los errores de mezclado. Por otro lado, la regla
de mezcla 2 los valores de los coeficientes de interacción son similares aquellos reportados en la literatura
(Khosharay et al., 2015; Khosharay et al., 2017). Además, es posible calcular combinaciones de k ij y W ij con
valores diferentes pero que pueden llevar a desviaciones similares. Por ejemplo, para benceno+octano los
valores de la Tabla 5 son kij=0.2475 y W ij=-0.80226 y la desviación de 2.65%, mientras que otros valores
estimados son: kij=0.1165 y W ij=0.02012 con desviación de 5.56%. En ambos casos, corresponden a una
buena representación de la mezcla.
CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes cuatro conclusiones: 1) El modelo de
viscosidad del tipo ecuación cúbica de estado de Peng-Robinson en el intervalo de trabajo de cada sustancia
presenta la menor desviación absoluta en comparación con los otros modelos evaluados en esta
investigación, tanto para sustancias polares y no polares, describiendo en un solo modelo la fase líquida y
vapor; 2) El modelo realiza predicciones satisfactorias en n-alcanos entre undecano y eicosano y n-alcoholes
entre 1-undecanol y 1-eicosanol; 3) Se confrontó los resultados obtenidos con diferentes ecuaciones
propuestas en la literatura siendo el modelo de viscosidad para fase vapor de Lucas y Lewis y Squires para
fase líquida quienes producen la menor desviación, sin embargo, el modelo tipo ecuación cúbica de estado
de Peng-Robinson genera bajas desviaciones en comparación con estos modelos; 4) La viscosidad en
mezclas se evaluó utilizando tres enfoques: regla de mezcla simple, regla de mezcla con uno y dos parámetros
de interacción donde la regla de mezcla de dos parámetros es quien mejor describe la viscosidad con
desviaciones absolutas promedio de 3.85%.

Información Tecnológica – Vol. 30 Nº 4 – 2019

269

Modelamiento de la Viscosidad con Base en una Ecuación Cúbica TP del Tipo Peng-Robinson

Cardona

AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a la Universidad Pontificia Bolivariana y al programa de COLCIENCIAS “Doctorados
Nacionales-convocatoria 727 del 2015”, por su financiación y apoyo en la realización de la presente
investigación.
NOTACIÓN
Símbolos
ac, bc, rc, R’ = parámetros de la ecuación de estado de Peng-Robinson (ver ecuaciones 2 – 5)
c = parámetros de corrección de la viscosidad (ver ecuaciones 9 – 11)
EoS = ecuación de estado
e, a, b, v = constantes del modelo PR0 (ver ecuaciones 6 – 11)
k, I, W = coeficientes de interacción (ver ecuaciones 17, 20 y 21)
Mw = peso molecular en g/mol
N = número total de datos experimentales
NC = número de sustancias en una mezcla
P = presión (bar)
PR = ecuación de estado de Peng-Robinson
PT = ecuación de estado de Patel-Teja
PR0 = modelo de viscosidad desarrollado a partir de la ecuación de estado de Peng-Robinson
PVT = diagrama termodinámico de volumen molar
R = constante universal de los gases ideales
T = temperatura (K)
TP = diagrama termodinámico de viscosidad
Td = temperatura especifica debida a la corrección de viscosidad definida como Td=0.45∙Tc
T’ = temperatura supuesta definida como T’=│T-Td│
V = volumen molar
x = fracción molar
Z = factor de compresibilidad
z = constante de la ecuación 13
Letras Griegas

= parámetro similar a las funciones alfa de las ecuaciones PVT (ver ecuación 6)
 = parámetro del modelo PR0 (ver ecuación 7)
 = porcentaje de desviación
 = parámetros de mezcla (ver ecuaciones 15, 16, 18, 19 y 21)
 = viscosidad en P (micropoise)
Abreviaciones
DIPPR = Instituto de Diseño para la Investigación de Propiedades Físicas
F.O. = función objetivo
MS Excel = Microsoft Excel
NIST = Instituto Nacional de Estándares y Tecnología
Súper/sub índices
cal = calculado
c = condiciones críticas
exp = experimental
m = mezcla
MODELO = viscosidad obtenida luego de resolver la ecuación 1
máx = máximo
mín =mínimo
r = propiedad reducida
0 = parámetro del modelo PR0 (ver ecuación 9)
1 - 3 = constantes del modelo PR0 (ver Tabla 1)
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