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4. Revisión Bibliográfica 

 
 
 
 
4.1 Gas Natural 
 
El gas natural que en condiciones atmosféricas se presenta en forma gaseosa 

(Aranda, 2001). 

 

4.1.1 Definición 

 

El gas natural se define como una mezcla de compuestos de hidrocarburo y 

pequeñas cantidades de distintos no hidrocarburos, existentes en fase gaseosa o 

en solución con petróleo en depósitos naturales subterráneos y en las condiciones 

correspondientes a dichos depósitos. Los principales hidrocarburos habitualmente 

contenidos en la mezcla son el metano, etano, propano, butano y pentano, y los 

gases típicos no hidrocarburos que pueden estar contenidos en los depósitos de 

gas natural son el dióxido de carbono, helio, sulfuro de hidrógeno y nitrógeno 

(Considine, 1987). 

  

El gas natural en su estado natural no tiene color ni olor, por lo que es necesario la 

adición de un odorante, con la finalidad de presentar un olor característico y 

penetrante. Los odorantes más comunes son en base a mercaptanos, los cuales 

no modifican las características del gas (Aranda, 2001). 

 

La composición del gas natural depende de la geología, por esta razón existen 

una gran variedad de composiciones en todo el mundo. Aun en México podemos 

observar este fenómeno, si obtenemos la composición del gas natural en las 

diferentes plantas de México se puede observar este fenómeno, como la de 

Cactus, Cd. PEMEX, entre otras, así como en las diferentes plataformas 

petroleras, nos daremos cuenta de ello. Los datos de composición que se utilizan 
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como base provienen del Instituto Mexicano del Petróleo(IMP) y de Petróleos 

Mexicanos(PEMEX). La composición del gas natural amargo se muestra tabla 4.1. 

 

 

Sustancia % Mol 
Metano 25.02 
Etano 12.41 

Propano 13.66 
Butano 13.98 

Pentano 12.25 
Hexano 16.35 

CO2 1.51 
H2S 4.79 

                                Tabla 4.1. Composición del gas natural. 

 

4.1.2 Ventajas y desventajas del gas natural 

 

El gas natural tiene muchas ventajas sobre otros gases combustibles, sin 

embargo, nada es perfecto, y por lo tanto tiene ciertas desventajas que se deben 

tener en cuenta.(Aranda, 2001). 

 

Ventajas 

 

Tomando en cuenta las propiedades físico químicas del gas natural, pueden ser 

consideradas algunas ventajas en uso, entre las cuales las mas importantes 

pueden ser (Aranda, 2001): 

 

 Es un combustible relativamente barato. 

 Presenta una combustión completa y limpia. 

 Seguridad en la operación, debido a que en caso de fugas, al ser mas ligero 

que el aire, se disipa rápidamente en la atmósfera. Únicamente, se requiere 

tener buena ventilación. 

 Asegura una eficiencia en la operación. 
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México es uno de los países en todo el mundo con mayor  numero de reservas 

probadas  de gas natural, por lo que el uso de este combustible como energético 

en las grandes ciudades de nuestro país traería grandes beneficios económicos, 

esto debido a que es un producto natural y no requiere refinación (Aranda, 2001). 

 

Desventajas  

 

El gas natural no es ecológicamente perfecto, debido a que tiene un impacto muy 

superior al bióxido de carbono como gas de efecto invernadero ya que cada 

molécula radia 21 veces mas que una molécula de bióxido de carbono, o si se le 

compara en peso, el metano arde 58 veces mas por kilogramo que el CO2, por lo 

que es necesario ser muy estrictos en su manejo, para evitar al máximo posible 

las fugas y cuidar que las condiciones de su combustión, que son relativamente 

sencillas de lograr, pero muy criticas a su descuido, para no propiciar fugas o 

combustiones incompletas ( Aranda, 2001). 

 

4.1.3 Aplicaciones del gas natural en la industria 

 

El gas natural tiene varias aplicaciones en industrias de distintos materiales. 

 

Industria Química 

 

El gas natural se considera como una de las materias primas básicas para la 

síntesis químicas industriales más importantes, en particular se puede citar las 

siguientes (Aranda, 2001): 

 

 La síntesis del amoniaco de la cual se deriva toda la industria de los abonos 

nitrogenados y de la urea. 

 La síntesis del alcohol metílico o metanol que posee un gran número de 

utilizaciones en la industria química y en particular en la fabricación de 

resinas sintéticas, materias plásticas y adhesivos de uso corriente. 
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 La síntesis del etileno, que es la primera materia de productos plásticos 

corrientes, como son el cloruro de vinilo y el acetato de polivinilo. 

 

Industria del cemento 

 

La industria del cemento consume una considerable cantidad de energía térmica 

representando el combustible entre un 25 y un 40 % del costo total del producto. 

Cuando se dispone del gas natural, se utiliza con frecuencia como fuente de calor 

para las cementeras. Estas queman con frecuencia gas natural durante todo el 

año. Comprando el gas a bajo precio en forma de contratos interrumpibles 

(Aranda, 2001).  

 

4.1.4 Procesos de absorción de gases ácidos del gas natural 

 

Con frecuencia se utilizan procesos de absorción para (1) endulzar el gas natural 

ácido que contiene concentraciones relativamente grandes de compuestos de 

azufre, o mezclas de compuestos de azufre y dióxido de carbono; y (2) para 

eliminar el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de carbonil, y el dióxido de carbono del 

gas de síntesis crudo hecho por oxidación parcial del petróleo combustible con alto 

contenido de azufre. Estos procesos también se utilizan para purificar el hidrógeno 

crudo generado por varios procesos en la mezcla con el dióxido de carbono, y 

para endulzar algunos gases ácidos en las operaciones de refinado del petróleo 

(Considine, 1987). 

 

4.1.5 Proceso Sulfinol 

 

Es un proceso para la absorción de gases ácidos del gas natural, utiliza un ciclo 

convencional de absorción del solvente y de regeneración, como se indica en la 

Fig.4.1. Los componentes del gas ácido son eliminados del gas de alimentación 

por contacto en contracorriente con un flujo solvente pobre a presión. A 

continuación se separan las impurezas absorbidas del solvente rico, limpiándolo 
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con vapor en una columna regeneradora calentada. Después se enfría el solvente 

pobre caliente para volver a utilizarlo en el absorbedor. Parte del enfriamiento 

puede llevarse a cabo mediante cambio de calor con el solvente rico, para una 

recuperación parcial de la energía térmica. En algunas aplicaciones, en las que 

hay una gran cantidad de sulfuro de hidrógeno en la alimentación, el equilibrio de 

calor total de la planta Sulfinol/Claus permite eliminar el cambiador de calor. El gas 

obtenido del solvente rico, después de una pérdida parcial de presión, aparece en 

la Fig. 4.1. como gas combustible. En algunos casos es deseable tratar este flujo 

de gas con solvente sulfinol, para controlar el contenido de gas ácido en el 

suministro de combustible de la planta (Considine, 1987). 

 

 
Fig. 4.1 Proceso Sulfinol(nombre comercial, Shell Oil Company). 
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4.1.6 Alcanolaminas más utilizadas en el proceso de endulzamiento de Gas 

Natural 

 

Las alcanolaminas han llegado a ser uno de los mas importantes clases de 

químicos para la separación de componentes ácidos como lo son el H2S y el CO2 . 

Las soluciones acuosas de alcanolaminas reaccionan químicamente con los gases 

ácidos. Las alcanolaminas son bases débiles las cuales son solubles en agua. La 

reacción es reversible a temperaturas elevadas y el solvente es recuperado. Por lo 

tanto los disolventes son conocidos como disolventes químicos. Estos disolventes 

tienen la ventaja de reducir las altas concentraciones de H2S y el CO2 a bajos 

niveles. La habilidad de las alcanolaminas para reaccionar con el dióxido de 

carbono y el ácido sulfhídrico para producir sales como componentes, es la base 

de uso en el endulzamiento del gas natural. Las aminas mas usadas 

industrialmente son la MDEA, DEA, MEA entre otras. La MDEA tiene tendencias a 

absorber mas H2S que CO2. Sus propiedades de alta selectividad para el H2S y su 

mayor facilidad de regeneración, en comparación con la MEA y la DEA, la han 

convertido en la de mayor uso en aplicaciones que no requieren la eliminación de 

cantidades significativas de CO2. La MEA se usa en soluciones con 

concentraciones de 10-15% en peso, es una alcanolamina muy reactiva absorbe 

selectivamente el H2S y el CO2. Por esto se usa principalmente para intensas 

purificaciones con gases a concentraciones bajas de H2S y sin CO2. La DEA  

ayuda a salvar las limitaciones de la MEA . Con soluciones de 20 % y 30 % en 

peso, es posible procesar gases con alto contenido de H2S (De 9 a 25 %). Los 

procesos que trabajan con DEA, son los mas comunes para tratar gas natural muy 

ácido, cuando se dispone este a relativamente altas presiones (Pérez, 2001). 
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4.2 Densidad 

 

La densidad se utiliza ampliamente para caracterizar las sustancias; se define 

como la cantidad de masa en una unidad de volumen de la sustancia. Su formula 

es la siguiente: 

 

                                                    
v
m

=ρ                         (4.1) 

 

 

Donde ρ   es la densidad, m  es la masa y v es el volumen. La densidad se 

expresa comúnmente en unidades de gramos por centímetro cúbico (g/cm3) y para 

los gases se acostumbra usar en g/dm3. No es coincidencia que la densidad del 

agua sea 1.00 g/cm3; el gramo se define originalmente como la masa de 1 cm3 de 

agua a una temperatura especifica. A veces se confunden los términos densidad y 

peso. Una persona que dice que el hierro pesa mas que el aire generalmente se 

refiere a que el hierro tiene una densidad mayor que la del aire; 1 kg de aire tiene 

la misma masa que 1 kg de hierro, pero el hierro ocupa un volumen más pequeño, 

lo que le confiere una densidad mayor (Brown, Lemay y Bursten, 1998).  

 
4.2.1 Efectos de presión y temperatura sobre la densidad 

 

La densidad de un fluido como se menciono anteriormente, se define como la 

masa del fluido por unidad de volumen. De acuerdo con la teoría elemental de la 

termodinámica, la densidad de un fluido ya sea gas o liquido es una función de la 

presión y la temperatura bajo condiciones de equilibrio (Plapp, 1968). 

 

La densidad tanto de gases como de líquidos incrementa con un incremento de la 

presión, el efecto de la presión sobre la densidad es mucho mas pequeña para 

líquidos que para gases (Plapp, 1968). 
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La densidad disminuye con un incremento de la temperatura para gases y 

líquidos, excepto para casos especiales como el agua cerca del punto de 

congelamiento (Plapp, 1968). 

 

4.2.2 Instrumentos para la determinación de densidad 

 
Areómetros 

 

Son cuerpos flotantes que permiten medir la densidad de los líquidos de acuerdo a 

una escala graduada en el vástago de los mismos que se sumergirá más o menos 

por el lastre que tienen de acuerdo a la densidad del líquido. Según el principio de 

Arquímedes la fuerza del empuje del líquido es proporcional al volumen de líquido 

desplazado, luego teniendo como dato el peso del areómetro y observando que 

volumen desplaza se construye la escala en donde se puede leer directamente la 

densidad del líquido al que ha sido expuesto (IPS Sn. Martín, 2006). 

 
Picnómetros 

 

El picnómetro es un recipiente de vidrio con tapón esmerilado que constituye un 

tubo capilar permitiendo un perfecto ajuste y enrase del líquido contenido en él. De 

los tres métodos es el único que puedo utilizarse para medir densidades de 

sólidos (IPS Sn. Martín, 2006). 

 

Picnómetro Gay Lussac 

 
El picnómetro es un instrumento sencillo utilizado para determinar la densidad de 

líquidos con mayor precisión. Su característica principal es la de mantener un 

volumen fijo al colocar diferentes líquidos en su interior (IPS Sn. Martín, 2006). 
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                                   Fig. 4.2. Picnómetro Gay Lussac. 

 

4.3 Viscosidad 

 

De acuerdo con la ley de la viscosidad de Newton la cual define a la viscosidad 

como la relación entre el esfuerzo cortante y la rapidez de deformación cortante 

siendo el esfuerzo cortante la consecuencia de la interacción y el movimiento de 

las moléculas del fluido que tienden a deformarlo a una cierta rapidez la rapidez de 

deformación constante así  la viscosidad es definida como la propiedad de un 

fluido para resistir la rapidez con la que se lleva a cabo la deformación cuando 

actúan fuerzas cortantes sobre el (Welty, 2002). 

 

Las dimensiones de la viscosidad pueden obtenerse a partir de la relación de 

Newton mencionada en el apartado anterior la cual expresa que:  

                                                

     
dyd /υ

τµ =                  (4.2)            

 

 

Siendo µ  la viscosidad, τ   el esfuerzo cortante y  dyd /υ  la rapidez de 

deformación cortante, así expresándolo en forma dimensional obtenemos lo 

siguiente: 
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Siendo F  la fuerza, L  la longitud y  t el tiempo, ahora mediante la segunda ley 

del movimiento de Newton la cual expresa que F=M*L/t2 finalmente tenemos que 

las dimensiones para la viscosidad son M/L*t.  

 

En el sistema Internacional de Unidades la viscosidad se expresa en Pascal-

segundo y sus equivalentes en otras unidades (1 pascal-segundo=1N*s/m2=  10 

poise  para el sistema cgs, = 0.02089 slugs/pie*seg = 0.02089 lbf*s/pie2 = 0.6720 

lbm/pie*seg. Para el sistema Ingles.) Cabe mencionar que la unidad llamada poise  

en el sistema cgs equivale a 1 dina*seg/cm2 o bien 1 g/cm*seg.(Welty, 2002). 

 

4.3.1 Efecto de  temperatura y presión sobre la viscosidad 

 
Al aumentar la temperatura, se incrementa la viscosidad de un gas, mientras que 

la viscosidad de un líquido disminuye. Esta diferencia en comportamientos 

respecto a la temperatura se puede explicar si se examinan las causas de la 

viscosidad. La resistencia que un fluido ofrece al corte depende de las fuerzas de 

cohesión y la rapidez de transferencia de cantidad de movimiento entre moléculas. 

En un líquido, las fuerzas de cohesión son más grandes que en un gas, debido a 

que las moléculas se encuentran más próximas entre sí. La cohesión parece ser la 

causa predominante de la viscosidad en un líquido, y como la cohesión disminuye 

al incrementarse la temperatura, lo mismo le sucede a la viscosidad. Por otro lado, 

un gas tiene fuerzas de cohesión muy pequeñas y la mayor parte de su resistencia 

al esfuerzo cortante resulta de la transferencia de cantidad de movimiento 

molecular (Streeter y Wylie, 1979). 
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Para presiones ordinarias, la viscosidad es independiente de la presión y depende 

solo de la temperatura. Para presiones muy grandes, la viscosidad de los gases y 

de la mayoría de los líquidos presenta variaciones de tipo errático con la presión 

(Streeter y Wylie, 1979). 

4.3.2 Instrumentos para la determinación de la viscosidad 

Un viscosímetro es un dispositivo utilizado para determinar la viscosidad de un 

fluido. Se clasifican en dos categorías según el fundamento en el que se apoyen 

para obtener la viscosidad. Los viscosímetros empíricos se basan en el flujo por 

gravedad de un líquido a la salida de un recipiente (Kirk y Othmer, 1980). 

Los viscosímetros absolutos se basan directamente en la Ley de Newton sobre 

viscosidad y a su vez son de tres tipos: Rotacionales, Esfera de caída libre y los 

de tubo capilar (Kirk y Othmer, 1980). 

 

4.3.2.1 Viscosímetros Rotacionales 

 

Los viscosímetros rotacionales están constituidos de dos miembros, separados 

por el material bajo la prueba, los cuales son capaces de una rotación sobre ejes 

comunes de simetría. Uno de los miembros, cuando rota  produce una acción de 

corte sobre el líquido el cual es transmitido a los otros miembros. El  torque 

requerido para producir una velocidad angular dada resultado de un torque dado 

es una medida de la viscosidad. La ecuación resultante para la viscosidad en el 

caso de cilindros concéntricos y fluidos newtonianos es: 

 

 

( 4.4) 
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Donde η  es la viscosidad, M  es el torque ejercido sobre el cilindro interior, h  es 

la longitud del cilindro interior, Ω es la velocidad angular relativa de el cilindro en 

radianes por segundo, bR es el radio de la pared interior del cilindro , cR  es el 

radio de la pared exterior del cilindro y  k es una constante del instrumento.  

 

Los viscosímetros rotacionales son por virtud de su diseño mecánico, 

especialmente usados para el estudio de propiedades de líquidos para flujos no 

ideales y en particular desviaciones del flujo Newtoniano. La viscosidad por 

definición es la inclinación de el cuadro de tensión, s, contra la razón de 

deformación, σ. Para líquidos exhibiendo un valor de campo ψ la razón de corte en 

el interior del cilindro es: 

σ=(sb-ψ)*Ω/(M*k1-ψ*k2)m      (4.5) 

 

donde k1=l/(4*π*h)*(1/ R2
b-1/R2

c) y k2= ln( Rc / Rb) y sb es el esfuerzo cortante en el 

cilindro interno. Para obtener la viscosidad un grafico es hecho de la razón de 

deformación contra el esfuerzo cortante a la entrada del cilindro dada por: 

 

sb=M/2*π* R2
b*h            (4.6) 

 

La mejor forma para llegar a la corrección, h0 es medir la velocidad angular  y el 

torque a varios valores de h. Una gráfica es hecha de M/Ω contra h y se extrapola 

un valor de h0 a M/Ω=0, entonces 

 

η=(M/Ω*4*π*(h+ h0))*(1/R2
b-1/R2

c)    (4.7) 

 

Los viscosímetros rotacionales son mecánicamente mas complicados que los 

viscosímetros capilares. Estos viscosímetros son normalmente empleados para 



 23

sustancias cuyas viscosidades  andan arriba de los 50 Poises sin embargo 

también pueden ser empleados para gases. Para aplicaciones de rutina donde la 

precisión no es muy importante, los viscosímetros rotacionales tienen 

características que los hacen  más convenientes en su uso que los viscosímetros 

capilares. Los viscosímetros rotacionales son capaces  de realizar medidas bajo 

condiciones de estado estacionario y son por tanto utilizados para el estudio de 

propiedades de flujo de fluidos No-Newtonianos (Kirk y Othmer, 1980). 

 

4.3.2.2  Viscosímetros de esfera en caída libre 

 

Estos viscosímetros  se basan en la aplicación de la ley de Stokes y son usados 

para rangos de viscosidad extremadamente amplios. Estos instrumentos pueden 

medir las viscosidades de gases así como de pesados asfaltos y alquitrán. No son 

tan precisos como los viscosímetros capilares o los rotacionales sin embargo son 

muy buenos para trabajos de rutina  particularmente para viscosidades de 

líquidos. Ya que estos viscosímetros  no siguen un análisis directo de razón de 

corte , ellos son usualmente empleados para fluidos Newtonianos. La viscosidad 

de un fluido puede ser determinada de la velocidad de caída de la esfera por la 

siguiente formula: 

 

KV=η/ dl =K*t(ds-dl)           (4.8) 

 

Donde K es la constante de proporcionalidad, ds es la densidad de la esfera,  dl es 

la densidad del líquido y t es el tiempo de caída para una distancia dada (Kirk y 

Othmer, 1980). 

 

4.3.2.3 Viscosímetros del Tipo Capilar 

 

LLooss  vviissccoossíímmeettrrooss    ddee  ttuubboo  ccaappiillaarr  llooss  ccuuaalleess  ssee  bbaassaann  eenn  llaa  LLeeyy  ddee  PPooiisseeuuiilllleess  

ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  ccáállccuullooss;;  eessttaa  lleeyy,,  eessttaabblleeccee  qquuee  eell  vvoolluummeenn  ddeell  lliiqquuiiddoo  vv  

ppoorr  uunniiddaadd  ddee  ttiieemmppoo  tt  ppaassaannddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  rraaddiioo  ddeell  ttuubboo  ccaappiillaarr  rr  aa  vveelloocciiddaadd  
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mmooddeerraaddaa  yy  eexxhhiibbiieennddoo  uunn  fflluujjoo  llaammiinnaarr  eess  iinnvveerrssaammeennttee  pprrooppoorrcciioonnaall  aa  llaa  lloonnggiittuudd  

ddeell  ttuubboo  ll,,  yy  ddiirreeccttaammeennttee  pprrooppoorrcciioonnaall  aall  rraaddiioo  ddeell  ttuubboo  ccaappiillaarr  aa  llaa  ccuuaarrttaa  

ppootteenncciiaa..  

  

ηη==ππ**rr44**pp**tt//88**VV**ll                      ((44..99))  

 

Los viscosímetros de tubo capilar  son particularmente convenientes  para la 

medición de las propiedades de líquidos que no exhiben  cambios dependientes 

del tiempo. Son normalmente empleados para medicines precisas de líquidos 

Newtonianos en el rango de 0.01 a 100 P. Los viscosímetros de tubo capilar se 

clasifican en dos los de tubo capilar por caída de gravedad  y los de tubo capilar 

por caída de presión, entre los de caída por gravedad se pueden mencionar el 

Ubbelohde, el Zeitfuchs cruce de brazo, el viscosímetro Cannon-Fenske tanto para 

líquidos opacos como para líquidos transparentes (Kirk y Othmer, 1980). 

 
4.3.2.4 Viscosímetro Cannon-Fenske para líquidos transparentes 

 

EEll  vviissccoossíímmeettrroo  ddee  CCaannnnoonn--FFeennsskkee  hhaa  ddeemmoossttrraaddoo  sseerr  uunn  eexxcceelleennttee  iinnssttrruummeennttoo  

ddee  mmeeddiicciióónn  ddee  vviissccoossiiddaaddeess  ppaarraa  uussoo  ggeenneerraall..  UUnn  ttuubboo  llaarrggoo  ccaappiillaarr  yy  uunn  ppeeqquueeññoo  

bbuullbboo  ssuuppeerriioorr  rreessuullttaa  eenn    uunnaa  ppeeqquueeññaa  ccoorrrreecccciióónn  eenn  llaa  eenneerrggííaa  cciinnééttiiccaa  mmiieennttrraass  

qquuee  eell  ddiiáámmeettrroo  mmaayyoorr  ddeell  ccoonntteenneeddoorr    iinnffeerriioorr  mmiinniimmiizzaa  llooss  eerrrroorreess  ddee  pprreessiióónn  

ddeebbiiddoo  aa  llaa  aallttuurraa  ddeell  llííqquuiiddoo  yy  aa  ccaammbbiiooss  eenn  llooss  vvoollúúmmeenneess  ppoorr  llooss  eeffeeccttooss  ddee    

tteemmppeerraattuurraa  oo  ppoorr  aajjuusstteess  iinnaapprrooppiiaaddooss  eenn  eell  vvoolluummeenn  iinniicciiaall..  LLaa  lloonnggiittuudd  mmaayyoorr  ddeell  

ttuubboo  ccaappiillaarr  ooffrreeccee  mmaayyoorr  pprreessiióónn  ddeebbiiddoo  aall  llííqquuiiddoo  eenn  eessttuuddiioo    lloo  ccuuaall  ssee  ttrraadduuccee  

eenn  ppoorrcceennttaajjeess  ddee  ccoorrrreecccciióónn  mmaass  ppeeqquueeññooss..  LLooss  vviissccoossíímmeettrrooss  CCaannnnoonn--FFeennsskkee  

ssoonn  ccoonnssttrruuiiddooss  ddee  mmaanneerraa  ttaall  qquuee  eell  ccoonntteenneeddoorr  iinnffeerriioorr  eessttaa  ddiirreeccttaammeennttee  aabbaajjoo  

ddeell  ccoonntteenneeddoorr  ssuuppeerriioorr..  EEssttaa  ccoonnddiicciióónn  hhaa  ddeemmoossttrraaddoo  ddaarr  mmíínniimmooss  ccaammbbiiooss  

ddeebbiiddoo  aa  llaa  pprreessiióónn  ggeenneerraaddaa  ppoorr  llaa  aallttuurraa  ddeell  llííqquuiiddoo  eenn  eessttuuddiioo,,  mmiinniimmiizzaannddoo  aassíí  

eell  ppoossiibbllee  eerrrroorr  eenn  llaa  aalliinneeaacciióónn  vveerrttiiccaall  ddeell  vviissccoossíímmeettrroo  (Kirk y Othmer, 1980). 
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             Fig. 4.3 Viscosímetro Cannon Fenske. 

 

4.4  Métodos Teóricos para cálculo de Viscosidad de Líquidos Puros. 

 

La viscosidad de un líquido disminuye al incrementarse la temperatura. Una de las 

correlaciones mas precisas a temperaturas reducidas inferiores a 

aproximadamente 0.75 siendo la temperatura reducida la relación entre la 

temperatura del sistema y su correspondiente temperatura critica, esta dada por: 

                                                   

                                                     
CT

BAL +
+=ηln              (4.10) 

                                                               

Siendo  la viscosidad, A, B y C son parámetros con base a los datos 

experimentales de regresión de la viscosidad del líquido. Suele utilizarse para el 

mismo propósito una correlación mas sencilla la de Andrade don de C es igualada 

a cero, entonces dicha ecuación quedaría de la siguiente manera (Poling , 

Prausnitz y Oconnell, 2001). 
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T
BAL +=ηln                   (4.11) 

 

4.4.1 Método de Orrick y Erbar.  

 

Este método es empleado para el cálculo de viscosidades de líquidos a bajas 

temperaturas y emplea una técnica de contribución para estimar los parámetros A 

y B de la siguiente ecuación.  

                                      

                                                    
T
BA

ML

L +=
*

ln
ρ
η

            (4.12) 

 

Para líquidos que tienen un punto de ebullición normal debajo de 20 ° C, se usa 

valores de densidad del líquido a 20 ° C, para líquidos cuyo punto de 

congelamiento esta arriba de 20 ° C, entonces se emplea la densidad al punto de 

fusión. Los componentes que contienen nitrógeno o azufre no pueden ser tratados 

con este método. Este método  fue probado para 188 líquidos orgánicos, los 

errores variaron ampliamente pero ellos reportaron una desviación promedio del 

15 % (Poling , Prausnitz y Oconnell, 2001). 

 

4.4.2 Método de Sastri-Rao.  

 

Este método también es empleado para el calculo de viscosidades de líquidos 

puros a bajas temperaturas, y la viscosidad es calculada mediante la siguiente 

formula.  

                                                   VP
N

B P −= *ηη                  (4.13) 
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Donde PVP es la presión de vapor en atmósferas y Bη  es la viscosidad al punto de 

ebullición normal Tb en mPa*s. Debajo de Tb se determina PVP mediante la 

ecuación. 

 

))/ln(*)/23(38.0
/

)/23(
1(*)ln*0309.15398.4(ln 19.0

19.0

bb
b

b
bPV TTTT

TT
TT

TP −−
−

−+=  

(4.14) 

                                                             

La ecuación anterior debe ser usada cuando T< Tb, esta ecuación no es muy 

precisa para la predicción de presión de vapor sin embargo debe ser usada 

porque  las contribuciones de grupo usadas para estimar Bη  y N fueron 

determinadas utilizando la ecuación 4.13, así también Bη  y N son determinadas 

mediante. 

 

                                                ∑∑ ∆+∆=
n

Bcor
Bcor

n

B
BB ηηη                  (4.15)        

                                                              

 

                                           ∑∑ ∆+∆+=
n

cor
cor

n

B
NNN 2.0                      (4.16) 

                                                             

 

 

Las contribuciones de los grupos funcionales para Bη  y N son generalmente 

acumulativas. De cualquier manera si el componente contiene más de un grupo 

funcional idéntico, esta contribución para  N debería ser tomada únicamente una 

vez a menos que sea mencionado de otro modo. Por lo tanto para hidrocarburos 

ramificados N es igual a 0.25 (Poling , Prausnitz y Oconnell, 2001). 
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4.4.3 Método  de Przezdziecki y Sridhar. 

 

En esta técnica, los autores proponen usar la ecuación modificada de Hildebrand. 

 

                                                
)(* O

O
L VVE

V
−

=η                    (4.17) 

                                                           

 

Donde Lη  es la viscosidad del liquido en Centipoises y V el volumen molar del 

liquido en cm3/mol. Y los parámetros E y Vo son definidos abajo. 

 

                  
)/(58.110424.23.010.94.12

12.1
CfPfPC

C

TTTPM
V

E
−+−+

+−=       (4.18) 

                                                          

 

                         
894.0)/(342.0

02.20085.0
+

+−=
CfP

m
CO TT

V
TV ω         (4.19) 

                                                            

 

Donde  

TC= temperatura critica K., PC= presión critica en bar. VC= volumen critico, 

cm3/mol., M= peso molecular, g/mol., TfP=punto de congelamiento,  ω = factor 

acentrico, Vm= volumen molar del liquido a TfP cm3/mol. Este método no debería 

ser usado para alcoholes (Poling , Prausnitz y Oconnell, 2001). 
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4.4.4 Método de Gunn-Yamada.  

 

En el método de Gunn-Yamada un valor aproximado de V es requerido en el rango 

de temperatura de aplicabilidad de la 4.20. Nosotros definimos este punto dato 

como VR A TR, después a cualquier temperatura T. 

 

 

                                           RV
Tf
TfTV *

)(
)()( =                           (4.20) 

                                                       

 

Donde 

                                     )*1(*)( 21 HHTV ω−=                      (4.21) 

                                                  

     rrrr TTTTH 432
1 *11422.1*02512.2*51941.1*33953.033593.0 +−+−=     (4.22) 

                                                     

                              rr TTH 2
2 *0484.0*09045.029607.0 −−=         (4.23) 

                                                     

El volumen de referencia para cada compuesto del dato de la densidad del liquido. 

Muchos errores fueron notados para los alcoholes, también en general se 

presentaron errores a bajas temperaturas (Poling , Prausnitz y Oconnell, 2001). 

 

4.4.5 Metodo de Sastri.  

 

Este método se recomienda ser utilizado para rangos de temperatura elevados, 

para Tr=0.7 cerca del punto critico, para esto Sastri recomienda la siguiente 

ecuación. 
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                                           )*ln(*]
)*ln(

ln
[ln B

B

B ηα
ηα

η
η φ=                   (4.24) 

                                                           

Donde η  es en mPa*s, Bη  es la viscosidad a Tb en mPa*s, α es 0.1175 para 

alcoholes y 0.248 para otros compuestos. 

 

                                                      
br

r

T
T

−
−

=
1
1

φ                                     (4.25) 

                                                         

Donde Tr=T/Tc , Tbr=Tb/Tc. Sastri reporta desviaciones promedio de 10 % para 

Tr>0.9 y 6 % para Tbr< Tr<0.9 (Poling , Prausnitz y Oconnell, 2001). 

 

4.5 Métodos Teóricos para cálculo de Viscosidades de Mezclas Liquidas 

 

Todas las correlaciones para el calculo de la viscosidad de mezclas liquidas se 

refieren a soluciones de líquidos abajo o ligeramente arriba de su punto de 

ebullición normal, hay restricciones para temperaturas reducidas debajo de 0.7. 

 

Casi todos los métodos para estimar o correlacionar las viscosidades de mezclas 

liquidas asume que los valores de las viscosidades de los componentes puros 

están disponibles (Poling , Prausnitz y Oconnell, 2001). 

 

4.5.1 Método de Grunberg y Nissan 

 

En este método la viscosidad para mezclas liquidas a bajas temperaturas esta 

dada por. 

 

                              ijj

n

i

n

ij
ii

n

i
im Gxxx ****

2
1ln*ln

1
∑ ∑∑
= =

+= ηη             (4.26) 
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O para un sistema binario 1 y 2. 

                              12212211 **ln*ln*ln Gxxxxm ++= ηηη                (4.27) 

                                                           

Ya que Gij=0. En las ecuaciones 4.26 y 4.27 x es la fracción mol del liquido y Gij es 

un parámetro de interacción el cual es una función de los componentes i y j así 

como de la temperatura y en algunos casos de la composición (Poling , Prausnitz 

y Oconnell, 2001). 

 

4.5.2 Método UNIFAC-VISCO 

 

Gaston-Bonhomme, Petrino y Chevalier modificaron el método de coeficiente de 

actividad UNIFAC para predecir viscosidades. En este método la viscosidad es 

calculada por. 

                         
TR

g
TR

gVVx
EREC

mii

n

i
im *

*
*

*ln)*ln(*ln ∆
+

∆
+−= ∑ ηη          (4.28) 

                                                               

La combinatorial termino es el mismo como en el modelo UNIQUAC y es calculado 

por. 

 

                                  
i

i
i

n

i
i

i

i
n

i
i

EC

xqz
x

x
TR

g
φ
θφ

ln**
2

ln*
*

* ∑∑ +=
∆                (4.29) 

                                                              

Donde z es el numero de coordinación igual a 10, θi y Φi es la fracción de área de 

superficie molecular y la fracción molecular de volumen  respectivamente y son 

dadas por. 

                                                    ∑
= n

j
jj

ii
i

qx

qx

*

*
θ

                                      (4.30) 
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∑

= n

j
jj

ii
i

rx

rx

*

*
φ                                            (4.31) 

                                                    

 

Donde qi es el área de superficie de Van der Waals y ri es el volumen de Van der 

Waals del componente i, son calculados por la sumatoria de las contribuciones de 

grupo, por lo tanto si nk
i es el numero de grupos de tipo k en la molécula i, 

 

                                               K

n

k

j
ki Qnq *∑=                                            (4.32)  

                                                     

 

 

                                                 K

n

k

j
ki Rnr *∑=                                           (4.33) 

                                                        

Donde Qk y Rk son constantes representativas de la superficie de grupo y el 

tamaño (Poling , Prausnitz y Oconnell, 2001). 

 

 

4.5.3 Método de  Teja y Rice 

 

 Basado en los estados correspondientes Teja y Rice proponen la siguiente 

correlación. 

          )1()2(

)1(
)1()2()1( *])*ln()*[ln()*ln()*ln( RR

R
mRRR

mm ωω
ωω

εηεηεηεη
−
−

−+=        (4.34) 

                                                         

Donde los supercríticos R1 Y R2 se refieren a fluidos de referencia. η es la 

viscosidad, ω es el factor acentrico y ε es un parámetro que es definido de la 

siguiente manera. 
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                                                     2/1

3/2

)*( MT
V

C

C=ε                                           (4.35) 

                                                          

 

La variable de composición es introducida en cuatro lugares: las definiciones de 

ωm, Vcm, Tcm, y Mm. Las reglas sugeridas por los autores para computar los 

parámetros de la mezcla son: 

                                             cijj

n

i

n

j
jcm VxxV ***∑ ∑=                                       (4.36)      
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n

i

n

j
cijcijjj

cm V

VTxx
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∑ ∑
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                                               ∑=
n

i
iim MxM *                                               (4.38) 

                                                       

 

                                                i

n

i
im x ωω *∑=                                                (4.39) 

                                                       

 

                                            
8

)( 33/13/1
cjci

cij

VV
V

+
=                             (4.40) 

                                                      

 

                                 2/1)***(** cjcicjciijcijcij VVTTVT ψ=                 (4.41) 
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Ψij es un parámetro de interacción de orden de unidad que debe ser obtenido 

experimentalmente. 

 

Tanto el método UNIFAC-VISCO como el de Grunberg y Nissan así como el de 

Teja y Rice  son apropiados para la predicción de viscosidades de mezclas 

liquidas a bajas temperaturas cabe recalcar el método Grunberg y Nissan y el de 

Teja y Rice necesitamos datos experimentales para completar los cálculos. En 

este caso el método UNIFAC-VISCO no necesita datos experimentales sino solo 

es un método predictivo, así como también se recomienda dicho método para 

cuando los componentes varían ampliamente en tamaño. Los tres métodos son 

interpolativos. Los errores esperados son de muy poco porcentaje para no polares 

o mezclas ligeras  y de 5 % a 10 % para mezclas polares. Para soluciones 

acuosas tanto el de UNIFAC-VISCO y el de Grunberg y Nissan son útiles para 

realizar los cálculos (Poling , Prausnitz y Oconnell, 2001). 

 

 
4.6 Destilación 

 

La destilación es un método para separar los componentes de una solución; 

depende de la distribución de las sustancias entre una fase gaseosa y una liquida, 

y se aplica a los casos en que todos los componentes están presentes en las dos 

fases. En vez de introducir una nueva sustancia en la mezcla, con el fin de obtener 

la segunda fase, la nueva fase se crea por evaporación o condensación a partir de 

la solución original (Treybal, 1988). 

 

El objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de varios 

componentes aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los 

materiales volátiles de los no volátiles (Microsoft Encarta, 1999). 

 

Existen varios tipos de destilación, entre los que se encuentran los siguientes: 
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4.6.1 Destilación destructiva 

 

Cuando se calienta una sustancia a una temperatura elevada, 

descomponiéndose en varios productos valiosos, y esos productos se separan 

por fraccionamiento en la misma operación, el proceso se llama destilación 

destructiva. Las aplicaciones más importantes de este proceso son la destilación 

destructiva del carbón para el coque, el alquitrán, el gas y el amoníaco, y la 

destilación destructiva de la madera para el carbón de leña, el ácido etanoico, la 

propanona y el metanol. Este último proceso ha sido ampliamente desplazado 

por procedimientos sintéticos para fabricar distintos subproductos. El craqueo del 

petróleo es similar a la destilación destructiva (Microsoft Encarta, 1999). 

 

4.6.2 Destilación por vapor  

 

Si dos líquidos insolubles se calientan, ninguno de los dos es afectado por la 

presencia del otro (mientras se les remueva para que el líquido más ligero no 

forme una capa impenetrable sobre el más pesado) y se evaporan en un grado 

determinado solamente por su propia volatilidad. Por lo tanto, dicha mezcla 

siempre hierve a una temperatura menor que la de cada componente por 

separado. El porcentaje de cada componente en el vapor sólo depende de su 

presión de vapor a esa temperatura. Este principio se puede aplicar a sustancias 

que podrían verse perjudicadas por el exceso de calor si fueran destiladas en la 

forma habitual (Microsoft Encarta, 1999). 

 

4.6.3 Destilación a vacío 

 

Muchas sustancias orgánicas no pueden calentarse ni siquiera a temperaturas 

próximas a sus puntos normales de ebullición, porque se descompondría 
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químicamente. Entonces, si estas sustancias se van a separar por destilación, se 

deben mantener bajas las temperatura correspondiente y la presión, debido a 

ello se realiza una destilación a vacío (Treybal, 1988). 

 

Este método es tan efectivo como la destilación por vapor, pero más caro. 

Cuanto mayor es el grado de vacío, menor es la temperatura de destilación. Este 

proceso se usa normalmente en la industria para purificar vitaminas y otros 

productos inestables (Microsoft Encarta, 1999). 

 

4.7 Cromatografía 

 

En 1906, el botánico ruso M. Tswett realizó un experimento que condujo al 

descubrimiento de la cromatografía. Coloco un extracto de pigmentos vegetales 

en la parte superior de una columna de vidrio rellena de yeso pulverizado. Al 

agregar  éter observó que de la mezcla original se separaban, en el interior de la 

columna, diversas bandas coloridas, que descendían a diferentes velocidades ( 

Garritz y Chamizo, 1998). 

La cromatografía es una técnica por la cual los componentes de una mezcla se 

distribuyen entre dos fases distintas, con lo que se consigue la separación en 

virtud de la diferencia de solubilidad de las moléculas de los componentes en 

cada fase. Las separaciones cromatográficas se consiguen por lo común 

introduciendo compuestos orgánicos  en una fase estacionaria y dejando luego 

que una fase móvil fluya a través de la mezcla. Cada componente interactúa(se 

adsorbe en) la fase estacionaria y se disuelve en la fase móvil en diferente 

medida. Los compuestos unidos con menos fuerza a la fase estacionaria y mas 

solubles en la fase móvil recorren una distancia mayor que los demás 

componentes. Los diversos métodos cromatográficos difieren con respecto a la 

fase móvil(liquido o gas), la fase estacionaria(papel, gel o empaque sólido) y la 
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fuerza que impulsa a la fase móvil(presión, gravedad o un campo eléctrico) (Fox 

y Whitesell, 2000). 

4.7.1 Cromatografía de gases 

 

En la cromatografía de gases un gas acarreador(nitrógeno o helio) arrastra una 

muestra desde un bloque de inyección caliente hacia el interior de una larga 

columna cromatográfica que se calienta en un horno. La corriente gaseosa que 

sale fluye sobre un detector que registra el paso de cada compuesto. Se usan 

comúnmente dos tipos de detectores. El detector de conductividad térmica mide 

la diferencia de conductividad térmica entre el gas acarreador puro y la muestra 

gaseosa que sale de la columna. El detector de ionización de flama percibe la 

presencia de los iones que se generan conforme la corriente gaseosa de la 

columna se quema en una flama de hidrógeno  (Fox y Whitesell, 2000). 

 

 

Fig. 4.4 Cromatógrafo de gases. 
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La cromatografía de gases se usa en los laboratorios de investigación y en el 

análisis de rutina. Éste es el método de elección para el análisis de cantidades 

muy pequeñas de compuestos como plaguicidas en los alimentos o fármacos 

ilícitos presentes en fluidos corporales (Fox y Whitesell, 2000). 

 

En la cromatografía de gases la fase estacionaria puede ser las paredes de una 

columna vacía( columna capilar), un empaque sólido dentro de una 

columna(columna empacada) o un polímero liquido que recubre la pared o el 

empaque sólido poroso. Típicamente, en la cromatografía de gases se utilizan 

columnas largas(de 10 a 100 metros) (Fox y Whitesell, 2000). 

 

Los tiempos de retención(tiempo necesario para que un compuesto se eluya 

dentro de la columna cromatográfica) en la cromatografía de gases dependen de 

la fuerza de las interacciones no covalentes de los compuestos que se pretende 

separar con la fase estacionaria (Fox y Whitesell, 2000). 


