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P R E S E N T A

Alfredo Pimentel Rodas

Director:

Dr. Christian Bouchot
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ciencia, orientación, consejos y enseñanzas brindadas a mi persona, las cuales hicieron
posible la realización de esta tesis.
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Resumen

Se utilizó una técnica novedosa de medición para la determinación de viscosidades
de fluidos puros y mezclas en fase gaseosa a altas presiones.

Las principales técnicas experimentales para la medición de viscosidades a altas
presiones fueron analizadas, realizándose una breve comparación contra la técni-
ca disponible (técnica electromágnetica a fuerza constante). Dicha comparación de-
rivó en la obtención de ventajas y desventajas de dicha técnica.

La metodoloǵıa experimental a utilizar en este trabajo para mediciones de viscosi-
dades entre 0.02 y 2 cP fue planteada y validada. La verificación de los procedimientos
recomendados se efectuó con mediciones a ĺıquidos de referencia, como lo son: agua
y tolueno, utilizando un pistón calibrado en la escala de 0.2 - 2 cP (pistón de alta
escala). La metodoloǵıa en medición de gases no está documentada por lo que fue
necesario definir dicha metodoloǵıa y establecer el procedimiento de calibración de
un pistón en el intervalo de 0.02 - 0.2 cP (pistón de baja escala). Para ello, se uti-
lizarón dos fluidos de referencia, dióxido de carbono y etano.

El procedimiento estándar de calibración para cualquier pistón que el instrumento
utilice (proporcionado por el fabricante) fue descrito. Los parámetros de calibración
por viscosidad que presenta el instrumento (internos en la electrónica) fueron in-
terpretados y analizados. Por otra parte, se utilizó un modelo procediente de la
literatura para obtener la viscosidad del fluido con el cual se calibró el pistón, en este
caso CO2, a cualquier condición de temperatura y presión en la que se encuentre el
sistema. Analizados los parámetros internos y obtenidos los datos de referencia de
viscosidad, se lleva a cabo el procedimiento estándar de calibración. Posteriormente,
se realizarón nuevas mediciones al CO2

Los datos obtenidos de las mediciones se compararon con datos de referencia,
determinándose la necesidad de un método alterno de calibración.
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Resumen

Dicho método es propuesto por medio de una ecuación (nombrada ecuación de
calibración), considerando la deformación que sufre el instrumento con las variables
temperatura y presión.

Con los datos de referencia y los datos experimentales obtenidos en la medición
del CO2 (refiriendose a los tiempos de recorrido del pistón) se realizó un ajuste con
la ecuación de calibración propuesta, logrando representar los datos con desviaciones
del orden de ±2.0% en la región cŕıtica y de hasta 0.50% en altas y bajas presiones.
El método alterno de calibración fue validado con mediciones realizadas al C2H6,
logrando representar los datos, de manera predictiva, con desviaciones del orden de
0.6%.

Finalmente, se llevaron a cabo mediciones experimentales a la mecla CO2 +
etanol, desde 70%mol hasta 95%mol de CO2, con respecto a la temperatura en el
intervalo de 50◦C hasta 80◦C y presiones de hasta 700 bar. Obtenidas, experimen-
talmente, las variables P, T, tiempos de recorrido, se procesaron por medio de la
ecuación de calibración, resultando en datos experimentales P, η, T reportados para
este trabajo. Los datos obtenidos de esta mezcla fueron correlacionados mediante un
modelo emṕırico, que proporcionó una representación dentro de ±2% de desviación,
excepto a presiones inferiores a 150 bar, donde la desviación de la correlación au-
menta hasta el 6%.
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Abstract

A new technique of measurement was used to determine the viscosity of fluids
pure and gaseous mixtures at high pressures.

The main experimental techniques for viscosity measurements at high pressures
were studied, with which a brief comparison was made against the available tech-
nique (Electromagnetic technique to constant force). This comparison derives in the
obtaining of advantages and disadvantages of the available technique.

The experimental methodology used in this work, for viscosity measurements
in the range of 0.02 - 2 cp, was outlined and validated. The verification of the
recommended procedures was made through measurements of reference liquids, such
as water and toluene, using a calibrated piston in the range of 0.2 - 2 cP. The
methodology of gas measurements is not documented in the literature so it was
necessary to develop that methodology and establish the calibration procedure for
the piston in the range of 0.02 - 2 cP (low scale piston). For this, carbon dioxide and
ethane were used as reference fluids.

The procedure to calibrate a piston was described. It was necessary to ana-
lyze and understand each one of the calibration parameters for viscosity that uses
the instrument (internal electronics). On the other hand, a model from the litera-
ture was used with the objective of knowing the viscosity of carbon dioxide to any
experimental condition. Then, analyzed the internal calibration parameters and ob-
tained the model that represents the viscosity of the CO2, the standar calibration
procedure is carried out. Once calibrated the piston, the referenced fluid (CO2) was
measured.

After obtained this measurements of carbon dioxide, the data were compared
with reference data, determining the need for an alternative method of calibration.
This method is based on an equation for calibration which take into account the
deformation of the instrument with temperature and pressure.
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Abstract

With the reference data and the experimental data obtained in the measuraments
of the viscosity of CO2 (referring to the time of piston travel) a fit was made by the
proposed calibration equation, being able to represent the data with deviations of the
order of ±2.0% in the critical region and on no more that to 0.50% at low and high
pressures. The alternative method of calibration was checked with measurements
taken at C2H6, being able to represent the data, predictive way, with deviations of
the order of 0.6%.

Finally, experimental measurements on the CO2 + etanol mixture were carried
out, from 70% mol to 95% mol of CO2, at temperature in the range of 50◦C to 80 ◦C
and pressures up 700 bar. Obtained, experimentally, the P, T, travel times variables
were were processed by the calibration equation, resulting in the experimental data
reported in this work. The experimental data obtained in this work for the CO2 +
ethanol mixture were correlated within the experimental ranges of the state variables
by means of a “one fluid” model. The correlation is accurate within 2.0% except for
pressures below to 150 bar, where the deviation is the 6%.
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1.9.3. Viscośımetros de cuerpo vibrante. . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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electrónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

xvii
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(2) y el modelo emṕırico propuesto, a diferentes presiones y composiciones . 80

xviii
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1.1. Datos en el equilibrio ĺıquido vapor de la mezcla CO2 (1) + etanol (2) . . . 11

1.2. Comportamiento P , ρ, T de la mezcla CO2 (1) + etanol (2) . . . . . . . . . 11
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técnica disponible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.3. Propiedades de las sustancias de referencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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Re Número de Reynolds
s Unidad de tiempo, segundos
T Temperatura
t∗ Inversa de la sumatoria de las inversas de los tiempos
tup Tiempo de recorrido del pistón en sentido positivo
tdwn Tiempo de recorrido del pistón en sentido negativo
Vcelda Volumen total de la celda de carga y presurización
Wi Peso molecular del componente i
xi Fracción molar del componente i

xxi



Ecuación de los viscośımetros capilares
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Introducción

La mayoŕıa de los procesos qúımicos industriales como, los de śıntesis, la extrac-
ción de productos naturales y la limpieza y protección de superficies, tiene lugar en
medios con disolventes orgánicos. Muchos de estos disolventes tienen efectos nocivos
sobre el ambiente. En muchos casos pueden ser reemplazados por fluidos de impacto
ambiental prácticamente nulo, como el agua o el anh́ıdrido carbónico en condiciones
supercŕıticas.

Las mezclas CO2 + alcohol, son importantes como “solventes supercŕıticos”
porque los alcoholes (como el etanol), siendo compuestos polares, tienen gran afinidad
hacia especies polares y aumentan en ciertos casos el poder solvente, es decir, la posi-
bilidad de una mayor extracción [1].

Sin embargo, la comercialización de procesos supercŕıticos requiere de datos
f́ısicos, en particular, coeficientes de difusión, coeficientes de transferencia de calor,
capacidades caloŕıficas y viscosidades. Prueba de ello se observa en el transporte de
fluidos y sólidos, la temperatura varia por la transferencia de calor y la composición
es alterada por el transporte de masa entre las fronteras del proceso. El transporte de
enerǵıa térmica se determina por la conductividad térmica y el transporte molecular
se caracteriza por el coeficiente de difusión. Aqúı radica la verdadera importancia de
la medición experimental de estas propiedades ya que, contrario a las propiedades
de equilibrio, la influencia de la presión en las propiedades de no equilibrio, como
la viscosidad, no pueden ser calculadas con relaciones termodinámicas, aunque si
pueden ser correlacionadas [2].

Los objetivos del presente trabajo son:

Determinar experimentalmente las viscosidades de la mezcla CO2 + etanol con
la técnica electromagnética a fuerza constante, a temperaturas entre 50 y 80 ◦C y
hasta 700 bar.
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Introducción ÍNDICE GENERAL

Analizar e interpretar el efecto del etanol (1-30%mol) en la viscosidad de la mez-
cla.

Establecer una metodoloǵıa de medición adecuada, con especial atención en as-
pectos de calibración y la influencia de inclinación del instrumento.

Evaluar el método experimental propuesto, determinando experimentalmente vis-
cosidades de fluidos estándares como lo son agua, tolueno, dióxido de carbono, etano,
en términos de precisión e incertidumbre.

El contenido del presente trabajo consta de tres caṕıtulos los cuales, a grandes
rasgos, constan de lo siguiente:

Caṕıtulo I.- Describe aplicaciones de la mezcla CO2 + etanol en diversos sectores
industriales, aśı como las propiedades y ventajas que la caracterizan. Explica la im-
portancia que posee el conocimiento de la viscosidad al igual que el efecto que causa
una variación en la misma con respecto a otras propiedades (P y T). En adición, se
detallan diferentes técnicas y/o equipos experimentales utilizados actualmente para
la medición de viscosidades.

Caṕıtulo II.- Aborda descripciones detalladas sobre la técnica de medición y el
equipo experimental utilizados. Detalla aspectos importantes para mediciones fu-
turas, como lo son: las calibraciones de los transductores de presión y del instrumen-
to. Por último, se plantea y valida la metodoloǵıa para llevar a cabo las mediciones
experimentales, determinando viscosidades de fluidos estándares.

Caṕıtulo III.- Contiene los resultados obtenidos en este trabajo sobre la mezcla
CO2 + etanol. Reporta las gráficas y datos cuantitativos que permiten conocer el
comportamiento de la mezcla en estudio.

Finalmente, se dan las conclusiones derivadas de este trabajo, como también
algunas recomendaciones para el mismo, con el objetivo de optimizar y/o mejorar
las mediciones de viscosidades para trabajos posteriores.
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Caṕıtulo 1

Antecedentes

1.1. Definición de viscosidad

La viscosidad se define como la resistencia que presenta un fluido a fluir. En otras
palabras, la viscosidad es una medida de resistencia a la deformación en corte de un
fluido. Matemáticamente hablando, si se relaciona el esfuerzo cortante (en un área
determinada) con el gradiente de velocidad, se obtiene la viscosidad del fluido [3]:

η =
τ

dω

dy

(1.1)

donde:

τ= esfuerzo cortante por unidad de área (N m−2).

ω= velocidad del flujo (m s−1).

y= posición en la dirección del flujo (m).

η= viscosidad absoluta (mPa s ó centipoise).

Los fluidos son diferenciados por el comportamiento de la viscosidad en dependencia
con el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante. La viscosidad de los llamados
fluidos newtonianos es independiente de la velocidad de corte (o bien el esfuerzo
cortante es proporcional a la velocidad de corte), pero depende de las condiciones de
estado (P, V, T). Por otra parte, los fluidos no newtonianos son caracterizados por la
dependencia de su viscosidad con la velocidad de corte, es decir, son aquellos fluidos
en los cuales el esfuerzo cortante no es directamente proporcional a la velocidad de
corte [4].

Existen diversas maneras para definir la viscosidad, siendo las más utilizadas las
descritas a continuación:
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1.2. Fluidos a condiciones supercŕıticas 1. Antecedentes

Viscosidad absoluta (η): Representa la viscosidad dinámica del fluido y es me-
dida por el tiempo en que tarda en fluir cierta masa a través de un tubo capilar
de cierta longitud a una determinada temperatura. Su unidad es el Poise (g
s−1 cm−1 o Pa s), siendo muy utilizada para fines prácticos [4].

Viscosidad cinemática (ν): Representa la caracteŕıstica propia del fluido, dese-
chando las fuerzas que genera su movimiento, obteniéndose a través del cociente
entre la viscosidad absoluta y la densidad del fluido en cuestión (η

ρ
). Su unidad

es el Stoke (cm2 s−1) [4].

1.2. Fluidos a condiciones supercŕıticas

Un componente puro es considerado en estado supercŕıtico si se encuentra a una
presión superior a su presión cŕıtica (Pc) y a una temperatura mayor a su temperatu-
ra cŕıtica (Tc) (ver fig. 1.1). Una mezcla de componentes es considerada supercŕıtica
con respecto a su presión, temperatura o concentración, si las condiciones de estado
de la mezcla (presión, temperatura, composición) se encuentran más alla del punto
cŕıtico de la misma.

GAS

CURVA DE EBULLICION

LIQUIDO
PUNTO
TRIPLE

CURVA DE FUSION

SOLIDO

Pc

Tc

TEMPERATURA

PR
E

SI
O

N

(SUPERCRITICO)
FLUIDO

VAPOR

Figura 1.1: Diagrama P vs. T, fluido supercŕıtico

Una mezcla binaria a temperatura constante es supercŕıtica a cualquier presión
por arriba de la presión cŕıtica de la mezcla. La presión cŕıtica, a T constante, es
siempre el ĺımite superior del área difásica para un sistema binario, es decir, el máxi-
mo de la presión de burbuja [1, 2], como se indica en la fig 1.2.
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1. Antecedentes 1.2. Fluidos a condiciones supercŕıticas

PVAP 1

SUPERCRITICO
Pc

lineas de union

o 1FRACCION MOL X2

GAS

LIQUIDO

T: CTE

PR
E

SI
O

N

Figura 1.2: Diagrama P vs. x, mezcla supercŕıtica

Por otra parte, no existe analoǵıa con respecto a la temperatura, ya que para un
sistema binario, a presión constante, la temperatura cŕıtica no se presenta siempre
en el extremo de la región difásica con respecto a la temperatura. Por el contrario, la
región difásica puede extenderse más allá de la temperatura cŕıtica de la mezcla [1,2],
como se ilustra en la fig 1.3. Sin embargo, en el caso de la mezcla de estudio, ocurre
que la temperatura cŕıtica, a presión constante, se presenta en el extremo de la región
difásica.

LIQUIDO

P: CTE

LINEAS DE UNION

GAS

Pc

O 1.0FRACCION  MOL X2

T
E

M
PE

R
A

T
U

R
A

Figura 1.3: Diagrama P vs. x, región difásica encima del punto cŕıtico (Pc)
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1.3. Aplicaciones de los fluidos supercŕıticos 1. Antecedentes

1.3. Aplicaciones de los fluidos supercŕıticos

La tecnoloǵıa de fluidos supercŕıticos puede usarse en sectores como:

QUÍMICO: Extracción y concentración de aromas y fragancias; extracción de
insecticidas naturales; obtención y purificación de sustancias de śıntesis; obten-
ción de catalizadores; fraccionamiento y revalorización de residuos; mejora de
procesos con adición de tensoactivos y cosolventes; desengrase de substancias
diversas [5].

MATERIALES: Obtención de micro y nanopart́ıculas; micronización; modifi-
cación de propiedades; śıntesis de aerogeles [6].

FARMACÉUTICO: “Sistema de obtención de drogas” por impregnación o
cocristalización; obtención de extractos de hierbas medicinales [7, 8].

ALIMENTICIO: Extracción de productos naturales (principalmente aceites
vegetales y ácidos grasos); desodorización e hidrogenación de grasas y aceites;
extracción de caféına de café y té [9, 10].

BIOTECNOLOGÍA: Purificación y desinfección de productos biológicos [11].

MEDIO AMBIENTE: Destrucción de productos orgánicos tóxicos [12].

En esta tecnoloǵıa, dos compuestos destacan para su utilización industrial: el
H2O (TC = 374.2 ◦C y PC = 220.5 bar) para el tratamiento de residuos y el CO2

(TC = 31.1 ◦C y PC = 73.8 bar) para la substitución de los disolventes orgánicos y
como nuevo medio para la obtención de poĺımeros, nuevos materiales o modificar las
propiedades de los materiales actuales.

1.4. Ventajas de la mezcla CO2 + etanol

Las ventajas, en ingenieŕıa qúımica, que presenta el dióxido de carbono son sig-
nificativas: parámetros cŕıticos accesibles, baja toxicidad, no es inflamable, no es
corrosivo, es bastante inerte desde el punto de vista qúımico, no deja residuos en la
matriz a extraer o desorber, se puede trabajar a baja temperatura y por tanto, se
pueden separar compuestos termolábiles y tiene un elevado poder de extracción de
compuestos orgánicos [6, 10–12].

Sin embargo, el CO2 presenta un incoveniente: no disuelve eficientemente com-
puestos polares, por lo que la extracción de los mismos no es muy buena. Para re-
mediar esta desventaja se hace uso de cosolventes, escogidos de manera que mejoren
la extracción de dichos compuestos.
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1. Antecedentes 1.5. Aplicación de la mezcla CO2 + etanol.

El cosolvente a utilizar debe cumplir con dos simples requisitos: ser un solvente
polar y ser miscible en este tipo de compuestos, facilitando su extracción, como es
el caso del etanol. El etanol presenta varias ventajas: es un compuesto no toxico,
miscible con el dióxido de carbono supercŕıtico (scCO2) , se remueve fácilmente del
extracto por evaporación a bajas temperaturas, incrementa la solubilidad del scCO2

de una gran variedad de compuestos, tiene propiedades de agente desinfectante y
dota al scCO2 de mayor poder de extracción [7–10]. Estas ventajas se ejemplifican
en extracción de aceites y grasas, donde el cosolvente mas usado es el etanol, ya que
puede formar puentes de hidrógeno con esos solutos incrementando en gran parte la
tasa de extracción [8].

1.5. Aplicación de la mezcla CO2 + etanol.

La tecnoloǵıa de fluidos supercŕıticos, al igual que su aplicación industrial, se
encuentran en constante desarrollo. No obstante la mezcla CO2 + etanol es muy uti-
lizada para procesos de extracción en varios sectores industriales, en los que destacan:

1.5.1. Sector farmacéutico

El dióxido de carbono supercŕıtico con etanol como cosolvente ha encontrado uso
como un reemplazo para disolventes orgánicos en la creación de nuevas técnicas en
el control de drogas. Ejemplos claros son:

Śıntesis de β-estradiol, este proceso se lleva a cabo en dos etapas: disolución de
la droga y, encapsulación de la misma. Los métodos tradicionales para preparar
dicha śıntesis usan un disolvente orgánico para disolver las moléculas de la dro-
ga, facilitando la absorción de la droga en la matriz del poĺımero. Un segundo
disolvente es usado como antisolvente, ambos se mezclan formando, por copre-
cipitación, pequeñas esferas de poĺımero que atrapan la droga. Los disolventes
orgánicos son removidos del producto final por evaporación o purificación. Di-
chos disolventes se requieren remover por completo del proceso, para esto se
utilizan disolventes ĺıquidos no tóxicos, he aqúı donde se encuentra un incon-
veniente, los disolventes no tóxicos presentan baja solubilidad en las moléculas
de la droga. El scCO2 ha reemplazado el uso de disolventes orgánicos, dando
como resultado productos completamente libres de contaminación por residu-
os. Para mejorar el proceso, se hace uso de un cosolvente, en este caso el etanol.

El etanol incrementa la solubilidad del β-estradiol en scCO2 para posterior-
mente impregnarlo en una cubierta degradable (un poĺımero, en este caso po-
livinilpirrolidona). Por otra parte, el etanol mejora el proceso de śıntesis incre-
mentando la concentración de la droga en el vapor del disolvente, también es
responsable de un gran incremento en la solubilidad de la droga.
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1.5. Aplicación de la mezcla CO2 + etanol. 1. Antecedentes

Por ejemplo, la concentración del β-estradiol incrementa tres ordenes de mag-
nitud en presencia de etanol como cosolvente comparado con el dióxido de
carbono supercŕıtico solo.

En adición, la impregnación se vuelve un método viable consistente en un gra-
diente de concentración entre el poĺımero y la fase móvil. Todo este proceso
se lleva a cabo a temperaturas entre 40 y 50 ◦C y presiones alrededor de 170
bar [7].

Extracción de lactulosa (azúcar sintético, proveniente de la lactosa, para tratar
el estreñimiento), los métodos actuales para preparar lactulosa de alta pureza
implican pasos de separación y purificación muy costosos sobre todo para re-
mover el catalizador. Por este motivo la extracción supercŕıtica con CO2 acom-
pañado de un cosolvente ha ganado mucha atención por la rápida y efectiva
extracción de una gran variedad de compuestos debido al hecho de que es un
disolvente ambientalmente benigno, que trabaja a condiciones poco severas
de extracción evitando aśı la degradación de productos biológicos, además su
poder disolvente es fácilmente manipulado con cambios de presión y temper-
atura.

La cantidad que se extrae depende fuertemente del contenido de modificador
(cosolvente) en la fase supercŕıtica, a su vez, la pureza de la lactulosa en el ex-
tracto está fuertemente ligada a la composición del modificador. El modificador
elegido es el etanol, seleccionado para optimizar las condiciones de extracción
e incrementar la pureza de la lactulosa en el extracto. Las pruebas arrojan
que una mezcla etanol-agua (95 : 5%) aumenta la pureza significativamente
(97.9%). Las condiciones del proceso óptimas para la extracción son 100 bar y
100 ◦C [8].

1.5.2. Sector alimenticio

La principal ventaja que presenta el scCO2 con etanol como cosolvente, sobre
técnicas convencionales de extracción en este sector, es la reducción de reacciones
de degradación, debido a la ausencia de luz y aire durante el proceso, aunado a
temperaturas de operación bajas. Ejemplos de aplicación son la extracción de:

Antioxidantes, como el ácido carnósico, proceso llevado a cabo a temperaturas
entre 40 y 60◦C, presiones entre 280 y 400 bar y concentraciones de cosolvente
entre 0.7 y 10%mol; el etanol fue escogido como cosolvente debido a que es un
componente polar, su uso es permitido en la industria alimenticia y es fácil-
mente removido extrayéndolo por evaporación a T relativamente bajas.
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1. Antecedentes 1.6. Importancia de η en la mezcla CO2 + etanol.

El objetivo es optimizar la extracción del ácido carnósico con un mı́nimo con-
sumo de cosolvente. De acuerdo con los resultados obtenidos de la bibliograf́ıa,
la solubilidad del ácido carnósico incrementa con la presión y con una cantidad
de etanol, a su vez, en el intervalo de presiones que se investigó, las solubili-
dades son más grandes a bajas temperaturas [9].

Aceites, como el aceite del hueso del chabacano, proceso llevado a cabo a tem-
peraturas entre 40 y 60◦C, presiones entre 300 y 600 bar y composiciones
de cosolvente (etanol) arriba del 3% w; la extracción supercŕıtica elimina las
desventajas de la convencional extracción por disolventes que pueden llegar a
degradar compuestos sensibles al calor y dejar problemas tóxicos en la solución.
La extracción de aceites de la matriz de las semillas con dióxido de carbono
supercŕıtico es común, varias aplicaciones incluyen dicha extracción, como la
obtención de aceites de: mańı, canola, ajonjoĺı, y el nogal [10].

El efecto del cosolvente es muy importante en la extracción, su efecto es noto-
riamente observado en varios puntos del proceso: tiempo de extracción, decre-
menta de 55 a 35 min cuando se adiciona 3% de etanol al scCO2; solubilidad del
aceite en scCO2, incrementa con la adición del etanol 1.5 veces en comparación
con la solubilidad del scCO2 puro, incrementando la polaridad del disolvente;
los coeficientes de transferencia de masa incrementan con la adición del etanol,
incrementando la difusividad del aceite en el scCO2, indicando un decremento
en la resistencia de la transferencia de masa. El decremento en el tiempo de
extracción, como resultado de la adición del 3% de etanol, fue mejor que el
observado incrementando la presión de 450 a 600 bar a 50◦C, esto indica que,
en lugar de operar a altas presiones, una pequeña cantidad de etanol puede ser
agregada para obtener la misma tasa de extracción [10].

A través de los ejemplos citados en esta sección, se concluye que la mezcla CO2

+ etanol es empleada, industrialmente hablando, a temperaturas entre 40 y 100 ◦C y
presiones de hasta 600 bar, permitiendo establecer las propiedades P y T a las cuales
se llevaran a cabo las mediciones experimentales.

1.6. Importancia de η en la mezcla CO2 + etanol.

Contrario al problema de los sólidos, un fluido es flexible cuando es sometido
a esfuerzos. Cuando un material sólido se encuentra con una fuerza de resistencia,
debido a su consistencia, éste es capaz de deformarse de manera limitada, por el
contrario, un fluido puede deformarse de manera infinita. Esto demuestra que en un
proceso, la calidad de los materiales depende en gran medida de una precisa medición
de la viscosidad.
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La viscosidad en mezclas de fluidos es de particular importancia para el diseño
de equipos de proceso ya que caracteriza a los fluidos en cuestión (en términos de
resistencia al flujo). Este dato permite conocer variables adimensionales, como lo son:
el número de Reynolds (Fzas inerciales

Fzas viscosas
), número de Grashof (Fzas flotacion

Fzas viscozas
), número de

Prandtl ( viscosidad
difusividad termica

), etc, disminuyendo factores de sobre diseño, ocasionando
un importante ahorro de capital, los cuales, hablando de sistemas a altas presiones,
pueden ser sustanciales [13].

Un caso particular donde se observa la importancia de medir la viscosidad de
la mezcla CO2 + etanol son los procesos de extracción supercŕıtica, por ejemplo:
extracción de aceites minerales, ácidos grasos, glicéridos y compuestos similares. En
estos procesos el disolvente supercŕıtico (mezcla CO2 + etanol) reduce la viscosidad
de las sustancias en fase liquida, provocando una mayor movilidad de la misma, es
decir, al decrementar la viscosidad se obtuvo una mayor facilidad de transporte y
una velocidad de transferencia de masa más elevada [2,14]. Sin embargo, a la fecha,
no existen datos disponibles sobre la mezcla CO2 + etanol.

1.7. Variación de η con la P y T.

Algunas propiedades de las sustancias vaŕıan ampliamente en un intervalo extenso
de temperaturas y presiones alrededor del punto cŕıtico, ejemplo de ello son la densi-
dad, viscosidad, difusividad, capacidad caloŕıfica, conductividad térmica, constante
dieléctrica, etc. El efecto de la presión en la viscosidad de la mezcla está relaciona-
do principalmente a la densidad de la misma. La viscosidad del fluido aumenta con
su densidad debido al aumento de las fuerzas intermoleculares que ocurren cuando
las moléculas del fluido se encuentran compactadas (el espaciamiento molecular es
reducido). El espaciamiento molecular reducido tiene como resultado fuerzas inter-
moleculares más grandes y aumentos en la viscosidad, esto debido a que las fuerzas
aumentadas entre las moléculas requieren de la aplicación de fuerzas más grandes
para permitir a las moléculas fluir [13].

La adición del cosolvente (etanol) al dióxido de carbono supercŕıtico debe incre-
mentar la viscosidad de la mezcla. En las cercańıas del punto cŕıtico, la viscosidad de
la mezcla debe incrementarse rápidamente con la presión, correspondiente al rápido
incremento en la densidad cerca del punto cŕıtico. La dependencia de la viscosidad
con respecto a la presión decrementa cuando incrementa el intervalo de presión, es
decir, a medida que se eleva la presión la variación de la viscosidad empieza a ser
no tan notoria. Con respecto a la temperatura, el comportamiento es igual que en la
mayoŕıa de los fluidos, al aumentar la temperatura la viscosidad de la mezcla super-
cŕıtica disminuye [13].

10
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1.8. Datos termodinámicos de la mezcla CO2 +

etanol.

A lo largo de la búsqueda bibliográfica se encontró información de la mezcla CO2

+ etanol, dicha información esta mostrada en las Tablas 1.1 y 1.2. Esta información
es de gran relevancia para los fines de este trabajo.

Los datos en el equilibrio permiten conocer la zona donde se llevaran a cabo
las mediciones, es decir, muestran las propiedades presión y temperatura en fun-
ción de la composición de la mezcla. Los datos de puntos cŕıticos para estas mezclas
son importantes para definir exactamente la frontera entre ĺıquidos y gases super-
cŕıticos. Los diagramas de equilibrio nos permiten definir, a una composición dada,
a qué temperaturas y presiones la mezcla se encuentra en estado supercŕıtico, por lo
tanto delimita las regiones donde existe la posibilidad de separaciones de fases.

Tabla 1.1: Datos en el equilibrio ĺıquido vapor de la mezcla CO2 (1) + etanol (2)

Ref T (◦C) P (bar) x(1) y(1)
[15] 18 - 39.99 9.1 - 79.2 0.0529 - 0.8486 0.9823 - 0.9927
[16] 39.67 - 99.85 4.76 - 143.45 0.0237 - 0.9669 0.8297 - 0.9904
[17] 49.6 - 118.81 13.2 - 146.2 0.029 - 0.85 0.667 - 0.997

El comportamiento P , ρ, T puede ser utilizado debido a que, al medir la viscosidad
dinámica, se abre la posibilidad de la determinación de la viscosidad dinámica, es
decir, es de gran utilidad para el conocimiento de la transferencia de masa.

Cabe mencionar que, hasta la fecha, solo un articulo hace referencia a la viscosidad
de la mezcla CO2 + etanol a altas presiones [13]. Sin embargo, los datos no fueron
publicados.

Tabla 1.2: Comportamiento P , ρ, T de la mezcla CO2 (1) + etanol (2)

Ref T (◦C) P (bar) x(1) ρ (kg/m3)
[18] 30.03 - 130.41 60 - 705.42 0.8168 - 0.9617 91.86 - 1044.058
[19] 49.85 - 149.85 20.4 - 648.1 0.0 - 1.0 591.90 - 994.20
[20] 39.8 - 89.64 79.36 - 251.7 0.2317 - 0.7703 602.84 - 882.26
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1.9. Técnicas para medir la viscosidad

Las técnicas experimentales actuales para medir viscosidades en fluidos se en-
cuentran desarrolladas sobre los principios bajo lo cuales operan los viscośımetros,
por esta razón en esta sección se estudiarán los principales tipos de viscośımetros
que existen.

1.9.1. Viscośımetros capilares.

Los viscośımetros capilares son los instrumentos de medición de viscosidad más
usados, especialmente para la fase liquida. Poseen ventajas de simplicidad en su
construcción y operación. Son regularmente usados para mediciones e investigaciones
industriales de viscosidad de ĺıquidos a presión atmosférica, gases densos y ĺıquidos
a altas presiones. Es un instrumento muy confiable, los errores experimentales son
inferiores al 0.2% a altas presiones [14, 21].

Teoŕıa de los viscosimetros capilares.

El principio de los viscośımetros capilares está basado en la ecuación de Hagen-
Poiseuille (dinámica de fluidos) [14, 21]. Esta ecuación expresa la viscosidad de un
fluido que fluye a través de un tubo circular (normalmente un capilar delgado), en
términos de radio del tubo (a), cáıda de presión a lo largo del tubo (∆P ), tasa de
flujo volumétrico (Q) y la longitud del tubo (L), en la forma:

η =
π ∗ a4∆P

8QL
(1.2)

La ecuación 1.2 fue obtenida teóricamente por Wiedemann en 1856 e independi-
entemente por Hagenbach en 1860. Análisis más rigurosos han demostrado que se
requiere de un término correctivo para la enerǵıa cinética y un término de corrección
final, estos deben ser agregados a la teoŕıa, resultando una ecuación que ha sido la
más comúnmente usada para viscośımetros capilares para bajas presiones (ec. 1.3)

η =
π ∗ a4∆P

8Q(L + n a)
−

m ρ Q

8π(L + n a)
(1.3)

donde el parámetro “n” es el factor de corrección final y el parámetro “m” es el
factor de corrección por enerǵıa cinética. Para que esta ecuación (1.3) sea válida, se
tienen que considerar las siguientes suposiciones:

1. El tubo, o capilar, es recto y tiene una sección transversal circular uniforme.

2. El fluido es “incompresible” (en el sentido de fenómenos), es decir, su densidad
es constante en cualquier punto del flujo.

3. El fluido es newtoniano y, para ĺıquidos, la variación de la viscosidad causada
por la cáıda de presión a lo largo del tubo es insignificante.
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4. La temperatura del fluido es constante y la generación de calor causada por la
disipación viscosa es insignificante.

5. El flujo es laminar y estable.

6. No hay fricción del fluido en la pared del capilar.

En mediciones reales, el factor más importante es que tan cerca están las condi-
ciones verdaderas de estas suposiciones. Siempre y cuando las desviaciones a estas
suposiciones sean inevitables, será necesario aplicar correcciones para tomarlas en
cuenta. Además, los valores de los parámetros “n” y “m” en la ecuación 1.3 deben
ser determinados experimental o teóricamente [21].

Factor de corrección por enerǵıa cinética. La ecuación de Hagen-Poiseulle
(1.2) se basa en la suposición de que existen tanto una velocidad constante por el
eje del tubo, como una distribución parabólica de la velocidad de flujo a través de
la sección transversal, es decir, un flujo laminar desarrollado. Kestin y colaboradores
reevaluaron la teoŕıa del viscośımetro capilar tomando en consideración los efectos
cinéticos de borde en las extremidades del tubo. Sus resultados se muestran en la
ecuación 1.3, en la cual el parámetro “m” es una función decreciente del número de
Reynolds [21].

Factor final de corrección. Este factor de corrección toma en cuenta los efectos
de cáıdas de presión. El valor teórico para este factor (n) está dado por Kestin y
colaboradores [21].

Viscośımetros capilares para altas presiones.

El método capilar es conveniente para aplicarlo a mediciones de ĺıquidos y gases
a altas presiones. Sin embargo, un número de precauciones e instrumentos especiales
adicionales son necesarios para dichas mediciones. Por ejemplo, en medición de gases,
la medición de la velocidad de flujo es dif́ıcil y las correcciones por compresibilidad y
por perdidas por fricción en las paredes del capilar tienen que ser consideradas. En
adición, las mediciones a altas presiones requieren construcciones para altas presiones
en todo el sistema, aparatos para crear un flujo constante en el fluido y para medir
la velocidad del flujo a altas presiones absolutas [14, 21].

Desviaciones del modelo ideal. Cuando un gas denso fluye a través del capilar,
la densidad del fluido cambia conforme avanza por él en respuesta a la cáıda de
presión, por lo que la ecuación de Hagen-Poiseuille (1.2) tiene que ser modificada. Si
el fluido puede considerarse un gas ideal y la cáıda de presión entre ambos fines del
capilar es pequeña, la corrección por compresibilidad lleva a:

η =
π ∗ a4(P1 − P2)

8Q1(L + n a)

P1 + P2

2P1
−

ρ1Q1

8π(L + n a)

(

m + log
P1

P2

)

(1.4)
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donde P1 y P2 son las presiones en la entrada y salida del capilar y Q1 es la veloci-
dad de flujo volumétrico a la entrada, los demás śımbolos son los mismos que en la
ecuación general (ec. 1.2).

Si el fluido no puede ser considerado un gas ideal, lo cual es lo mas probable a al-
tas presiones, una ecuación de estado apropiada debe ser utilizada para la corrección.
Sin embargo, en la práctica, es preferible hacer mediciones con cáıdas de presión lo
suficientemente pequeñas, provocando que los efectos de la compresibilidad puedan
ser despreciados.

En la cercańıa de un punto cŕıtico, un pequeño cambio en la presión origina un
gran cambio en la densidad del fluido, por lo que se debe tener mucho cuidado cuando
se opera en esta región. Rivkin y colaboradores desarrollaron un método sencillo para
aplicarlo al viscośımetro capilar, asumieron que la viscosidad cinemática, ν , es una
variable medible a lo largo del capilar, notando,

ν(P ) =
πa4∆P

8LG
(1.5)

donde ∆P es la cáıda de presión y G es el flujo de masa.

La derivación de la ecuación (1.3) asumió que la velocidad del fluido en la pared
del capilar es cero. Sin embargo, en ciertas circunstancias, es necesario considerar el
deslizamiento en la pared. En ĺıquidos, los únicos casos en los que debe considerarse el
deslizamiento son los ĺıquidos metálicos fluyendo en un capilar de vidrio. Sin embargo,
en gases de baja densidad la probabilidad de deslizamiento es considerable, debido
a que el camino libre medio de las moléculas del gas se vuelve más grande a baja
densidad y, eventualmente, se acerca al tamaño del diámetro interior del capilar [21].
La corrección por deslizamiento propuesta por Knudsen para tales circunstancias
modifica la ecuación de trabajo a:

η =
πa4(P1 − P2)

8Q1(L + n a)

(

P1 + P2

2P1

) (

1 +
4ζ

4

)

(1.6)

donde el factor de corrección por deslizamiento, ζ , es calculado como:

ζ = 2.16 η

√

4

π(P1 + P2)ρ
(1.7)

Calibración de la constante del capilar. Para calcular la viscosidad absoluta
de la ecuación (1.3) o de sus varias modificaciones, el radio del capilar debe ser
conocido. Normalmente el capilar no es perfectamente uniforme y, por lo tanto, la
calibración tiene que ser realizada utilizando una sustancia de referencia para que
la viscosidad sea exactamente conocida. Aśı que una calibración es prácticamente
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la única manera de determinar las dimensiones del capilar, hecho de un material
no transparente, como los capilares metálicos usados a condiciones extremas, como
alta presión y temperatura. Entre los estándares para sustancias de referencia en
calibración, los siguientes compuestos son recomendados:

1. Agua destilada para medición de ĺıquidos.

2. Nitrógeno y gases nobles para medición de gases de baja densidad.

3. Ĺıquidos de referencia estándares de viscosidad comercialmente disponibles
para viscośımetros industriales.

Estas sustancias son qúımicamente estables y fácilmente obtenibles a altas condi-
ciones de pureza. El estándar más preciso para viscosidad es el agua a 20◦C y 1 atm
de presión; η = (1.002 ± 0.001) × 10−3Pa s. Este dato es reconocido internacional-
mente como el estándar primario de referencia para la viscosidad [14, 21].

Medición del flujo. Para mediciones a alta presión, un sistema de circulación
similar al de la fig. 1.4 es utilizado [21]. En este caso la circulación del fluido esta
en un estado termodinámico mientras que el capilar esta en otro. Una ecuación de
estado es necesaria para calcular la densidad del fluido a la temperatura y presión
del capilar en el sistema de circulacion, cuando esta información no está disponible
para el fluido, el flujo de otro fluido, generado en el sistema de circulación, puede ser
transmitido al ĺıquido de la prueba a través de los separadores. Si la temperatura del
separador es mantenida igual que la del capilar, el flujo es calculado por medio de
la ecuación de estado para el fluido transmitido. En el separador, los dos fluidos son
separados por medio de un pistón libre o una membrana elástica.

Medición de la caida de presión. La cáıda de presión en los finales del capilar es
medida, generalmente, por un tubo en “U” de mercurio. Para evitar que el menisco
del tubo tenga influencia sobre el flujo, se recomienda un diámetro de tubo mayor a
10mm. Existen dos tipos básicos de manómetros de mercurio, el primero es de tipo
estático en el cual dos columnas de mercurio cambian gradualmente sus alturas en
una cámara fija hasta alcanzar el equilibrio. El segundo es de tipo dinámico, tiene una
cámara ajustable cuya altura se ajusta rápidamente al cambio de cáıda de presión.
El tipo estático necesita de un tiempo mayor, teóricamente infinito, para alcanzar el
equilibrio.

Cabe mencionar, mientras se alcanza el equilibrio, el espacio vaćıo causado por
el movimiento de una columna de mercurio tiene que ser llenado con el fluido de
la prueba, afectando el flujo. Esta es una gran desventaja para mediciones a alta
presión porque el tiempo sobre el cual el flujo se mantiene constante es limitado. El
manómetro tipo dinámico no sufre esta desventaja pero necesita un rápido y delicado
sistema de conducción.
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Figura 1.4: Diagrama de un viscośımetro capilar para altas presiones: 1 sección de
prueba (incluido el capilar), 2 manómetro, 3 separadores, 4 calentadores, 5 inyector
de flujo constante, 6 y 7 controlador de temperatura, 8 contenedor, 9 calibrador de
presión, 10 y 11 separadores, 12 calibrador de pesos muertos, 13 y 14 separadores,
15 y 16 sección de llenado, 17 bomba de vaćıo.

1.9.2. Viscośımetros de cuerpo oscilante.

La viscosidad de los fluidos puede ser medida observando el decaimiento de las
oscilaciones torsionales de un cuerpo axialmente simétrico suspendido de un hilo
elástico. El fluido causa un torque en la superficie del cuerpo incrementando el mo-
mento efectivo de inercia del cuerpo. El efecto es observado a través de un decremento
logaŕıtmico de la amplitud del desplazamiento angular del cuerpo oscilante y un in-
cremento en su periodo de oscilación. La viscosidad es obtenida por el decremento
logaŕıtmico o por el periodo con ayuda de una expresión teórica para el torque.
Cuando las expresiones teóricas carecen o demuestran exactitud insuficiente, los pro-
cedimientos de calibración indirecta son utilizados para determinar el torque [14,21].

Este tipo de instrumentos ha sido utilizado en mediciones de viscosidad tanto
de ĺıquidos como de gases, mediciones en gases de baja y alta densidad, soluciones
acuosas, ĺıquidos orgánicos, sales y metales ĺıquidos. Es un instrumento confiable, se
maneja una incertidumbre experimental del orden de ± 0.1% a bajas presiones y de
±0.3% a presiones de hasta 30 MPa. [14, 21].
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Teoŕıa de los viscośımetros oscilantes.

El desplazamiento angular (α) de un cuerpo axialmente simétrico sujeto a una
fuerza ejercida por el hilo suspendido como función del tiempo (t) es descrito por la
ecuación:

Iω2
0

[

d2α(τ)

dτ 2
+ 2∆0

dα(τ)

dτ
+ (1 + ∆2

0)α(τ)

]

= M(τ) (1.8)

donde ω0 = 2π
τ0

es la frecuencia angular de oscilación en el vaćıo, τ0 es el correspon-
diente periodo de oscilación en el vaćıo, τ = ω0t es el tiempo adimensional, ∆0 es
el decremento logaŕıtmico en el vaćıo y I es el momento de inercia del sistema en
oscilación. M(τ) es el torque ejercido por el fluido en el cuerpo. La viscosidad puede
ser relacionada con el torque, el desplazamiento angular y el tiempo, con la ecuación
(1.9):

η =
M(τ)

ω0
dα

dτ

(1.9)

La solución del desplazamiento angular esta dado por la ecuación (1.10).

α(τ) = α0e
−∆θτ cos(θτ) (1.10)

donde (∆) es el decremento logaŕıtmico y (θ) es la relación entre el periodo de os-
cilación en el vaćıo y el periodo de oscilación en el fluido. Después de un transitorio
inicial que comprende aproximadamente dos periodos, este es el movimiento obser-
vado experimentalmente [14, 21].

Conexión entre la teoŕıa y lo experimental. En un experimento, el decremento
logaŕıtmico (∆) y el periodo (T) son determinados por el movimiento del cuerpo. Se
requiere que la cáıda logaŕıtmica, (∆0), y el periodo, (τ0), para el sistema en el vaćıo
sean conocidos. Los valores medidos en el experimento son (∆) y (τ). La viscosidad
se calcula a partir de esas mediciones y de la transformada inversa de Laplace de
una función relacionada con el torque caracteŕıstico de cada cuerpo oscilante [21].

Discos y cilindros oscilantes. Se consideran discos y cilindros oscilantes aquellos
cuerpos cuyas superficies sean planas y ciĺındricas y, a su vez, las orillas formen un
ángulo recto agudo (ver Fig. 1.5). El radio y la altura media de los cuerpos son
descritos por “R” y “h” respectivamente.

Un disco libre difiere de un disco confinado entre platos. En el primero, el fluido se
encuentra en reposo sobre una superficie “A” a una distancia significativa comparada
con el espesor de la capa limite. En el segundo (disco entre platos), el fluido se
encuentra en reposo sobre una superficie localizada a una distancia del disco más
pequeña que, o del orden de, el espesor de la capa limite. Los diferentes casos son
ilustrados en la fig. 1.5. La preferencia se inclina hacia los discos entre platos ya que
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Figura 1.5: Representación esquemática de: (a) disco libre, (b) disco grueso entre
platos, (c) disco libre delgado, (d) disco delgado entre platos. Las curvas punteadas
indican la orilla de la capa ĺımite.

suprimen el flujo secundario alrededor del disco y una posible convección debido a
gradientes térmicos [21].

Copas oscilantes. Un viscośımetro de copa oscilante consiste de un disco axial-
mente simétrico con el fluido contenido dentro. Para una copa llena, la solución de
la transformada de Laplace es obtenida duplicando el torque en un fluido con una
superficie libre. Esta aproximación se basa en que la superficie libre para una copa
llena es plana, lo cual es cierto solo si se desprecia el efecto de la tensión superficial.
Dicha aproximación puede ser severa ya que el efecto del menisco puede no ser in-
significante. La teoŕıa aqúı presentada toma en cuenta que los efectos que ejerce la
presión de vapor son despreciados para las copas parcialmente llenas. La condición
es que el torque ejercido por la fase vapor, puede ser relativamente insignificante
respecto al torque ejercido por el fluido [21].

Esferas oscilantes. La expresión para el torque ejercido sobre una esfera oscilante
es más sencilla que para un disco o copa debido a que los efectos en las orillas no
existen [21]. Sin embargo, esto es válido para una esfera perfecta, la cual no existe.

Mediciones simultaneas de viscosidad y densidad. Como se menciono ante-
riormente, dos cantidades son medidas a través del movimiento del cuerpo oscilante,
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denominadas el decremento y el periodo. En principio, es posible determinar la vis-
cosidad y la densidad simultáneamente, no olvidando que para esto se requiere que
las mediciones del periodo sean hechas con un alto grado de precisión. En la prácti-
ca, la determinación de las densidades es notoriamente insuficiente. Las condiciones
de diseño para que puedan realizarse mediciones simultaneas, están dadas por la
incertidumbre en la medición de los valores del periodo y decremento [14, 21].

1.9.3. Viscośımetros de cuerpo vibrante.

La caracteŕıstica esencial de los viscośımetros oscilatorios, discutidos en la sección
1.9.2, es la observación del efecto de la viscosidad de un fluido en el amortiguamiento
del movimiento libre y torsional de un cuerpo sólido y ŕıgido sumergido en él. En
este punto se consideraran diferentes clases de viscośımetros en los cuales las os-
cilaciones existen. Las oscilaciones implican distorsiones periódicas del cuerpo sólido
que están en contacto con el fluido cuya viscosidad se va a determinar. En los dos
ejemplos de viscośımetros que se considerarán, la deformación del sólido se logra
eléctricamente. Es posible no solo usar el decaimiento de las oscilaciones libres para
determinar el efecto de amortiguamiento del fluido en su movimiento, sino también
las caracteŕısticas de resonancia del oscilador, de esta manera, cualquiera de estos
modos de operación puede usarse para determinar la viscosidad del fluido [21].

Los dos viscośımetros que se describirán son el viscośımetro de hilo vibrante y el
viscośımetro de cristal de cuarzo torsional. Ninguno de estos viscośımetros tiene los
altos niveles de precisión que caracteriza a los viscośımetros oscilantes o capilares.
No obstante, debido al hecho que los instrumentos son mecánicamente sencillos y
el volumen de fluido requerido para su operación es pequeño, los instrumentos son
aplicados para muy altas presiones y bajas temperaturas, donde la operación de los
otros tipos de viscośımetros es dificultosa [14, 21].

Viscośımetro de hilo vibrante.

En 1963 McCormick y Dash propusieron un método para medir viscosidades uti-
lizando un hilo vibrante. El método es sencillo, una larga barra de sección circular es
colocada en el fluido (muestra), posteriormente se le provoca una vibración transver-
sal (causando una oscilación en el fluido), el amortiguamiento de esta oscilación es
provocado por la viscosidad del fluido. Debido a que el movimiento del hilo vibrante
es traslacional, puede utilizarse la fuerza de Lorentz, generada por una corriente
eléctrica en un campo magnético, para realizar dos cosas. Primero, para hacer que
la barra vibre y segundo, para detectar la vibración por medio del voltaje eléctrico
inducido [21].

En adición al amortiguamiento provocado por el fluido, el movimiento vibracional
decae debido a la resistencia mecánica que presenta el hilo vibrante, por lo que las di-
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mensiones del hilo deben ser escogidas de manera que se enfatice el amortiguamiento
debido al fluido. Por lo tanto, el diámetro del hilo debe ser pequeño, en el intervalo
de 10-500 µm. Además, con el fin de evitar los efectos no lineales, la amplitud de la
vibración debe ser pequeña con respecto al diámetro de la barra, provocando que la
señal eléctrica inducida sea necesariamente pequeña [21].

Este equipo ha sido utilizado en mediciones a extremadamente altas presiones
(cercanas a 1 GPa) y bajas temperaturas (alrededor de 0.01 K), incluso se ha medido
la viscosidad de mezclas de fluidos en la región cŕıtica a temperatura ambiente. En
cuestión de precisión es mucho menos preciso que los dos anteriores viscośımetros,
su incertidumbre es del orden de ± 0.5 - 1.5% [14,21].

Teoŕıa del viscośımetro de hilo vibrante. La teoŕıa del viscośımetro de hilo
vibrante consiste de una usual teoŕıa de vibración, se considera un hilo con un radio
(a), un largo (L), una masa por unidad de longitud, (M), y densidad, (ρw), extendido
en la dirección “x” con una tensión, (T), y sujeto en ambos extremos. El hilo es
inmerso en una muestra con densidad (ρ) y viscosidad (η) que vibra transversalmente
en la dirección “y” debido a la acción de un campo magnético en dirección “z” y a
un pulso de corriente eléctrica [14,21]. La ecuación de movimiento para un elemento
del hilo localizado en “x” puede ser escrita como:

y(x, t) = A0 sin(
πx

L
) exp(iωt) exp(−∆ωt) (1.11)

donde A0 es la amplitud máxima de vibración, ω es la frecuencia de vibración y 2π∆
es el decremento logaŕıtmico.

La amplitud de la vibración debe ser pequeña con respecto al largo del hilo.
Dada esta caracteŕıstica es posible aplicar la teoŕıa desarrollada por Stokes para la
oscilación de una barra ciĺındrica de un péndulo. En ese modelo Stokes supuso un
cilindro circular vibrante de largo infinito perpendicular a su eje como un oscilador
harmónico en una cantidad infinita de fluido. Tomando este modelo, se introduce un
nuevo parámetro, “m”, que es relacionado a la viscosidad de acuerdo con:

η =
a2ωρ

4m2
(1.12)

Ecuaciones de trabajo. Las ecuaciones de trabajo para este tipo de viscośımetro
se resumen en dos, para llegar a ellas es necesario resolver los valores de “m” con la
siguiente relación:

∆f

f

[

1 +
ρw

ρ

]

m2 +
√

2

[

∆f

f
S − Si

]

m −
1

2
Si + .0254

∆f

f
Sm-.635 + .0385Sim

-.861 = 0 (1.13)

donde S y Si son términos de expansión dependientes de “m” y ∆, el termino ∆f
f

refiere al amortiguamiento que surge de la fuerza ejercida por el fluido sobre el hilo.
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La ecuación 1.13 es resuelta iterando el valor de “m”, por medio del método
de Newthon-Raphson con un valor inicial de m = 0,5. Entonces, el coeficiente de
viscosidad es calculado de acuerdo a la ecuación 1.12 con:

η =
πa2fρ

2m2
(1.14)

Las ecuaciones (1.13) y (1.14) constituyen las ecuaciones de trabajo para el vis-
cośımetro de hilo vibrante [14, 21].

Intervalo de validez de las ecuaciones de trabajo. Las ecuaciones de trabajo
presentadas en el punto anterior son exactas bajo una serie de suposiciones ya men-
cionadas. El enfoque hidrodinámico requiere que el camino libre medio y la longitud
de correlación de las moléculas sean pequeñas con respecto al radio del hilo (a) y a
la profundidad de penetración viscosa (λ). Estas nuevas suposiciones aseguran que
la condición de “no deslizamiento”, en la superficie del hilo, sea cumplida [21].

Viscośımetro de cristal torsional.

El viscośımetro torsional de cristal piezoeléctrico fue introducido por W.P. Mason
en 1947. Presenta muchas ventajas con respecto a los otros viscośımetros. Abarca un
gran intervalo de viscosidades, de 10-105 µPa s, permitiendo mediciones en un amplio
intervalo de estados del fluido, abarcando desde gases a baja presión a ĺıquidos cerca
de su punto de congelación. El movimiento del cristal es microscópico, permitiendo
mediciones de fluidos cerca del equilibrio termodinámico. En adición, el método es
absoluto en el sentido que no requiere calibración con fluidos de viscosidad conocida
[14, 21].

Teoŕıa del instrumento. Si un cilindro de material piezoeléctrico es cortado a
lo largo de su eje “X” y un voltaje sinusoidal es aplicado a cuatro electrodos que
rodean el cristal, el cilindro vibrara con un movimiento netamente torsional. Cuando
el cristal se sumerge en la muestra (fluido), un esfuerzo cortante se producirá en el
fluido y, rápidamente, será disminuido con el movimiento normal del propio fluido
en la superficie del cristal.

El arrastre viscoso, ejercido por el fluido en la superficie del cristal, cambia la
frecuencia de resonancia del cristal al igual que su conductancia a resonancia. Las
ecuaciones que toman en cuenta los cambios en la frecuencia de resonancia, y la
conductancia a resonancia en el producto viscosidad-densidad, están dados por:

ηρ = πfe

[

M

S

]2 [

∆fe

fe
−

∆fvac

fvac

]2

(1.15)

donde “M”, “S”, y fe son la masa, área de la superficie, y la frecuencia de resonancia
del cristal, respectivamente. En común con otros viscośımetros, esta ecuación de
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trabajo descuida la desviación de la torsión pura en el movimiento del cristal y en el
movimiento del fluido [14, 21].

1.9.4. Viscośımetros de cuerpo descendente.

Los viscośımetros de cuerpo descendente utilizan el tiempo de cáıda libre de cierto
objeto bajo la influencia de la gravedad a través del fluido de interés como medida
de la viscosidad del fluido. Generalmente, el cuerpo descendente es un cuerpo de
revolución, siendo los más comunes una esfera o un cilindro. En este punto ambos
serán considerados. Cabe mencionar que estos instrumentos no tienen la más alta
precisión pero tienen un gran número de ventajas para operar a altas presiones
[14, 21].

Viscośımetro de esfera descendente.

El principio de este viscośımetro se basa en la ley de Stokes y es capaz de medir
viscosidades absolutas de ĺıquidos. Como un método relativo, es aplicable a medi-
ciones precisas de ĺıquidos altamente viscosos o a mediciones a altas presiones. Su
precisión, comparada con los viscośımetros anteriores, no es muy buena, es del orden
de ±3% [14,21].

Para una esfera de radio a, moviéndose a velocidad constante v, en un medio
homogéneo de viscosidad η, y densidad ρ, la fuerza ejercida por el fluido sobre la
esfera, f, es descrito por la ley de Stokes:

f = 6π a η v (1.16)

Esta ley es válida siempre y cuando se tomen en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El movimiento de la esfera es muy lento.

2. El fluido esta infinitamente extendido.

3. No existe fricción o deslizamiento entre el fluido y la superficie de la esfera.

4. La esfera es ŕıgida.

5. El fluido es incompresible.

6. El fluido es newtoniano.

Prácticamente, para una cáıda a través de una distancia L, la ecuación para la
viscosidad está dada por:

η =
2a2(ρs − ρ)gt

9L
fw (1.17)

donde ρs es la densidad de la esfera, “g” la constante de la aceleración gravitacional
y “t” el tiempo de cáıda. El factor de corrección, fw, se introduce debido al efecto
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que tiene la pared del contenedor ciĺındrico donde se encuentra la muestra. Una vez
que todos los parámetros del instrumento son conocidos con la suficiente exactitud,
la ecuación (1.17) permite mediciones absolutas de viscosidad.

Alternativamente, una constante del instrumento, K, puede ser introducida y
determinada por calibración con un liquido de referencia estándar. La ecuación de
trabajo para mediciones relativas está dada por:

η = K(ρs − ρ)t (1.18)

Restricciones y correcciones.

Limitación por el número de Reynolds. El limitante para la ley de Stokes, dada
en la ecuación (1.16), se aplica únicamente cuando el número de Reynolds, Re,
es mucho menor a la unidad. Cuando esto sucede otra ecuación de trabajo debe
ser utilizada, dicha ecuación fue propuesta por Oseen:

η =
2a2(ρs − ρ)g

9v(1 + 3Re/16)
para Re =

2avρ

η
< 1 (1.19)

Corrección por efectos de la pared. El factor de corrección por los efectos causa-
dos por las paredes, fw, en la ecuación (1.17), es función del “Re” y de “a/R”,
donde R es el radio del contenedor ciĺındrico que contiene al fluido. Asumiendo
que el Re y a/R son lo suficientemente pequeños, comparados con la unidad,
la siguiente relación es obtenida:

fw = 1 − 2.104(a/R) + 2.09(a/R3) − 0.95(a/R5) (1.20)

Mediciones a altas presiones. Para mediciones a alta presión, no puede uti-
lizarse un tubo de vidrio como contenedor. Esto provoca que la medición de la ve-
locidad de cáıda, aśı como el manejo de las esferas sean dificultosos. Además, son
necesarias precauciones extremas para alcanzar un campo de temperatura estable
y uniforme, especialmente después de presurizar, debido a que la viscosidad es ex-
tremadamente sensible a la temperatura.

Un aparato t́ıpico para mediciones a alta presión es mostrado en la fig. 1.6. Dicha
Figura muestra una cámara de alta presión (2), sostenida por una barra rodante (4)
sobre un soporte (5), en un baño termostático (6). La cámara es de acero inoxidable,
contiene cuatro ventanas de zafiro sintético para alta presión (3), fijadas a la cámara
por sellos tipo Bridgman. El ángulo vertical de la cámara puede ser ajustado contado
las señales de un codificador rotatorio, el cual esta fijo a una manija rotacional (1).
La presión generada por la bomba (11), es transmitida a la muestra (8), a través de
un pistón flotante (9) en un cilindro. Un tubo flexible (7), es utilizado para permitir
que la cámara rote libremente [21].
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Figura 1.6: Diagrama esquemático de un viscośımetro de esfera descendente para
mediciones a alta presión. PC: contador de pulsos, RE: codificador rotatorio, TEMP:
control y medidor de temperatura, DMM: mult́ımetro digital, G: calibrador de pre-
sión

Una vez detallado los componentes del sistema, resta explicar el sistema óptico
para medir el tiempo de cáıda. Un laser de He-Ne emite un haz de luz, el cual es
convertido a un haz plano a través de un lente ciĺındrico, entonces es partido en dos
haces por un espejo y un medio prisma. Cada haz de luz pasa por una ventana de
zafiro, entonces llega hasta un detector. La esfera descendente corta cada haz de luz,
el tiempo de cada evento es léıdo por un contador electrónico.

Viscośımetro de cilindro descendente.

Este tipo de viscośımetro utiliza un cilindro circular recto que desciende, debido
a la influencia de la gravedad, a lo largo del eje de un tubo ciĺındrico coaxial. En
principio, este viscośımetro puede emplearse tanto para fluidos newtonianos como
para fluidos no newtonianos [14,21]. Este punto fijara la atención en el primer caso.

Este equipo es de uso común para mediciones de viscosidad de aceites lubricantes
y fluidos reológicos, opera muy bien a altas presiones. La precisión del instrumento
es del orden de ±3% [14,21].

Teoŕıa del instrumento. El modelo más sencillo de operación asume que sobre
la longitud del tubo (LT ), el movimiento del cuerpo descendente sucede a velocidad
constante y el flujo del fluido es totalmente laminar axial, ciĺındricamente simétrico
y completamente desarrollado entre el cuerpo descendente y el tubo [14, 21]. En tal
caso, el tiempo de cáıda del cuerpo descendente (tf ) a través de una distancia (LT ),
puede ser relacionada a la viscosidad del fluido por la ecuación:

η = tf
(1 − ρ/ρs)

A
(1.21)
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donde:

A =
2πLsLT

mg [Ln(r2/r1) − [(r2
2 − r2

1)/(r2
2 + r2

1)]]
(1.22)

ρ es la densidad del fluido

ρs es la densidad del material del cuerpo descendente

Ls es el largo del cuerpo descendente

m su masa.

Un viscośımetro de cuerpo descendente para altas presiones es representado en
la fig. 1.7 [21].
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Figura 1.7: Diagrama de un viscośımetro de cuerpo descendente para altas presiones.

Calibración y correcciones. Muchas de las consideraciones hechas para este tipo
de instrumento no pueden ser satisfechas en la práctica. Primero, es indispensable
reconocer que el flujo alrededor del cuerpo descendente no puede ser axial en todos
los puntos debido a que surgen componentes de velocidad radial en las extremidades
del cuerpo y, excepto a números de Reynolds bajos, los términos no lineales en las
ecuaciones de Navier-Stokes no pueden ser despreciados. Además, es imposible ase-
gurar que tanto el cuerpo descendente como el tubo son perfectamente ciĺındricos.
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Dadas estas nuevas consideraciones, la necesidad de calibración relativa se hace evi-
dente [14, 21].

Para llevar a cabo la calibración del instrumento, es necesario tener disponible una
gama de fluidos de viscosidad y densidad conocidas que cubran el intervalo de vis-
cosidades que serán determinadas con las mediciones. Las mediciones del tiempo de
cáıda (tf ) son hechas para esta gama de fluidos con el fin de determinar la constante
(A). Cabe mencionar que la constante depende de la viscosidad, particularmente a
bajas viscosidades, pero es esencialmente independiente a altas viscosidades [14,21].

Finalmente, es necesario hacer pequeñas correcciones por los cambios en las di-
mensiones del instrumento debido a la temperatura y presión. Esto puede realizarse
usando los coeficientes de compresibilidad y de expansión térmica. Para reducir los
efectos lo más posible, tanto el cuerpo descendente como el tubo son hechos del
mismo material [21].

Determinación del tiempo de cáıda. Debido a que los viscośımetros de cuerpo
descendente son utilizados en mediciones a altas presiones (500MPa), la aplicación
de un sistema óptico, para medir el tiempo de cáıda, es dif́ıcil, por ello se considera
un método alterno. El cuerpo descendente contiene un centro inductivo, que pasa
por bobinas localizadas en diferentes posiciones por fuera del tubo de cáıda, induce
una señal la cual es utilizada para accionar un circuito medidor de tiempo. El estudio
del tiempo de cáıda del cuerpo descendente es obtenido cuando se pasa por dichas
bobinas [21].

1.10. Śıntesis sobre las técnicas de medición

El viscośımetro capilar es el instrumento más empleado y de mayor exactitud en
mediciones de ĺıquidos a presión atmosférica (< 0.2% de error en viscosidad). Sin
embargo presenta ciertas desventajas en mediciones de gases. La determinación del
flujo es dificultosa y correcciones debido a la compresibilidad y fricción del fluido son
necesarias. Se requiere de infraestructura para altas presiones en todo el sistema, en
especial bombas de desplazamiento positivo de alta precisión para obtener un flujo
constante en el fluido. Además, requiere de varios fluidos de calibración para cubrir
el intervalo deseado de viscosidad, esto cuando las constantes f́ısicas de la ecuación
de los viscośımetros capilares no pueden ser calculadas con la suficiente exactitud [22].

Los viscośımetros de cuerpo oscilante son instrumentos utilizados en mediciones
de ĺıquidos, gases de baja y alta densidad, soluciones acuosas, ĺıquidos orgánicos, sales
y metales ĺıquidos. La incertidumbre experimental es del orden de ± 0.1% a bajas
presiones y de ±0.3% a presiones de hasta 30 MPa [14, 21]. Son instrumentos cuya
precisión se ve obstaculizada por las dificultades del tratamiento matemático, el cual
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puede obtenerse considerando términos de corrección, por ejemplo, los fenómenos
que existen en la frontera exterior del cuerpo oscilante, el flujo secundario que puede
originarse y las variaciones de compresibilidad del fluido debido a los cambios de
presión. Por otro lado, es un método que requiere de calibración y regular recali-
bración. Como resultado, este tipo de viscośımetro requiere mantenimiento frecuente
y delicado. Su principal desventaja, como es el caso para el viscosimetro capilar,
es el conocimiento previo de la densidad del fluido, lo que hace que las mediciones
a mezclas de fluidos y en especial en la cercańıa de la región cŕıtica sea dificultosa [22].

Los viscośımetros de hilo vibrante son instrumentos utilizados en mediciones a
altas presiones (hasta cercanas a 1 GPa) y bajas temperaturas (alrededor de 0.01
K). Son instrumentos de menor precisión, comparado con los viscośımetros capilares
y oscilantes, su incertidumbre es del orden de ±0.5 - 1.5% [14, 21]. Sus principales
desventajas son: el conocimiento previo de la densidad del fluido en estudio, la alta
precisión en la fabricación del hilo vibrante y la disponibilidad del material [22].

Los viscośımetros de cuerpo descendente son utilizados en la medición de aceites
lubricantes y fluidos reológicos, opera muy bien a altas presiones. La precisión del
instrumento es del orden de ±3% [14, 21]. Son instrumentos que emplean grandes
cantidades de fluido y cuyas mediciones no son hechas en continuo, por lo que el
tiempo de medición es amplio. Sus principales desventajas son: el conocimiento pre-
vio de la densidad del fluido en estudio y su utilidad delimitada a ĺıquidos [22].

El instrumento que se utiliza en este trabajo presenta también sus ventajas y
desventajas, dichas caracteŕısticas serán discutidas en la sección 2.1.3.
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Caṕıtulo 2

Método experimental

En este caṕıtulo se detallan el instrumento a utilizar en las mediciones experi-
mentales, la técnica que dicho instrumento emplea y el procedimiento de calibración
a los transductores de presión. Dado que el equipo se emplea por primera vez, se hace
un análisis, a través de la bibliograf́ıa, acerca del funcionamiento del instrumento,
con el objetivo de obtener bases que permitan el planteamiento de la metodoloǵıa
experimental.

Se realiza una breve comparación entre la técnica disponible y otras técnicas
de medición de viscosidad, estableciendo las ventajas y desventajas que la técnica
disponible posee.

A través de mediciones experimentales realizadas a ĺıquidos, con el pistón de alta
escala del instrumento, se establece la metodoloǵıa experimental. Con el objetivo de
aplicar dicha metodoloǵıa a medición de gases, fue necesaria la calibración del pistón
de baja escala del instrumento, por lo que se describe el procedimiento estándar de
calibración. Una vez calibrado el pistón de baja escala, se llevaron a cabo mediciones
a fluidos de referencia resultando en la necesidad de un método alterno de calibración
debido a las deformaciones que se producen en el instrumento respecto a las condi-
ciones P y T del sistema.

Finalmente, se detalla el procedimiento de preparación de mezclas de fluidos,
haciendo incapie en el aspecto de incertidumbre.

2.1. Técnica disponible para medir la viscosidad

Las mediciones de viscosidad se hacen mediante viscosimetŕıa electromagnética a
fuerza constante, técnica disponible en el laboratorio de termodinámica de la SEPI
ESIQIE a través de un sensor SPL 440 de “Cambridge Viscosity” inc.
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El principio de medición, bajo el cual opera dicho instrumento, es descrito de
la siguiente manera: un pistón (conteniendo partes ferro magnéticas) es inducido a
un movimiento alterno controlado dentro de una cámara que contiene al fluido en
estudio. La medición del tiempo recorrido del pistón, en ambos sentidos, entre dos
posiciones definidas en la cámara, se relaciona directamente con la viscosidad del
fluido en estudio a la P y T a las cuales se encuentre [23–25].

El movimiento del pistón se efectúa por medio de dos bobinas, montadas en
diferentes lugares alrededor de la cámara de medición, de manera que el pistón vaya
de la primera bobina hasta la segunda, dependiendo cuál de ellas esta energizada.
El circuito electrónico está diseñado para alimentar una corriente alterna a una de
las bobinas, de manera que se cree un campo magnético, impulsando al pistón e
induciendo una fuerza electromotriz a la segunda bobina. El movimiento del pistón
causa un cambio en la inductancia mutua entre las bobinas, esto resulta en un cam-
bio en la amplitud de la fuerza electromotriz observada en la segunda bobina. De
acuerdo con esto, es posible determinar cuando el pistón se ha movido hacia una
posición predeterminada con referencia a la primera bobina. Cuando este punto es
alcanzado, se corta la corriente alterna que se alimentaba a la primera bobina y se
alimenta a la segunda bobina, creando un nuevo campo magnético (ahora en la se-
gunda bobina), el cual hace que el pistón se mueva de regreso hasta una posición de
referencia respecto a la segunda bobina, entonces la secuencia es repetida [23].

El instrumento determina la viscosidad del fluido contenido dentro de la cámara
de medición de manera interna. Dicha determinación es desconocida. Sin embargo,
puede deducirse mediante el estudio de las patentes del instrumento con las que se
cuenta [23–25], midiendo el tiempo requerido para que el pistón se mueva desde una
bobina hasta la otra . Para esto se desarrolla una ecuación que permita relacionar
los tiempos de recorrido del pistón con la viscosidad del fluido. El desarrollo es el
siguiente:

tup =
L

k M
η

1 − S B
y tdwn =

L
k M

η

1 + S B

Con:

S = gV (ρb − ρ) y B =
sen(α)

M

donde:
S= fuerza de flotación (principio de Arqúımedes),
V= volumen del anillo del fluido formado entre el pistón y la recámara del sensor,
B= inverso de la fuerza magnética,
α= ángulo respecto a la horizontal.
Ordenando:

(

1

tup

+
1

tdwn

)

L

k M
η = (1 − S B) + (1 + S B)
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Obteniéndose la ecuación de trabajo del instrumento (ec. 2.1).

η =
A

(

1
tup

+ 1
tdwn

) (2.1)

donde A = 2kM
L

, es una constante del instrumento, en principio dependiente de T
y P y que se tiene que determinar por medio de una calibración, a su vez, k es un
factor dependiente de la geometŕıa del pistón, M es la fuerza magnética aplicada y
L es la distancia constante recorrida por el pistón; tup y tdwn son los tiempos de
recorrido del pistón en ambos sentidos.

2.1.1. Factores de influencia en el sensor.

Con el fin de obtener mediciones más confiables, los siguientes lineamientos deben
de ser tomados en cuenta [26].

Presurización.

La cámara que contiene el pistón debe ser presurizada con mucho cuidado (se re-
comienda presurizar <70 bar por minuto). Una presurización rápida o carga impropia
pueden dañar el pistón y/o la cámara de medición e invalidar una calibración.

Abrasión.

Dependiendo de la pureza de los fluidos, las partes mojadas pueden experimen-
tar cierto tipo de abrasión o corrosión. La cámara de medición y el pistón de acero
inoxidable fueron diseñados para manejar estos problemas pero, en casos extremos,
la recalibración periódica es necesaria para asegurar la exactitud.En el caso del pre-
sente estudio se manejaran fluidos suficientemente puros para que estos efectos sean
despreciables.

Muestras homogéneas.

Con el fin de obtener buena exactitud de medición, se requiere que la muestra
sea homogénea y representativa del material a medir. El sensor SPL 440, por su
principio, contribuye a la homogenización de la muestra gracias al movimiento alterno
del pistón. Este punto es particularmente interesante para el estudio de mezclas.

Burbujas.

La presencia de burbujas puede causar un incremento o decremento artificial en
la viscosidad indicada. Por lo tanto, es importante minimizar las burbujas (aire o
gas) que se encuentran dentro de la muestra a medir. El sensor SPL 440 puede ser
orientado de manera que expulse las burbujas atrapadas en la cima de la cámara de
medición. En el presente estudio se toma otra opción, cargar los fluidos a vaćıo.
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Corrección por presión.

Las mediciones de viscosidad pueden variar a altas presiones, debido a la expan-
sión de la cámara de medición. La siguiente ecuación es una corrección a la viscosidad,
propuesta por el fabricante, que puede ser usada para tener en cuenta los efectos de
la presión, sin tener que recalibrar:

ηC = ηM

[(

a + 4.61E − 5 ∗ P

a

)]2.875

(2.2)

donde:

P= presión en psi.

ηM= viscosidad medida (cP).

ηC= viscosidad corregida (cP).

a= anillo (diámetro de la cámara de medición - diámetro del pistón) en milésimas
de pulgada. Estos diámetros son proporcionados por el fabricante en el certifi-
cado de calibración inicial.

Esta corrección sera discutida más adelante debido a la importancia que representa
para los fines de este trabajo (ver sección 2.5).

2.1.2. Antecedentes de la técnica disponible.

A lo largo de la revisión bibliográfica se encontró información acerca de la técnica
experimental que se utiliza en este trabajo. Dicha información se encuentra en la
Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Referencias sobre la técnica experimental, electromagnética a fuerza con-
stante con el sensor SPL 440 de “Cambridge Viscosity” inc.

Ref Compuestos T (K) P (MPa) η (mPa s) % error
[27] Hidrocarburos en tolueno Amb 0.1 3.91 - 10.63 No reportado
[28] Polymd 322 - 373 0.1 24.27 - 5.80 2
[28] Polydimetilsiloxano 322 - 373 0.1 17.69 - 6.65 2
[29] Estándares(N10 y S20) 298 - 393 0.102 - 57.90 2.73 - 73.40 2
[30] IL’S base imidazolio 295 0.1 161 - 4638 5

En las tres primeras referencias se explica a detalle la técnica utilizada para medir
viscosidades. La técnica fue la siguiente: se calibró el instrumento (viscośımetro) con
un fluido de referencia estándar comercial (S60) que posee una viscosidad de 104 cP,
a temperatura ambiente y presión atmósferica. Cabe mencionar que el pistón que se
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utilizó en la experimentación era para un intervalo de 2.5 a 50 cP (ver sección 2.2),
es decir, el fluido de referencia sobrepasaba el intervalo del pistón.

Una vez realizada la calibración del instrumento, según procedimientos indicados
por el fabricante, se procede a medir las viscosidades de los compuestos. Una vez
medidas las viscosidades a diferentes condiciones la incertidumbre es calculada, re-
portándose el doble de la especificación del fabricante. Posteriormente, se utilizó el
instrumento para medir viscosidades de dos fluidos de referencia cuyas viscosidades
estaban por debajo y por encima del intervalo del pistón, una vez realizada la medi-
ción se hallo nuevamente la incertidumbre. El valor de la incertidumbre fue del orden
de ±7%. El método experimental usado en estos casos permite identificar problemas
de cuantificación de error con respecto al procedimiento de calibración del instru-
mento.

Estos estudios muestran la necesidad de calibrar el instrumento en los intervalos
adecuados para cada pistón, aśı como la influencia de los procedimientos de medi-
ción y la atención que deben tener los errores de reproducibilidad, fomentando el
planteamiento de una metodoloǵıa adecuada.

Independientemente de los problemas antes mencionados, se puede notar que las
viscosidades medidas son altas. A la fecha, no se ha encontrado referencia sobre
mediciones a bajas viscosidades con la técnica electromagnética a fuerza constante.

2.1.3. Comparación con otras técnicas de medición de vis-

cosidad.

La técnica disponible, por su principio, puede compararse con la técnica que
presenta el viscośımetro de cuerpo descendente. Sin embargo, la técnica disponible
presenta ciertas ventajas respecto a está ultima, por ejemplo: al menos en principio,
se tiende a anular los efectos de las fuerzas gravitacionales, debido al movimiento
alterno del pistón. El mismo movimiento alterno resulta en una mayor precisión,
debido a que una medición de viscosidad corresponde a un promedio en el tiempo de
mediciones en régimen permanente, mientras que en la técnica de cuerpo descendente
una medición de viscosidad corresponde a una sola cáıda del cuerpo. La incertidum-
bre es del orden de ±1% [26].

El instrumento puede ser utilizado, en principio, satisfactoriamente para medi-
ciones en gases, debido a que la fuerza impulsora no es la gravedad, como en el caso
del cuerpo descendente, sino una fuerza electromagnética controlada aplicada a un
cuerpo que puede ser muy ligero, por lo tanto, la velocidad del pistón puede ser
controlada, aśı como el número de Reynolds.
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Sin embargo, es una técnica que requiere de calibración, es un método reciente
por lo que, actualmente, no se cuenta con mucha información sobre su uso en gases,
ni mucha experiencia en mediciones cient́ıficas a nivel laboratorio, a diferencia de las
otras técnicas.

Al comparar la técnica disponible con las otras técnicas de medición de viscosidad,
se observan dos diferencias importantes. La primera es en cuanto a las incertidumbres
que maneja cada equipo [21], cuando se comparan las incertidumbres de las otras
técnicas de medición dentro del intervalo de operación para este trabajo, se observa
que los errores reportados son de la misma ı́ndole que la que reporta el fabricante
para la técnica disponible [14].

La segunda diferencia es, quizas, más importante que la primera. El instrumento
con el que se cuenta tiene la cualidad de medir viscosidades dinámicas, contrario a
las otras técnicas en donde la variable medida es la viscosidad cinemática, necesitan-
do el conocimiento de la densidad, teniendo aśı una amplia ventaja sobre los demas
instrumentos, el no requerir una propiedad más del fluido, su densidad, que es par-
ticularmente dif́ıcil de obtener con precisión para fluidos en la región cŕıtica de estado.

La Tabla 2.2 compara las caracteŕısticas que presenta la técnica a emplear en este
trabajo con las principales técnicas de medición de viscosidad.

Tabla 2.2: Comparación entre las principales técnicas de medición de viscosidad y la
técnica disponible.

Criterio SPL-440 Capilar Oscilante Hilo Vibrante Descendente Ref
Ec. de trabajo Sencilla Relativa Complicada Relativa Relativa [21, 22, 26]

Tamaño de muestra 5cm3 Mayor Similar Similar Mayor [21, 22, 26]
Medición en continuo Si No Si Si No [21, 22, 26]
Tiempo de medición 20 s Mayor Parecido Parecido Mayor [21, 22, 26]
Conocimiento de ρ No Si Si Si Si [21, 22, 26]

La tabla 2.2 considera ecuaciones de trabajo sencillas aquellas en las cuales el
cálculo de la viscosidad es directo; ecuaciones relativas aquellas en las cuales se nece-
sita de la medición o cálculo previo de la densidad; ecuaciones complicadas aquellas
que necesitan soluciones númericas y consideraciones especiales. El criterio de medi-
ción en continuo se refiere a la posibilidad de tener más de un punto experimental
por cada dato (reproducibilidad y sensibilidad), sin tener que repetir el experimento.
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2.2. Equipo experimental

El equipo con el que se cuenta es capaz de trabajar en dos intervalos de viscosidad:
0.02 a 0.2 cP por una parte, y de 0.2 a 2.0 cP por otra. Estos intervalos dependen del
pistón con el cual se trabaje; el primer intervalo es útil para las mediciones de gases
(denominado pistón de baja escala), se recomienda una inclinación de 0 grados con
respecto a la horizontal, el segundo es útil en mediciones de ĺıquidos (denominado
pistón de alta escala), se recomienda una inclinación de 45 grados [26]. Las diferen-
cias que existe entre los pistones mencionados son la forma, masa y diámetro externo.

El sensor de viscosidad se encuentra montado en un soporte fijo estable que puede
ser colocado en por lo menos dos posiciones: 0 y 45 grados con respecto a la hori-
zontal. La inclinación puede ser ajustada en cada configuración del equipo, incluso
en el transcurso de experimentos. Esta inclinación se determina con un inclinómetro
digital (EC) montado de tal manera que permite verificar la estabilidad y repro-
ducibilidad de la posición del instrumento en cualquier momento. La incertidumbre
en la inclinación es del orden de ± 0.1 grados de arco. La influencia de esta incli-
nación sobre la precisión en las mediciones no era conocida, por lo que se evaluó en
conjunto con las calibraciones.

El circuito de medición, es decir, el conjunto de válvulas, tubos y conectores, for-
man un circuito cerrado que incluye el sensor de viscosidad. Dicho circuito contiene
dos puertos, uno de entrada de fluido a presión, que a su vez se divide para formar
una doble alimentación al sensor, es decir, una alimentación por ambos lados; y un
puerto de toma con acceso a una bomba de vaćıo y purga. Ver Figura 2.1.

El sistema de presurización consiste de dos celdas de presurización (LC1, LC2),
con las cuales el viscośımetro es alimentado con el fluido en estudio, esta alimentación
de fluido (muestra) se realiza simultáneamente, es decir, en ambos lados del instru-
mento, bajo un flujo regulado manualmente que evite golpes de presión que puedan
dañar el pistón que se encuentra dentro de la cámara de medición del sensor de vis-
cosidad. El volumen interno de todo el circuito es mı́nimo (menor de 5 cm3), evitando
aśı el manejo de grandes cantidades de muestra.

Se cuenta con un par de transductores de presión para la medición de la misma
en dos escalas, 140 y 690 bar. Ambos transductores son alimentados por una fuente
de poder a 12 volts (PS) y están conectados a un mult́ımetro digital (VM), el cual
env́ıa la señal de voltaje a la parte de almacenaje de datos. Cabe mencionar que
cuando se trabaje a presiones altas (mayores a 140 bar) el transductor de baja escala
es aislado. La razón de utilizar dos escalas de presión es mejorar la precisión en el
intervalo de 10 a 130 bar, donde el transductor de 140 bar se usa en lugar del de 690
bar, evitando la región de mayor incertidumbre del transductor de presión de mayor
escala.
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La medición de temperatura se efectúa directamente en el sensor de viscosidad,
por lo que la única sección regulada en temperatura es dicho sensor. El sensor de
viscosidad fue calibrado a 23◦C con respeto a un termómetro preciso (resistencia
estándar de 100 ohms), en esta región presenta incertidumbre del orden de ± 0.03
◦C. La calibración no desvia más de 0.05◦C a cualquier otra temperatura calculada
a partir de la resistencia medida de la sonda (se define un polinomio directamente
relacionado con la resistencia de la sonda y conforme a la tabla de resistencias de
una sonda de tipo PT100). Por lo tanto, la incertidumbre en las mediciones de tem-
peratura es inferior a 0.05◦C según la calibración proporcionada por el fabricante.

La regulación de temperatura se hace dentro de una chaqueta colocada alrededor
del sensor en la cual circula un fluido termostático (etilenglicol) procedente de un
baño de regulación de temperatura con recirculación (Polyscience 8002) . La esta-
bilidad del baño de regulación es del orden de ± 0.01 ◦C o mejor, dependiendo del
aislamiento de las canalizaciones y del fluido termostático.

La parte de almacenaje de datos es controlada por una computadora (PC) ca-
paz de leer en secuencia los datos de presión, temperatura, tiempos de recorrido y
viscosidad del fluido en estudio sobre dos puertos serie con acceso en secuencia. Un
programa lleva a cabo la interrogación de los puertos y graba los datos en archivos
de texto ASCII estándar para su procesamiento posterior. El programa proporciona
una interfase gráfica que muestra en continuo los datos y las gráficas de los mismos,
adquiridos en los planos temperatura-tiempo, presión-tiempo y presión-viscosidad.
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2.3. Metodoloǵıa experimental

La metodoloǵıa experimental fue planteada a partir de mediciones realizadas a
fluidos de referencia, comenzando por ĺıquidos en el intervalo de 0.2 a 2 cP, donde se
cuenta con un pistón calibrado de fábrica. Dicha metodoloǵıa se validó a través de
comparaciones hechas entre los datos que existen en literatura contra los datos que
arroja el instrumento. La metodoloǵıa propuesta es la siguiente:

Se miden y registran las variables temperatura, presión, viscosidad y tiempos
de recorrido (tiempo de ida y regreso del pistón).

La viscosidad está dada de manera interna en la electrónica, sin embargo se
desconoce el cómo. Debe recordarse que se propuso una ecuación de trabajo
(ec. 2.1), la cual permite relacionar los datos de los tiempos de recorrido del
pistón, a presión y temperatura dadas, con la viscosidad de manera lineal.

Se comprueba la linealidad de la relación entre la viscosidad y los tiempos
de recorrido por medio de mediciones a sustancias de referencia, hallando la
constante de calibración (“A”).

Para cada sistema (P, T, ángulo de inclinación y fluido), se halla el valor de la
constante del equipo. Para ello, es necesario realizar un ajuste lineal por medio
de la ecuación de trabajo.

Se compara la constante hallada contra los datos de fábrica.

Si las constantes coinciden, la calibración es correcta y se procede. De caso
contrario, se debe recalibrar.

Se evalúa el valor general de la constante. Para esto, se lleva a cabo un ajuste
lineal, por medio de la ecuación de trabajo (ec. 2.1), a todos los datos obtenidos
experimentalmente, manteniendo constante el ángulo de inclinación.

La calibración se realiza primero con ĺıquidos (agua y tolueno), con la finalidad
de entender como la electrónica interpreta el cálculo de la viscosidad, esto
tomando en cuenta que el pistón de ĺıquidos, a diferencia del pistón de gases,
esta calibrado de fábrica. Posteriormente se hace a gases.

Para proceder con la calibración con gases, es necesario calibrar el pistón de
baja escala (0.02-0.2 cP) del instrumento. Este procedimiento es descrito en la
sección 2.4.

Una vez interpretado el cálculo de la viscosidad y calibrado el equipo, se procede
a la medición de las isotermas del CO2 y del etano.

Con los datos experimentales se hacen comparaciones con la literatura.
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2.4. Procedimiento de calibración para

el pistón de baja escala

Los compuestos que se utilizan como referencia, aśı como las propiedades de
interés para la validación (P, η, T) son mostrados en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3: Propiedades de las sustancias de referencia.

Sustancia T, (K) P, (bar) η, (cP) Pistón Ref Incertidumbre exp.
CO2 320-369 138-344 0.047-0.095 Gases (0.02-0.2) [14, 31, 32] ±4%
CO2 303.15-353.15 100-600 0.0317-0.14 Gases (0.02-0.2) [14, 32, 33] ±3%
C2H6 290-430 0.7-309 0.020478-0.48214 Gases (0.02-0.2) [32, 34] ±0.4%
C7H8 213.7-363.8 Patm 2.72-0.2916 Ĺıquidos (0.2-2) [35, 36] ±0.9%
C7H8 217.6-353.52 1-184 2.7774-0.316 Ĺıquidos (0.2-2) [36] ±0.4%
H2O 273.15-473.15 1-1000 1.79-0.02242 Ĺıquidos (0.2-2) [37] ±0.8%

Cabe mencionar que para cada sustancia existen modelos que correlacionan la
viscosidad, aśı como su correspondiente incertidumbre, plasmados en las referencias
mencionadas en la Tabla 2.3. Dichos modelos pueden ser utilizados con el objetivo
de interpolar valores de viscosidad a presión y temperatura dadas, en el supuesto que
se usen en las regiones donde se proporcionan densidades dentro de la incertidumbre
experimental.

La validación de la metodoloǵıa experimental propuesta es tratada en la sección
3.2.

2.4. Procedimiento de calibración para

el pistón de baja escala

Una vez validada la metodoloǵıa experimental con ĺıquidos, se procedió a la medi-
ción de gases. Para ello, se utilizó el pistón de baja escala (0.02 - 0.2 cP). Dicho
pistón no se encontraba calibrado, por lo que se procedió a su calibración mediante
el procedimiento estándar que el fabricante proporciona. Cabe mencionar que, hasta
la fecha, no se cuenta con experiencia reportada para ello, este trabajo reporta los
primeros estudios de este tipo. La calibración se realizó con dos mediciones experi-
mentales al dióxido de carbono y comprobada con nuevas mediciones al CO2 y a un
segundo compuesto, etano. La metodoloǵıa de calibración fue la siguiente:

Se analizaron los diferentes parámetros de control eléctronico que contiene el
instrumento en cuanto a calibración de viscosidad.

Se estableció un modelo representativo para la viscosidad del CO2 con el obje-
tivo de conocer este valor a cualquier presión y temperatura.

Se lleno la celda de carga y presurización con la que se cuenta. Posteriormente,
se introduce el fluido al sistema.
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Se llevó a cabo el procedimiento estándar de calibración del instrumento (pro-
porcionado por el fabricante), comprendida en dos zonas (zona alta con inter-
valo de 0.1-0.2 cP; zona baja con intervalo de 0.02-0.04 cP) [26].

2.4.1. Parámetros de calibración por viscosidad

Estos parámetros se encuentran en la electrónica y pueden ser ajustados a través
del puerto serie de la misma al momento de calibrar el instrumento. Sin embargo, se
desconoce “a priori” la influencia de cada uno de ellos. Los parámetros de calibración
por viscosidad son:

Nivel de impulso en corriente.

Coeficiente de corrección en viscosidad en la zona alta de calibración.

Tiempo de recorrido en la zona alta de calibración.

Coeficiente de corrección en viscosidad en la zona baja de calibración.

Tiempo de recorrido en la zona baja de calibración.

Desviación de la viscosidad en la zona alta de calibración.

Desviación de la viscosidad en la zona baja de calibración.

Diferencial de impulso.

Todos estos parámetros fueron analizados e interpretados. Cada uno de ellos tiene
una función especifica, dicha función fue obtenida, hallándo los parámetros de mayor
importancia en la calibración interna del instrumento.

Para fines de calibración, el parámetro significativo es el nivel de impulso de
corriente (CDL), siendo el óptimo encontrado de 620 mA, obtenido a través de ex-
perimentos realizados al dióxido de carbono con el instrumento. La problemática en
cuanto a la determinación del CDL es hallar , manualmente (el instrumento no ajus-
ta por si solo este parámetro), el nivel que satisfaga la calibración de ambas zonas,
tomando en cuenta que la diferencia de temperatura de calibración entre las zonas
alta y baja es de mas de 60◦C y en presión de mas de 300 bar. Fueron necesarios
10 experimentos a las mismas condiciones P y T a las cuales se calibró el instru-
mento, con el objetivo de establecer el nivel de impulso de corriente con el cual el
instrumento opera actualmente.
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2.4.2. Modelamiento de la viscosidad de referencia

El procedimiento estándar de calibración requiere datos de viscosidad a P y T
constantes, por lo que debe representarse correcta y confiablemente dicha propiedad
a cualquier condición en la que se encuentre el sistema (P y T). Con el próposito
de representar satisfactoriamente la viscosidad del dióxido de carbono, se obtuvo
una base de datos experimentales confiables, por medio de datos de referencia [33,
38]. Dichos datos fueron ajustados en viscosidad con respecto a la densidad con
la ecuación de Doolittle de tres parámetros ajustables obteniendo una desviación
absoluta promedio (DAP) de 1.4% (ec. 2.3), donde la densidad es evaluada con la
ecuación de estado propuesta por Span y Wagner (con un error de 0.1%). El modelo
es representado en la fig 2.2 y los parámetros son mostrados en la tabla 2.4.

η = D ∗ exp

(

E

1 − G ∗ ρ

)

(2.3)

donde la viscosidad (η) es dada en µPa s y la densidad (ρ) es dada en g/cm3.
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Figura 2.2: Representación de la viscosidad a través del modelo de Doolittle

2.4.3. Procedimiento estándar de calibración

El procedimiento estándar de calibración es el siguiente:

Se prepara un baño térmico estable (T≤10◦C), donde se introduce la celda de
carga.
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Tabla 2.4: Parámetros de la ecuación 2.3.

Parámetro Estimación DST

D (µPa s) 0.0194 2.36 E-4 (µ Pa s)

E 6.5554 0.072

G (cm3 g−1) 0.2514 1.99 E-3 (cm3 g−1)

Se conecta la celda al tanque de CO2 y a la bomba de vació. Se hace vació en
las lineas. Una vez concluido el vació, se aisla la bomba.

Se abren las válvulas del tanque de CO2 y de la celda, llenándose esta ultima.

El ángulo de inclinación del instrumento afecta sensiblemente las mediciones
(ver sección 3.2). Se aseguro el ángulo del instrumento con respecto a la hori-
zontal a 0◦.

Se llena el sistema por medio de la celda cargada.

Se reproducen las condiciones (P y T) a las cuales se va a calibrar la zona alta
del instrumento (viscosidad entre 0.1 y 0.2 cP).

Una vez calibrada la zona alta, se calibra la zona baja del instrumento. Para
esto, se reprodujeron las condiciones de calibración (P, T) necesarias para estar
dentro del intervalo de la zona (viscosidad entre 0.02-0.04 cP). A través de
la experiencia, puede suceder que el instrumento no ajuste la viscosidad de
referencia en cualquiera de las zonas, de suceder esto, sera necesario ajustar el
nivel de impulso de corriente.

Por medio del software de adquisición y control que se desarrolló, se introducen
los valores necesarios.

Las condiciones a las cuales se realizarón tanto la calibración de la zona alta,
como la de la zona baja del instrumento, están plasmadas en la Tabla 2.5.

Tabla 2.5: Condiciones de calibración del SPL-440.

Zona de calibración T, (◦C) P, (bar) η, (cP) Incer. en η, (%)

Alta 6.88 450.32 0.15461 0.2

Baja 69.98 150.16 0.0373 0.6

Llevado a cabo el procedimiento de calibración del pistón de gases, se procedió a
comprobar dicha calibración, para ello fueron necesarias mediciones experimentales
a fluidos de viscosidad conocida, en este caso, dióxido de carbono y etano. Las medi-
ciones a los fluidos de referencia se encuentran descritas en la sección 3.3.
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2.5. Procedimiento alterno de calibración

En la sección 3.4 se comparan los datos experimentales de los fluidos CO2 y C2H6

contra los datos de referencia, derivando en la necesidad de un método alterno de
calibración del pistón de baja escala. Debe recordarse que en la sección 2.1.1 se toma
en cuenta una corrección por altas presiones, sin embargo, esta corrección (ec. 2.2)
solo contempla cambios f́ısicos en la estructura del instrumento debido al aumento
de presión, no considera el efecto que pudiese tener la variable temperatura, por lo
que en este trabajo se extiende y modifica la corrección del fabricante contemplando
dicha variable.

El método alterno de calibración se establece en función de cuatro variables: la
presión del sistema, la temperatura, la diferencia que existe entre los diámetros de
la cámara del viscośımetro y del pistón, dependiente de T y P, y los tiempos de
recorrido. Debe notarse que no se toma en cuenta la viscosidad determinada por la
eléctronica del instrumento, se prefiere considerar la variable medible directamente
por el mismo, los tiempos de recorrido del pistón, por lo que se toma en cuenta la
relación que existe entre la viscosidad y los tiempos de recorrido (ec. 2.1).

El método alterno de calibración propuesto es representado por la ecuación 2.4.

η(µPa s) = η0(T )
t∗

t∗0(T )

[

[1 + b(T ) P ]c σ− + σ+
]

(2.4)

donde:

b(T ) = (d0 + d1 T )

σ+
−

=
[

1 + exp
(

+
−
k(T ) (P − px(T ))

)]−1

El desarrollo y/o detalle del modelo alterno de calibración es descrito y llevado a
cabo en la sección 3.5.

La ecuación de calibración (2.4) fue determinada en base a tres aspectos:

La deformación que pueden sufrir los diámetros, tanto de la cámara del vis-
cośımetro, como del pistón. Dichas deformaciones dependen unicamente de las
condiciones en las que se encuentre el sistema (P y T).

Dado que las mediciones experimentales dependen de la calibración en viscosi-
dad del pistón con el que se trabaje, debe obtenerse la contribución en términos
de viscosidad que presenta el fluido de calibración cuando el limite en densidad
es “cero” [39], es decir, debe obtenerse el valor teórico mı́nimo de viscosidad
(fase gas diluido) que presenta el fluido de calibración dependiente solo de la
temperatura (η0(T )).
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Debido a que las variables de medición son los tiempos de recorrido del pistón,
debe obtenerse la referencia en el tiempo de recorrido del pistón correspon-
diente al intervalo de viscosidad que presenta el fluido de calibración cuando
el ĺımite en densidad (ρ) tiende a “cero”, es decir, se debe calcular el tiempo
de recorrido mı́nimo que presenta el pistón cuando la presión es despreciable
(tiende a “cero”). Para determinar este punto se realiza un ajuste lineal a un
conjunto de datos experimentales obtenidos a presiones bajas, donde se asume
no existe deformación sustancial en el instrumento debido a la presión, pero
que es dependiente de la temperatura (t∗0(T )).

Debe destacarse que el producto η0(T ) t∗0(T ) es dependiente única y exclusiva-
mente del instrumento, no dependiente del fluido presente, pero se puede determinar
en base a un fluido bien caracterizado como el CO2.

La técnica de calibración fue la siguiente:

1. Se formo un conjunto de datos que contiene todas las temperaturas y presiones
obtenidas experimentalmente, a excepción de los datos que se encuentran den-
tro de la zona cŕıtica del fluido. Esto con el próposito de minimizar la incer-
tidumbre de los datos, ya que estos presentan las mas grandes desviaciones en
términos de viscosidad.

2. Se determinó, teóricamente, la viscosidad a densidad “cero”.

3. Se calculó, por medio de un ajuste hecho a un conjunto de datos formado por
puntos a bajas presiones, el tiempo de recorrido “hipotético” a presión “cero”.

4. Se realizó un ajuste no lineal al conjunto de datos experimentales por medio
de la ecuación de calibración (2.4), determinándose los 9 parámetros con los
que cuenta la ecuación. Los datos de referencia fueron obtenidos del NIST-
Chemistry WebBook [40] y de Fenghour et Al. [39].

5. Una vez determinados los parámetros de la ecuación de calibración, se calculan
y reportan las desviaciones existentes entre los datos de referencia y los datos
calculados con la ecuación.

6. Con los parámetros obtenidos del ajuste realizado al primer fluido (CO2), se
determinan los nuevos valores experimentales de viscosidad para el segundo
fluido de referencia (C2H6), calculándose y reportándose las desviaciones que
se presentan entre los datos obtenidos y los valores de referencia reportados en
la literatura.
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transductores de presión.

2.6. Procedimiento para la calibración de

transductores de presión.

El instrumento utilizado para calibrar los transductores de presión es la balanza
de pesos muertos (DH modelo 5304) que posee una incertidumbre de 0.005%. Los
transductores que se calibraron cubren dos escalas, el primero con un intervalo de 0
a 140 bar y el segundo con un intervalo de 0 a 690 bar. La metodoloǵıa que se llevo
a cabo fue la siguiente:

Se procedió a llenar el circuito con un fluido, en este caso agua. Una vez listo
el equipo, tubeŕıas, válvulas, conexiones, etc, se niveló la balanza por medio de los
tornillos con los que cuenta en sus cuatro puntos de apoyo. Para cotejar este punto
se cuenta con un indicador de nivel en la parte superior de la balanza.

Se le agregaron masas a la balanza (de valor definido y conocido), según la es-
timación inicial que se tenga. Para esto se cuenta con la siguiente información: ca-
da masa de un kilogramo genera aproximadamente 200 psi de presión, sin estimar
la influencia por diferencia de alturas ni la gravedad local. Montadas las masas, se
aplicó fuerza al pistón de la balanza por medio de una bomba de tornillo, una vez que
las masas flotaron sobre el pistón se tomaron las lecturas por medio de la adquisición
(almacenaje) de datos con la que cuenta el equipo experimental. Esta metodoloǵıa
se repitió hasta tener los puntos necesarios y suficientes para proseguir con la cali-
bración.

Una vez realizadas las mediciones repetitivas, se obtuvieron tablas de valores,
empleadas para formar una base de datos, obtenidos experimentalmente. Cabe men-
cionar que la adquisición comenzó cuando los dispositivos tuvieron lecturas estables
y se detuvo cuando se tomaron los suficientes datos. Por cada medición (en total
tres conjuntos de datos) se obtuvieron aproximadamente 350 valores experimentales.
De este conjunto de datos se obtuvieron los valores medios a través del procesador
estad́ıstico GRETL GPL (ver Apéndice A).

Para poder evaluar la presión absoluta se efectuaron correcciones por la gravedad
local, la presión atmósferica medida mediante un transductor resonante calibrado
(DPI 145) y la presión hidrostática que se tenia (diferencia de altura entre la balan-
za y el instrumento a calibrar).

Una vez obtenidos los valores medios y la presión absoluta del sistema, se estudio
el comportamiento que presentan las dos variables en estudio (presión y voltaje).

Finalmente, se hicieron ajustes a polinomios de diferentes grados, con el fin de
hallar el modelo que permite obtener la presión en función del voltaje medido (ver
sección 3.1).
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2.7. Procedimiento de preparación de mezclas

El método empleado en la determinación de viscosidades de mezclas es un método
sintético, por lo tanto, se requiere del conocimiento de la composición de las mezclas
a estudiar antes de realizar las mediciones.

Para obtener una mezcla de composición deseada se empleó el método de pesadas
sucesivas [18]. El procedimiento que se llevo a cabo se detalla a continuación.

1. Se evaluaron las presiones de saturación de ambos compuestos (CO2 y C2H6O)
a temperatura ambiente, resultando el etanol el compuesto pesado y el dióxido
de carbono el compuesto ligero.

2. Se fijó la composición deseada. Mediante la ecuación 2.5 se determinó un esti-
mado de la masa del compuesto pesado que se agregaŕıa a la celda de carga y
presurización (LC1 o LC2) de volumen conocido.

mC2H6O ≈
ρCO2 Vcelda

WCO2

WC2H6O

xCO2

xC2H6O
+

ρCO2

ρC2H6O

(2.5)

Donde:

mC2H6O Masa del etanol calculada, en g

WC2H6O Peso molecular del etanol, en g/mol

ρC2H6O Densidad del etanol a 25.5 ◦C, en g/cm3

xC2H6O Composición molar deseada del etanol

WCO2 Peso molecular del dióxido de carbono, en g/mol

ρCO2 Densidad del dióxido de carbono a 5◦C, en g/cm3

xCO2 Composición molar deseada del dióxido de carbono

Vcelda Volumen total de llenado de la celda

3. Se hizo vació en la celda de carga. Realizado el vació, se llevaron a cabo deter-
minaciones de masa a la celda (pesadas). Las pesadas se realizaron 8 veces, de
manera que se obtuviese la incertidumbre en las masas obtenidas.

4. Se alimentó el compuesto pesado a la celda de carga a temperatura ambiente
(≈ 25.5◦C). La celda fue, nuevamente, sometida a vació. Se realizaron nuevas
pesadas, registrando la masa del compuesto pesado.

5. Se alimentó el compuesto ligero. Para ello, fue necesario disminuir la temperatu-
ra hasta 5◦C. Alimentado el compuesto, la temperatura aumento, alcanzando
la celda la temperatura ambiente. Se realizaron nuevas pesadas, registrando la
masa del compuesto ligero.
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6. Obtenidas las masas de cada componente, se calculó la composición real de la
mezcla por medio de la ecuación 2.6.

xCO2 =
mCO2WC2H6O

mCO2WC2H6O + mC2H6OWCO2

(2.6)

Donde:

xCO2 Fracción mol real del dióxido de carbono

mCO2 Masa del dióxido de carbono determinada por la pesadas, en g

WCO2 Peso molecular del dióxido de carbono, en g/mol

mC2H6O Masa del etanol determinada por la pesadas, en g

WC2H6O Peso molecular del etanol, en g/mol

Las pesadas se realizaron con una balanza anaĺıtica marca Sartorius LC1201S,
la cual presenta precisión del orden de ± 0.1 mg. Dicha balanza se encuentra en un
cuarto con temperatura estable y sin corrientes de aire, esto debido a que variaciones
en las condiciones ambientales influyen en la estabilidad de las mediciones.

Realizados los cálculos de composiciones reales de las distintas mezclas que se
prepararon, se procedió a determinar las incertidumbres en fracción molar que pre-
sentan dichas mezclas. El desarrollo para el cálculo de la incertidumbre en composi-
ción está dado por:

xi =
mi/Wi

∑

j mj/Wj

∂xi

xi
≤

∂(mi/Wi)

mi/Wi
+

∂
∑

j(mj/Wj)
∑

j mj/Wj

∂xi ≤
∂(mi/Wi)
∑

j mj/Wj
+ (mi/Wi)

∑

j ∂(mj/Wj)
(

∑

j mj/Wj

)2

∂xi ≤
∂(mi/Wi)

∑

j mj/Wj + (mi/Wi)
∑

j ∂(mj/Wj)
(

∑

j mj/Wj

)2
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donde ∂mi = ∂m, sin importar de cual fluido se trata.

∂xi ≤
∂m/Wi(

∑

j mj/Wj) + (mi/Wi)
∑

j ∂m/Wj
(

∑

j mj/Wj

)2

∂xi ≤
∂m/Wi

[

∑

j mj/Wj +
∑

j mi/Wj

]

(

∑

j mj/Wj

)2

∂xi ≤
∂m/Wi

[

∑

j(mi + mj)/Wj

]

(

∑

j mj/Wj

)2

Las masas (mi) son el resultado de dos medidas de masas: mi = Mk+1 − Mk, donde
Mk son pesadas individuales sobre la balanza. Por lo tanto, ∂m ≤ 2∂M , lo que lleva
a la ecuación que representa la incertidumbre en composición (ec. 2.7) [41].

∂xi ≤
2 ∂M

Wi

[

∑

j(mi + mj)/Wj

]

(

∑

j mj/Wj

)2 (2.7)

donde ∂M representa la incertidumbre de cualquier medición de masa, “m” y “W”
son las masas y pesos moleculares de los compuestos, respectivamente.

Descrito el procedimiento de preparación de mezclas, se procedió a llevarlo a
cabo. Las composiciones, aśı como el análisis de incertidumbre, son calculados en la
sección 3.6.

2.8. Procedimiento para la determinación de la

incertidumbre experimental

Obtenidas las mediciones experimentales de las propiedades P, η, T de la mezcla
CO2 + etanol, se procedió a la determinación de la incertidumbre experimental. Para
ello se utilizó la ley de propagación de incertidumbre [42], la cual representa, en este
caso, la desviación estándar estimada del resultado de la ecuación de calibración,
denotada uc(η), obtenida de la ráız cuadrada de la varianza estimada (u2

c(η)) de la
siguiente manera:

u2
c(η) =

N
∑

i=1

(

∂η

∂xi

)

u2(xi) + 2
N−1
∑

i=1

N
∑

j=i+1

∂η

∂xi

∂η

∂xj

u(xi, xj) (2.8)

La ecuación 2.8 se basa en una aproximación de la serie de Taylor de primer
orden de una función cuya forma es Y = f(X1, X2, ..., XN), en la cual cualquier
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variable o parametro Xi puede presentar una incertidumbre o error propio estimado
por una varianza o un error estándar. Las derivadas parciales ∂f

∂xi
son iguales a ∂f

∂Xi

evaluadas en Xi=xi; u(xi) es la incertidumbre estándar asociada con los estimados
xi; y u(xi, xj) es la covarianza estimada asociada con xi y xj . Cabe mencionar que las
desviaciones estándar que presentan las variables de la ecuación de calibración son
estimadas de acuerdo a sus calibraciones respectivas y a la dispersión que presentan
en las mediciones experimentales. Se hace la hipótesis que las variables medidas no
estan correlacionadas entre ellas, ni con los parámetros de la ecuación de calibración.
En cuanto a los parámetros de la ecuación de calibracion se toma en cuenta, en la
propagación de error, que estos presentan correlación entre ellos.

Los resultados que arroja la propagación de la incertidumbre son mostrados en
la sección 3.7. Las derivadas parciales, aśı como la matriz de varianza y covarianza
de las variables y parámetros de la ecuación de calibración, son mostradas en el
Apéndice H.
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Caṕıtulo 3

Resultados y discusión

En este caṕıtulo se aplican los diferentes procedimientos que se detallan en el
caṕıtulo 2, realizando las pertinentes mediciones experimentales.

Se valida la metodoloǵıa experimental propuesta, para ello fueron necesarias di-
versas mediciones experimentales hechas a fluidos de referencia (agua, tolueno, CO2,
etano), demostrando que la metodoloǵıa propuesta es factible.

Se utilizan mediciones experimentales y datos de referencia a las mismas condi-
ciones de T y P, con el objetivo de establecer la ecuación de calibración del instru-
mento.

Finalmente, se muestran los datos experimentales obtenidos para la mezcla CO2

+ etanol a distintas composiciones (70 - 95%mol) y temperaturas entre 50 y 80◦C y
hasta 700 bar de presión .

3.1. Calibración de transductores de presión

Los valores promedio de los diferentes conjuntos de datos que se obtuvieron en
la experimentación, aśı como la presión absoluta del sistema a esas condiciones (ver
Apéndice A), fueron utilizados para determinar el comportamiento que presenta la
variable medida (voltaje) con respecto a la presión.

Dado el comportamiento casi lineal de las variables presión y voltaje, se ajustan
los parámetros de distintos modelos lineales a los datos experimentales obtenidos,
obteniéndose menor desviación estándar con un polinomio de segundo orden. Cabe
mencionar que la variable dependiente en estos casos es el voltaje, por lo que es
necesario despejar la presión de la ecuación de ajuste, obteniendo la ecuación que
permite obtener la presión a través de la medición del voltaje (ec. 3.1). Dicha ecuación
fue incorporada al software del equipo.
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P =

√

b2 − 4a(c − u) − b

2a
(3.1)

donde a, b, c son las constantes del modelo y u es el voltaje que indica el mult́ımetro
conectado al TRP.

En la Tabla 3.1 se presentan los parámetros para cada transductor de presión con
sus respectivas desviaciones.
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Figura 3.1: Desviaciones de la presión en TRP 140 bar, las lineas representan la
incertidumbre combinada estimada, tomando en cuenta la correlación existente entre
los parámetros

Tabla 3.1: Constantes de la ecuación 3.1 para cada transductor

TRP a, (V bar−2) DST a, (V bar−2) b, (V bar−1) DST b, (V bar−1) c, (V) DST c, (V)
140 bar 3.357e-07 8.257e-09 0.03614 1.192e-05 -0.02787 0.000356
690 bar 2.569e-08 3.707e-09 0.00722 2.357e-06 -0.00417 0.000219

Los datos presentan desviaciones, dichas desviaciones son evaluadas por medio
del análisis de incertidumbre por propagación del error (ley de propagación de incer-
tidumbre) [42].

52



3. Resultados y discusión 3.2. Validación de la metodoloǵıa experimental

El transductor de 140 bar presenta una incertidumbre estimada de hasta 0.04 bar
(ver Fig. 3.1).

En el caso del transductor de alta escala (690 bar), se presenta una incertidumbre
estimada de hasta 0.20 bar (ver Fig. 3.2).
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Figura 3.2: Desviaciones de la presión en TRP 690 bar, las lineas representan la incer-
tidumbre estimada, tomando en cuenta la correlación existente entre los parámetros

3.2. Validación de la metodoloǵıa experimental

Una vez propuesta la metodoloǵıa experimental se procedió a llevarla a cabo.
Se comprobó, mediante mediciones experimentales a ĺıquidos de referencia (Agua y
Tolueno) con el pistón de alta escala, la linealidad de la relación entre la viscosidad
y los tiempos de recorrido del pistón (la inversa de la sumatoria de las inversas de
los tiempos). Dicha linealidad puede observarse por medio de las Figuras 3.3 y 3.4.

Cabe mencionar que para cada fluido se hicieron mediciones con dos diferentes
grados de inclinación (0◦ y 45◦ con respecto a la horizontal), para cada inclinación
se midieron tres temperaturas y para cada temperatura la presión fue de hasta 510
bar.
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Figura 3.3: Comportamiento de la viscosidad del tolueno a 50◦C y 45 ◦ de inclinación

Con el objetivo de comprobar la linealidad entre la viscosidad y los tiempos de
recorrido del pistón, se evaluó, para cada sistema, la constante “A” de la ecuación
3.2 por medio de un ajuste lineal, donde la variable independiente es la viscosidad y
la variable dependiente es la inversa de la sumatoria de la inversa de los tiempos de
recorrido. Los datos resultantes se encuentran en el Apéndice B.

η =
A

(

1
tup

+ 1
tdwn

) = f(x) (3.2)

La constante “A” para cada sistema presenta valores semejantes entre si, depen-
diente unicamente de la inclinación que presenta el instrumento con respecto a la
horizontal. Las variables temperatura, presión y fluido parecen no tener influencia en
dicha constante, por lo que se procede a evaluar una constante general dependiente
unica y exclusivamente del ángulo de inclinación.

El procedimiento para evaluar la constante general es el mismo con el que se
evaluó las constantes para cada sistema, con la diferencia en que los datos son divi-
didos por ángulo de inclinación, sin importar las condiciones de presión, temperatura
ni fluido presente.

La constante general de calibración, con una inclinación de 0◦ es de 0.32101 ±
2.9 E-5.
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Figura 3.4: Comportamiento de la viscosidad del tolueno a 50◦C y 0 ◦ de inclinación

La constante general de calibración, con una inclinación de 45◦ es de 0.30538
± 1.9 E-5.

Cabe mencionar que los datos representados en esta sección son datos propor-
cionados por la electrónica, no datos de referencia de los fluidos en estudio. El objetivo
de estas mediciones es aprovechar el pistón calibrado de fábrica para establecer una
metodoloǵıa adecuada para el pistón que se usara en las mediciones de la mezcla CO2

+ etanol, que no se encuentra calibrado. La posibilidad de determinar el parámetro
“A” es el conocimiento de poder, o no, calibrar el pistón de manera indirecta, es de-
cir, a través de la medición de la inversa de la sumatoria de la inversa de los tiempos
(t∗) y no con la electrónica, a la cual le falta un d́ıgito de precisión.

Obtenidas las constantes generales, se procedió a validar la metodoloǵıa con el
pistón de gases, por medio de mediciones experimentales realizadas al dióxido de
carbono.
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3.3. Mediciones a fluidos (gases) de referencia

En esta sección se muestran las mediciones realizadas al CO2 y al C2H6. Dichas
mediciones tienen el objetivo de validar la calibración estándar hecha al pistón de
baja escala del instrumento.

Cabe mencionar que cada dato generado en la medición representa aproximada-
mente 300 puntos experimentales, esto con el objetivo de estudiar tanto la repro-
ducibilidad del instrumento como de estimar la incertidumbre que presentan dichos
datos.

3.3.1. Mediciones al dióxido de carbono

Llevado a cabo el procedimiento estándar de calibración, se procedió a la medi-
ción de un fluido bien caracterizado, en este caso dióxido de carbono, con el objetivo
de comprobar la calibración del pistón de baja escala. Se midieron las viscosidades
de dicho fluido desde 40◦C hasta 80◦C en intervalos de temperatura de 10◦C y hasta
600 bar de presión.

Como se mencionó anteriormente, se generan varios puntos para cada dato me-
dido, ejemplo de ello puede observarse a través de las Figuras 3.5 y 3.6, las cuales
representan el total de puntos medidos para un solo dato de la isoterma en términos
de viscosidad y el total de puntos en términos de tiempos de recorrido (inversa de la
sumatoria de las inversas de los tiempos), respectivamente.

Con el objetivo de comprender los datos representados en esta sección, se lleva
a cabo el tratamiento estad́ıstico a los puntos representados en las Figuras 3.5 y
3.6, obteniéndose un solo dato experimental del total de puntos que se tienen (390
puntos).

El dato experimental es: temperatura de 40.007 ◦C (DST= 0.012), presión de
84.267 bar (DST=0.101), tiempo de ida, tup, igual a 2.035 s (DST= 0.007), tiempo
de regreso, tdwn, igual a 2.520 s (DST= 0.009), t∗ = 1/tup + 1/tdwn y η = 28.50 µPa
s (DST= 0.05). El tratamiento estad́ıstico es realizado a través de GNUMERIC GPL.

Una vez analizados y tratados estad́ısticamente los puntos que forman cada dato
experimental, de la misma manera que el ejemplo anterior, se obtiene la Figura 3.7,
donde se representan las isotermas medidas al dióxido de carbono con relación a la
viscosidad determinada por el instrumento, a distintas presiones y temperaturas. Los
datos obtenidos se encuentran tabulados en el Apéndice C.
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Figura 3.5: Puntos experimentales del CO2 para un solo dato en términos de viscosi-
dad

Dado que la viscosidad esta directamente relacionada con los tiempos de recorrido
del pistón, estos datos son también representados en esta sección. La Figura 3.8
representa las isotermas medidas del dióxido de carbono con relación a los tiempos de
recorrido (inversa de la sumatoria de las inversas de los tiempos), a distintas presiones
y temperaturas. Los datos obtenidos se encuentran tabulados en el Apéndice C.

3.3.2. Mediciones al etano

El segundo fluido de referencia al cual se realizaron mediciones fue el etano. Di-
cho fluido fue escogido debido a la buena caracterización que se tiene del mismo. Se
midieron las viscosidades de este fluido desde 46.86◦C hasta 86.85◦C en intervalos de
temperatura de 20◦C y hasta 700 bar de presión.

Obtenidos los puntos experimentales, se realizó un tratamiento estad́ıstico al total
de puntos que requiere cada dato experimental, en las diferentes isotermas medidas,
obteniéndose la Figura 3.9, la cual representa las isotermas medidas al C2H6 con
relación a la viscosidad determinada por el instrumento, a distintas temperaturas y
presiones. Los datos obtenidos son tabulados en el Apéndice D.
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Figura 3.6: Puntos experimentales del CO2 para un solo dato en términos de tiempos
de recorrido

Como se menciono anteriormente, la viscosidad está directamente relacionada
con los tiempos de recorrido del pistón, por lo que estos datos son también represen-
tados en esta sección. La Figura 3.10 representa las isotermas medidas al etano con
relación a los tiempos de recorrido (t∗), a distintas presiones y temperaturas. Los
datos obtenidos se encuentran tabulados en el Apéndice D.
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59



3.3. Mediciones a fluidos (gases) de referencia 3. Resultados y discusión

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 0  100  200  300  400  500  600  700

V
is

co
si

da
d 

(η
),

 µ
P

a*
s

Presion, bar

T=46.86 °C
T=66.87 °C
T=86.85 °C

Figura 3.9: Datos experimentales del C2H6 en términos de viscosidad obtenidos de
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3.4. Comparación con datos de referencia

Una vez realizadas las mediciones al CO2 y al C2H6 se compararon los datos
experimentales de viscosidad obtenidos con respecto a los datos de referencia a las
mismas condiciones de T y P, con el objetivo de conocer la desviación de los datos me-
didos por el instrumento, esto sin tomar en cuenta la corrección por altas presiones
que menciona el manual del instrumento [26] y que fue mencionado en la sección
2.1.1. Cabe mencionar, en esta sección no son comparadas todas las isotermas medi-
das tanto al dióxido de carbono como al etano, esto por motivos de simplicidad. Los
datos experimentales y de referencia son presentados en los Apéndices C y D.

Las Figuras 3.11 y 3.12 representan la comparación realizada entre los datos ex-
perimentales del CO2, obtenidos con la eletrónica, y los datos de referencia del mismo
fluido a distintas temperaturas.

Por otra parte, las Figuras 3.13 y 3.14 representan la comparación realizada en-
tre los datos experimentales del C2H6, obtenidos con la electrónica, y los datos de
referencia del mismo fluido a distintas temperaturas.

Como puede observarse, las viscosidades determinadas por el instrumento pre-
sentan desviaciones fuera de la especificación del fabricante (±1%), sobre todo a
presiones mayores a 170 bar. A su vez, es notorio que conforme la temperatura
incrementa, las mediciones de viscosidad disminuyen las desviaciones entre las vis-
cosidades medidas y las de referencia, este fenómeno es adjudicado a la temperatura
de calibración de la zona alta del instrumento (≈ 70◦C). Esta situación indica que el
procedimiento estándar que se lleva a cabo en la calibración del pistón de baja escala
no funciona satisfactoriamente, por consiguiente, es necesario cambiar la estrategia
de calibración hacia un método indirecto de calibración, deduciendo las correcciones
necesarias a partir de las mediciones realizadas en esta sección en términos de t∗ y de
los valores de referencia del fluido de calibración. El método indirecto de calibración
mencionado es analizado y detallado en la sección 2.5.
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3.5. Aplicación del método alterno de calibración

Una vez planteado el método alterno de calibración (sección 2.5), se procedió a
llevarlo a cabo. Lo primero que se realizó fue la obtención de la viscosidad del fluido
de calibración (CO2) cuando la densidad tiende a “cero”, es decir, el ĺımite teórico
del gas diluido que proviene de la teoŕıa cinética de los gases [39]. La ecuación 3.3
representa la viscosidad mencionada.

η0(T ) =
1.00697 T 1/2

Γ∗
η(T

∗)
(3.3)

donde la viscosidad a densidad “cero”, η0(T ), esta en µPa s y la temperatura, T,
esta en Kelvin. La sección cruzada reducida efectiva, Γ∗

η(T
∗), es representada por la

ecuación 3.4,

ln Γ∗

η(T
∗) =

4
∑

i=0

ai (ln T ∗)i (3.4)

donde la temperatura reducida esta dada por

T ∗ =
k T

ε

y el parámetro de enerǵıa es ε/k = 251,196K. Los coeficientes ai de la ecuación (3.4)
son listados en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Coeficientes de la representación de la viscosidad del CO2 a densidad
“cero”.

i ai

0 0.235156
1 -0.491266
2 5.211155 E-2
3 5.347906 E-2
4 -1.537102 E-2

La Tabla 3.3 representa las viscosidades a densidad “cero” calculadas con la
ecuación 3.4.

Obtenida η0(T ), se procedió a la determinación del tiempo de recorrido a presión
“cero”. Para ello, se ajustaron los datos experimentales medidos a presiones bajas,
por medio de la ecuación 3.5.

ηref(t
∗, T ) = η0(T )

t∗

t∗0
(3.5)
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Tabla 3.3: Viscosidades del CO2 a densidad “cero” calculadas por isoterma medida.

Temperatura, ◦C Incertidumbre en T η0(T ) Incertidumbre en η0(T )

40.01 0.013 15.649 0.0006

50.01 0.049 16.127 0.0023

60.01 0.016 16.603 0.0008

70.01 0.013 17.075 0.0006

80.01 0.014 17.543 0.0006
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Figura 3.15: Relación entre t∗0 y la viscosidad de referencia [39] a bajas presiones.

donde ηref es la viscosidad de referencia del CO2, en µPa s, t∗ es la inversa de la
sumatoria de las inversas de los tiempos de recorrido, en segundos, correspondiente
a las condiciones en las que se encuentra la viscosidad de referencia, η0(T ) es la
viscosidad del CO2 a densidad “cero” calculada anteriormente, en µPa s, y t∗0 (variable
a ajustar), es el tiempo de recorrido del pistón a presión “cero”, en segundos. La
Figura 3.15 representa el ajuste realizado.

Calculados los valores η0(T ) y t∗0 que presenta el instrumento con el fluido de
calibración, se procedió a realizar el ajuste al conjunto de datos formado, tanto de
puntos experimentales como sus correspondientes valores de referencia, por medio de
la ecuación 3.6.

η = η0(T )
t∗

t∗0(T )

[

[1 + (d0 + d1(T + 273.15)) P ]c σ− + σ+
]

(3.6)
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donde:

σ− = [1 + exp [− (k1 + k2(T − 25)) (P − (px1 + px2(T − 25)))]]−1

σ+ = [1 + exp [(k1 + k2(T − 25)) (P − (px1 + px2(T − 25)))]]−1

Los parámetros que resultan del ajuste, aśı como la desviación t́ıpica que presen-
tan, son mostrados en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4: Parámetros de la ecuación de calibración.

Parámetro Estimación DST.
d0 (bar−1) 0.00124 0.000296 (bar−1)

d1 (bar−1◦C−1) -1.67E-06 5.23E-07 (bar−1◦C−1)
c 1.60896 0.3103

px1 (bar) 94.454 3.4143 (bar)
px2 (bar−1◦C−1) 0.45697 0.1803 (bar−1◦C−1)

px3 (bar) 101.441 4.0299 (bar)
px4 (bar−1◦C−1) 0.25927 0.18560 (bar−1◦C−1)

k1 (bar−1) 0.19367 0.01823 (bar−1)
k2 (bar−1◦C−1) -0.00299 0.00031 (bar−1◦C−1)

La Figura 3.16 representa la viscosidad del CO2 obtenida por medio de la función
de calibración propuesta, a distintas temperaturas y presiones. Los datos obtenidos
son tabulados en el Apéndice E.

La precisión de la ecuación de calibración puede observarse a través de las desvia-
ciones existentes entre la viscosidad obtenida con la ecuación de calibración y los
datos de referencia para el CO2 [40], por medio de la Figura 3.17. La desviación
promedio absoluta que presentan los datos calculados es del orden de ±0.47%.

Con el objetivo de observar el comportamiento de la ecuación de calibración a
baja presión y en la zona de transición, se representan datos de referencia a baja
presión [14, 40] (región cŕıtica incluida) y los datos obtenidos experimentalmente en
este trabajo, a través de la Figura 3.18. Cabe destacar que las isotermas reportadas
en este trabajo se encuentran a temperaturas diferentes a las de literatura [14], sin
embargo, los comportamientos de ambos son iguales.
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Figura 3.18: Comportamiento del CO2 en la región de transición gas diluido a gas
denso.

Cuando los datos de literatura tienen mayor temperatura que los datos de este
trabajo, a presión constante, las viscosidades son menores y viceversa, mostrando
que las mediciones obtenidas en esta región, de muy dif́ıcil acceso, son coherentes
con los comportamientos reportados en la literatura [14].

Calculadas las viscosidades y desviaciones que presenta el dióxido de carbono, por
medio de la ecuación de calibración, se procede a la determinación de las viscosidades
y desviaciones del segundo fluido de referencia (etano) de manera predictiva. Las
viscosidades calculadas para el etano en base a t∗ medidas, a distintas temperaturas
y presiones, aśı como las desviaciones que presentan los datos obtenidos con respecto
a los datos de referencia, son representados por medio de las Figuras 3.19 y 3.20,
respectivamente. La desviación absoluta promedio que presentan los datos calculados
es del orden de ±0.58%. Los datos obtenidos son tabulados en el Apéndice F.

Como puede observarse, las desviaciones que presentan las viscosidades de ambos
fluidos (Figuras 3.17 y 3.20), con respecto a la ecuación de calibración, se encuentran
dentro de la especificación del instrumento (±1 %), e incluso mejor. Tomando en
cuenta este factor, se procedió a la medición de la mezcla en estudio.
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Figura 3.19: Desviaciones entre la ecuación de calibración y la viscosidad de referencia
del C2H6 [40].
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3.6. Mediciones a la mezcla CO2 + etanol

Establecido el método alterno de calibración para el intrumento en el intervalo de
0.02 a 0.2 cP, que toma en cuenta los efectos de presion y temperatura, se procedió a
la determinación de las propiedades P, η, T de la mezcla CO2 + etanol. Antes de
proceder a la medición de estas propiedades, es necesario determinar la composición
que posee cada una de las mezclas en estudio, el procedimento es descrito en la
sección 2.7 y llevado a cabo a continuación.

3.6.1. Determinación de la composición de las mezclas.

Las composiciones de la mezcla que se pretenden estudiar son: 70, 80, 90 y
95%mol de CO2. Sin embargo, las composiciones reales vaŕıan con respecto a lo
propuesto (ver sección 2.7), esto debido al procedimiento de llenado de la celda de
carga, a la exactitud en las condiciones de llenado de la misma y demás factores
externos. El cálculo de las composiciones reales se hace a través de la ecuación 2.6.
La Tabla 3.5 muestra las masas de los componentes puros (determinadas por pesadas
sucesivas), aśı como las composiciones reales de las distintas mezclas a las que se les
determinó las propiedades P, η, T.

Tabla 3.5: Composiciones y masas de los componentes en las distintas mezclas.

xCO2 mCO2 (g) mC2H6O (g)
0.7279 3.7757 1.4752
0.7943 4.0032 1.0838
0.9077 4.9449 0.5256
0.9344 4.6264 0.3397

Determinadas las composiciones reales de las distintas mezclas que se prepararon,
se procedió a la determinación de las incertidumbres en fracción molar. El cálculo se
hizo por medio de la ecuación 2.7, donde la incertidumbre promedio, para cualquier
medición de masa, se estimó a ± 0.0005 g y las desviaciones estándares de las masas
de los componentes puros se obtuvieron entre 0.00025 y 0.00051 g.

Obtenidos los datos de incertidumbre promedio y desviaciones estándares en
mediciones de masa, se estiman las incertidumbres de la fracción molar del dióxi-
do de carbono en función de las masas de los componentes que forman las mezclas.
Las incertidumbres se encuentran entre 2.4 E-4 y 3.3 E-4 en fracción molar de dióxido
de carbono (xCO2).
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3. Resultados y discusión 3.6. Mediciones a la mezcla CO2 + etanol

3.6.2. Determinación de las propiedades P, η, T

La metodoloǵıa de medición que se llevó a cabo fue prácticamente la misma
que se utilizó en la medición de los fluidos puros, adicionando criterios que deben
considerarse cuando se miden mezclas de fluidos. Los criterios que se mencionan son:

1. Realizar una correcta homogenización, de lo contrario, la composición de la
mezcla puede alterarse, por lo que las mediciones de las propiedades P, η, T no
tendrán sentido.

2. Evitar la separación instantánea de la mezcla, de suceder, existiŕıan gradientes
de concentración en el circuito y no se podŕıa aseverar la composición en la
región de medición.

Las Figuras 3.21, 3.23, 3.25 y 3.27 representan las mediciones experimentales, en
términos de viscosidad a 50, 60, 70 y 80◦C, respectivamente, realizadas a las distintas
mezclas que se prepararon.

Por otro lado, las Figuras 3.22, 3.24, 3.26 y 3.28 representan las mediciones ex-
perimentales, en términos de tiempos de recorrido, realizadas a las mezclas.

Cabe destacar, las Figuras presentadas en esta sección son mostradas por pares
con la finalidad de observar, a temperatura constante, la relación existente entre los
tiempos de recorrido y la viscosidad medida.

Las datos obtenidos de las mediciones experimentales son tabulados en el Apéndice
G.
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Figura 3.21: Viscosidades experimentales de la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a 50◦C
y distintas composiciones.
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Figura 3.22: Tiempos de recorrido que registra la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a
50◦C y distintas composiciones.
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Figura 3.23: Viscosidades experimentales de la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a 60◦C
y distintas composiciones.
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Figura 3.24: Tiempos de recorrido que registra la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a
60◦C y distintas composiciones.
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Figura 3.25: Viscosidades experimentales de la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a 70◦C
y distintas composiciones.
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Figura 3.26: Tiempos de recorrido que registra la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a
70◦C y distintas composiciones.
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Figura 3.27: Viscosidades experimentales de la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a 80◦C
y distintas composiciones.
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Figura 3.28: Tiempos de recorrido que registra la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a
80◦C y distintas composiciones.
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3.7. Determinación de la incertidumbre experi-

mental

En la sección 2.8 fue descrito el procedimiento para la determinación de la in-
certidumbre experimental. Los resultados que se obtienen del procedimiento son
mostrados a través de las Figuras 3.29, 3.30, 3.31 y 3.32. En esta sección no son rep-
resentados todos los datos obtenidos con la propagación del error, esto por motivos
de simplicidad. Sin embargo, las Figuras mostradas son representativas de todos los
datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol obtenidos en este trabajo, siendo
las ĺıneas tendencias suavizadas. Los datos de incertidumbre estimada para el total
de datos experimentales se encuentran tabulados en el Apéndice G.

Las Figuras 3.29 y 3.30 representan la incertidumbre experimental de la mezcla
CO2 + etanol a 60 ◦C con respecto a la presión y tiempos de recorrido, respectiva-
mente. La tendencia que se presenta en estas Figuras es debido a que el aumento en
magnitud de las variables tiempos de recorrido y/o presión afectan positivamente la
incertidumbre en viscosidad.

Las Figuras 3.31 y 3.32 representan la incertidumbre experimental de la mezcla
CO2 + etanol a 70 ◦C con respecto a la presión y tiempos de recorrido, respectiva-
mente. La tendencia que se presenta en estas Figuras no es debido a la composición de
etanol que contiene la mezcla, sino al aumento en magnitud de las variables tiempos
de recorrido y/o presión que afectan positivamente la incertidumbre en viscosidad.

76



3. Resultados y discusión 3.7. Determinación de la incertidumbre experimental

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 1.6

 100  200  300  400  500  600  700

In
ce

rt
id

um
br

e 
es

tim
ad

a,
 µ

P
a*

s

Presion, bar

T=60.01°C x1=0.7279
T=60.01°C x1=0.7943
T=60.00°C x1=0.9076
T=60.00°C x1=0.9344

Figura 3.29: Incertidumbre experimental de la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a 60◦C,
distintas presiones y composiciones.
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Figura 3.30: Incertidumbre experimental de la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a 60◦C,
distintas composiciones y tiempos de recorrido.
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Figura 3.31: Incertidumbre experimental de la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a 70◦C,
distintas presiones y composiciones.
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Figura 3.32: Incertidumbre experimental de la mezcla CO2 (1) + etanol (2) a 70◦C,
distintas composiciones y tiempos de recorrido.
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3. Resultados y discusión 3.8. Modelamiento de la viscosidad de la mezcla

3.8. Modelamiento de la viscosidad de la mezcla

El modelo utilizado para representar la mezcla CO2 + etanol fue hecho en base
al modelo establecido para el CO2 puro (ver sección 2.4.2), con la adición de reglas
de mezclado sencillas y la ecuación de Tait representando la densidad de la mezcla.
Los datos experimentales de la mezcla, obtenidos en este trabajo, fueron correla-
cionados mediante un modelo emṕırico (ec. 3.7), que proporcionó una representación
dentro de ±2.0% de desviación, excepto en la región de presión inferior a 150 bar,
donde la desviación de la correlación es de hasta 6%. El modelo es representado en
la Fig 3.33 a una sola composición, esto por motivos de simplicidad. Sin embargo,
las desviaciones existentes entre los datos experimentales y el modelo emṕırico son
representadas en la Figura 3.34.

ηmezcla = E exp

















G

1.0 − H
Ax

1.0 − Dx ln

(

Bx + P

Bx + 200

)

















(3.7)

Donde:

Ax = A0x + A1x(T − 40)

Bx = B0x + B1x(T − 40) + B2x(T − 40)2

Cx =
Bx + P

Bx + 200

Dx = D0x + D1x(x1 − 1.0)

A0x = A02(x1 − 1.0)2 + A01(x1 − 1.0) + A00

B0x = B02(x1 − 1.0)2 + B01(x1 − 1.0) + B00

B1x = B11(x1 − 1.0) − B10

Los parámetros de la ecuación 3.7 son mostrados en la tabla 3.6.
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Figura 3.34: Desviaciones entre los datos experimentales de la mezcla CO2 (1) +
etanol (2) y el modelo emṕırico propuesto, a diferentes presiones y composiciones
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3. Resultados y discusión 3.8. Modelamiento de la viscosidad de la mezcla

Tabla 3.6: Parámetros del modelo emṕırico.

Parámetro Estimación DST

A00 (g cm−3) 0.8514 0.0023 (g cm−3)

A01 (g cm−3) -0.2884 0.0318 (g cm−3)

A02 (g cm−3) 2.1882 0.0911 (g cm−3)

A1x (g cm−3 ◦C−1) -0.00476 0.0000 (g cm−3 ◦C−1)

B00 (bar) -48.7014 4.4029 (bar)

B01 (bar) -98.3504 48.7826 (bar)

B02 (bar) 458.375 144.498 (bar)

B10 (bar ◦C−1) 3.4235 0.2017 (bar ◦C−1)

B11 (bar ◦C−1) 2.7883 0.5082 (bar ◦C−1)

B2x (bar ◦C−2) 0.0242 0.0036 (bar ◦C−2)

D0x 0.1439 0.0000

D1x 0.2070 0.0063

E (µ Pa s) 0.0194 0.0000

G 6.5554 0.0000

H (cm3 g−1) 0.2514 0.0000 (cm3 g−1)
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Conclusiones

En este trabajo se planteó y validó una metodoloǵıa de medición de viscosidades
con el viscośımetro basado en la técnica de viscosimetŕıa electromágnetica a fuerza
constante (modelo SPL 440 Cambridge Viscosity) en el intervalo de 0.02 a 2 cP, capaz
de ser aplicada a presiones de hasta 700 bar y entre 40 y 80◦C en temperatura. La
metodoloǵıa de medición implicó el desarrollo de un método alterno de calibración del
instrumento, logrando representar, con una desviación absoluta promedio de 0.47%,
los datos de referencia del dióxido de carbono y con una desviación absoluta prome-
dio de 0.58%, de manera predictiva, los datos de referencia del etano. En base a los
resultados obtenidos a través de mediciones realizadas a ĺıquidos y gases, se concluye
lo siguiente:

Los datos de viscosidad que proporciona el instrumento siguen un compor-
tamiento lineal, en mediciones de ĺıquidos, con respecto a la inversa de la
sumatoria de la inversa de los tiempos, por lo que se verifica que la ecuación
de trabajo propuesta es conforme a la forma en que opera la electrónica de
control.

En el caso de medición de ĺıquidos, la constante del instrumento es función del
ángulo del mismo, no vaŕıa con presión y temperatura, ni con el fluido presente.
La dependencia en presión se maneja independientemente de las mediciones.

El ángulo del instrumento tiene gran influencia en las mediciones de ĺıquidos,
por lo que el control de esta variable cuando se realicen mediciones de ĺıquidos
es indispensable. Sin embargo, en mediciones de gases la influencia del ángulo
es insignificante.

La ecuación de calibración propuesta rige el comportamiento del instrumento
en mediciones de viscosidades en el intervalo de 0.02 a 0.2 cP, hasta 700 bar
de presión y temperaturas entre 40 y 80◦C.
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Conclusiones 3. Resultados y discusión

Los resultados obtenidos de la propagación de la incertidumbre estándar com-
binada, realizada a los datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol, son
del orden de ±0.6%, lo que representa que el error, debido a la calibración, es
debidamente reproducido por la propagación de error a través de la ecuación
de calibración, concluyendo que las incertidumbres calculadas para los datos
medidos son confiables.

El modelo propuesto para la determinación de la viscosidad de la mezcla CO2 +
etanol proporcionó una representación dentro de ±2.0% de desviación, excepto
en la región de presión inferior a 150 bar, donde la desviación de la correlación
es de hasta 6%.

Este trabajo representa el primer intento de llevar cabo la calibración del pistón
de gases para este tipo de instrumento. Se ha tenido éxito en dicho ejercicio, de-
mostrando que la calibración es factible con buena precisión en regiones de estado
que presentan particular dificultad, como es el caso de la región cŕıtica.

Los datos de la mezcla CO2 + etanol obtenidos en este trabajo son los primeros
obtenidos en esta región (alta presion y en la cercania del punto cŕıtico de la mezcla).
Por otro lado, no se tienen datos de comparación directa pero la tendencia de los
resultados corresponde a la de los datos que se obtienen para el CO2 puro (para
los cuales si hay referencias) y que se demuestra por la calidad de la correlación
propuesta.
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Recomendaciones

El conocimiento de los fenómenos f́ısicos (en cuestión de flujo de fluidos) que suce-
den de manera interna en la cámara del instrumento no se encuentran caracterizados
en su totalidad. Por lo que se recomienda profundizar en el aspecto de dinámica de
fluidos, con el objetivo de revisitar los fundamentos teóricos de funcionamiento del
instrumento.

En principio, el instrumento no necesita del conocimiento previo de la densidad
del fluido presente. Sin embargo, es posible que la densidad tenga efecto cuando se
mide la zona de transición gas diluido a gas denso, por lo que se recomienda investigar
este posible efecto con nuevas mediciones a fluidos de referencia, abriendo la posi-
bilidad de medir, con precisión, las zonas altamente inestables (zona cŕıtica) de los
fluidos y determinar los parámetros innecesarios dentro de la ecuación de calibración.

Se recomienda utilizar la estrategia de calibración definida para el pistón de baja
escala del instrumento en la calibración del pistón de alta escala, con el objetivo
de introducir los efectos de las variables presión y temperatura en la obtención de
viscosidades.
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Apéndice A

Datos experimentales en la calibración de los TRP

Tabla 3.7: Datos promedio del primer conjunto de datos experimentales (TRP 140
bar)

PAbsoluta, (bar) Voltaje, (volts) Desv. std en voltaje, (volts)

0.8164479 0.001149 7.7008E-05

14.5683512 0.49821 9.0500E-05

28.3202616 0.99739 0.000100

42.0723091 1.49408 0.000137

55.8240637 1.9916 0.0001

69.5759754 2.4873 0.0001

83.33228420 2.9855 0.0001

97.0793100 3.4833 0.0001

110.8350029 3.9829 0.0002

124.5865729 4.4793 0.0002

138.3381600 4.9788 0.0002
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Tabla 3.8: Datos promedio del segundo conjunto de datos experimentales (TRP 140
bar)

PAbsoluta, (bar) Voltaje, (volts) Desv. std en voltaje, (volts)

0.8164479 0.0011495 7.7008E-05

14.5733612 0.49831 0.000121

28.3250116 0.99722 5.0877E-05

42.0736791 1.4941 8.5891E-05

55.8252437 1.9911 9.9915E-05

69.5767954 2.4879 0.00022

83.3280342 2.9857 0.00016

97.0793800 3.4832 0.00020

110.8309329 3.9828 0.00019

124.5823129 4.4797 0.00023

138.3336500 4.9789 0.00014

Tabla 3.9: Datos promedio del tercer conjunto de datos experimentales (TRP 140
bar)

PAbsoluta, (bar) Voltaje, (volts) Desv. std en voltaje, (volts)

0.8164479 0.0011495 7.7008E-05

14.57351120 0.49819 7.8589E-05

28.32592160 0.99747 0.000176

42.07760910 1.4941 0.00014

55.82926370 1.9918 9.1924E-05

69.58061540 2.4878 0.00015

83.3276642 2.9853 0.00013

97.08195000 3.4837 0.00016

110.8333329 3.9831 0.00019

124.5846629 4.4799 0.00020

138.3359900 4.9790 0.00016
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Tabla 3.10: Datos promedio del primer conjunto de datos experimentales (TRP 690
bar)

PAbsoluta, (bar) Voltaje, (volts) Desv. std en voltaje, (volts)

688.3668032 4.97710 4.7682E-05

550.8662255 3.9825 0.00012

440.8608260 3.1852 7.0711E-05

330.8499801 2.3874 7.1799E-05

220.8404880 1.5912 3.1781E-05

110.8265994 0.79518 4.1251E-05

55.8198002 0.39831 5.5994E-05

28.3160281 0.20010 1.9107E-05

Tabla 3.11: Datos promedio del segundo conjunto de datos experimentales (TRP 690
bar)

PAbsoluta, (bar) Voltaje, (volts) Desv. std en voltaje, (volts)

688.3634732 4.97695 4.6876E-05

550.8597355 3.98210 5.0780E-05

440.8541660 3.18500 6.0089E-05

330.8532801 2.3874 0.00010

220.8376280 1.59125 2.9829E-05

110.8361294 0.7952 3.7163E-05

55.8198002 0.39799 0.000173

28.3166081 0.20021 3.0579E-05

0.8126044 0.0022826 2.5825E-05

Tabla 3.12: Datos promedio del tercer conjunto de datos experimentales (TRP 690
bar)

PAbsoluta, (bar) Voltaje, (volts) Desv. std en voltaje, (volts)

688.3668032 4.97710 4.7682E-05

564.6136924 4.0814 1.9876E-05

427.1069029 3.0852 3.8145E-05

358.3522641 2.5872 0.00020

220.8404880 1.5912 3.1781E-05

110.8315694 0.79500 7.5540E-05

28.3181181 0.20050 3.7267E-05

0.8126044 0.0022826 2.5825E-05
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Apéndice B

Datos experimentales del C7H8 y H2O obtenidos

con la electrónica

Tabla 3.13: Datos experimentales del tolueno.

Sustancia θ (◦) T, (◦C) P, (bar) Valor de “A” DST de A

Tolueno 0 50 5 0.32102 2.65 E-5

Tolueno 0 50 21 0.32101 2.02 E-5

Tolueno 0 50 101 0.32099 2.71 E-4

Tolueno 0 50 209 0.32101 3.17 E-5

Tolueno 0 50 350 0.32104 3.65 E-5

Tolueno 0 50 509 0.32103 2.68 E-5

Tolueno 45 60 5 0.30539 1.94 E-5

Tolueno 45 60 21 0.30537 2.39 E-5

Tolueno 45 60 101 0.30538 1.52 E-5

Tolueno 45 60 209 0.30493 2.80 E-4

Tolueno 45 60 350 0.30529 1.94 E-5

Tolueno 45 60 509 0.30539 1.57 E-5
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Tabla 3.14: Datos experimentales del Agua.

Sustancia θ (◦) T, (◦C) P, (bar) Valor de “A” DST en A

Agua 0 100 5 0.32101 2.46 E-5

Agua 0 100 9 0.32099 3.18 E-5

Agua 0 100 15 0.32101 1.26 E-5

Agua 0 100 21 0.32102 2.09 E-5

Agua 0 100 75 0.32100 1.28 E-5

Agua 45 50 5 0.30532 1.30 E-5

Agua 45 50 9 0.30537 1.59 E-5

Agua 45 50 15 0.30538 1.89 E-5

Agua 45 50 21 0.30538 1.26 E-5

Agua 45 50 75 0.30540 3.88 E-5

96



Apéndice C

Datos experimentales del CO2 obtenidos con la electrónica

Tabla 3.15: Datos experimentales del CO2 a 40◦C obtenidos con la electrónica

T (◦C) P (bar) ηeq (cP) t∗ (s) ηREF (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en ηeq (µPa s) DST en t∗ (s)
40.016 69.757 0.021 0.920 19.23 0.02113 0.11827 0.0004 0.0044
40.007 84.267 0.028 1.126 25.34(Pc) 0.01186 0.10127 0.0000 0.0034
40.013 90.407 0.041 1.512 35.59(Pc) 0.01210 0.05046 0.0000 0.0040
40.021 95.060 0.051 1.806 42.98 0.01035 0.04776 0.0000 0.0038
40.008 100.874 0.055 1.925 48.51 0.01411 0.07664 0.0000 0.0031
39.994 150.559 0.080 2.720 67.89 0.02035 0.08750 0.0000 0.0020
40.005 199.274 0.091 2.990 78.20 0.01293 0.06292 0.0000 0.0020
40.003 249.874 0.097 3.154 86.61 0.01083 0.17607 0.0000 0.0030
39.998 300.617 0.102 3.257 93.90 0.01327 0.04472 0.0000 0.0034
40.035 349.488 0.105 3.338 100.31 0.00785 0.19470 0.0000 0.0040
40.024 399.949 0.106 3.393 106.47 0.00906 0.28011 0.0000 0.0024
40.021 449.671 0.108 3.434 112.22 0.01002 0.30513 0.0000 0.0083
39.994 499.583 0.109 3.450 117.72 0.01175 0.29539 0.0000 0.0038
40.012 549.846 0.109 3.462 123.07 0.01006 0.23306 0.0000 0.0044
40.032 599.438 0.109 3.470 128.19 0.00983 0.25953 0.0000 0.0044
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Tabla 3.16: Datos experimentales del CO2 a 50◦C obtenidos con la electrónica

T (◦C) P (bar) ηeq (cP) t∗ (s) ηREF (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en ηeq (µPa s) DST en t∗ (s)
49.992 60.0410 0.019 0.837 18.000 0.00924 0.03583 0.000 0.0039
50.023 83.2760 0.023 0.957 21.200 0.02417 0.03792 0.000 0.0026
50.015 95.9740 0.028 1.119 25.810(Pc) 0.01565 0.13865 0.000 0.0021
49.998 109.870 0.040 1.484 36.470(Pc) 0.01361 0.13097 0.000 0.0029
50.006 124.997 0.053 1.886 46.620 0.01524 0.07583 0.000 0.0026
50.002 150.068 0.064 2.244 57.640 0.02771 0.15543 0.000 0.0030
50.016 199.830 0.075 2.550 68.640 0.01041 0.34661 0.000 0.0040
49.994 250.129 0.082 2.742 77.450 0.01400 0.21351 0.000 0.0018
50.014 300.413 0.088 2.866 84.810 0.01084 0.21743 0.000 0.0062
50.035 350.659 0.091 2.961 91.370 0.01459 0.19039 0.000 0.0040
50.044 400.855 0.093 3.024 97.400 0.00995 0.18532 0.000 0.0035
50.044 449.468 0.095 3.063 102.86 0.01065 0.37074 0.000 0.0049
50.028 499.518 0.096 3.084 108.24 0.01067 0.30175 0.000 0.0012
50.045 549.578 0.096 3.103 113.39 0.01008 0.25067 0.000 0.0015
50.033 597.925 0.097 3.115 118.23 0.01312 0.37370 0.000 0.0036
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Tabla 3.17: Datos experimentales del CO2 a 60◦C obtenidos con la electrónica

T (◦C) P (bar) ηeq (cP) t∗ (s) ηREF (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en ηeq (µPa s) DST en t∗ (s)
60.003 63.0490 0.019 0.834 18.43 0.01409 0.25932 0.000 0.0043
60.013 76.6560 0.020 0.881 19.64 0.01372 0.23462 0.000 0.0032
60.034 79.2960 0.021 0.895 19.97 0.00946 0.08241 0.000 0.0029
60.019 101.616 0.026 1.064 24.31(Pc) 0.02250 0.08731 0.000 0.0038
60.005 111.114 0.030 1.171 27.77(Pc) 0.01411 0.09299 0.000 0.0029
60.012 119.894 0.034 1.295 31.99(Pc) 0.00984 0.10956 0.000 0.0039
60.018 148.126 0.049 1.764 45.43 0.01469 0.12373 0.000 0.0027
60.006 164.250 0.056 1.951 50.96 0.01209 0.13202 0.000 0.0057
60.006 181.708 0.061 2.097 55.79 0.01602 0.11789 0.000 0.0026
59.969 200.279 0.064 2.215 60.11 0.04329 0.14605 0.000 0.0058
60.017 250.178 0.072 2.429 69.37 0.01039 0.38737 0.000 0.0031
60.021 300.480 0.077 2.564 76.89 0.00918 0.20201 0.000 0.0027
60.042 350.625 0.080 2.667 83.41 0.01145 0.21995 0.000 0.0015
60.026 400.567 0.083 2.745 89.35 0.00925 0.22765 0.000 0.0020
60.017 450.415 0.085 2.790 94.85 0.00649 0.24651 0.000 0.0037
60.029 499.646 0.087 2.823 100.0 0.00809 0.32411 0.000 0.0027
60.029 550.417 0.087 2.848 105.1 0.01119 0.23679 0.000 0.0031
60.002 600.414 0.088 2.863 109.9 0.00968 0.20960 0.000 0.0018
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Tabla 3.18: Datos experimentales del CO2 a 70◦C obtenidos con la electrónica

T (◦C) P (bar) ηeq (cP) t∗ (s) ηREF (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en ηeq (µPa s) DST en t∗ (s)
70.021 61.1270 0.018 0.819 18.60 0.01171 0.04337 0.000 0.0028
69.999 75.4870 0.019 0.857 19.57 0.00882 0.08698 0.000 0.0009
70.008 86.9350 0.021 0.897 20.68 0.01170 0.15428 0.000 0.0045
70.013 100.162 0.023 0.963 22.53(Pc) 0.01156 0.17935 0.000 0.0028
70.012 116.894 0.027 1.090 26.22(Pc) 0.01085 0.05880 0.000 0.0038
70.015 130.715 0.031 1.219 30.63(Pc) 0.01297 0.12047 0.000 0.0043
70.014 140.356 0.035 1.328 34.19(Pc) 0.01221 0.11265 0.000 0.0051
70.000 149.827 0.039 1.441 37.72(Pc) 0.01637 0.13957 0.000 0.0029
70.006 174.870 0.048 1.702 45.95 0.01414 0.18553 0.000 0.0035
70.001 192.460 0.053 1.839 50.64 0.01273 0.15561 0.000 0.0040
69.998 250.846 0.061 2.129 62.37 0.01507 0.19316 0.000 0.0026
70.029 300.748 0.067 2.263 70.00 0.01281 0.13851 0.000 0.0039
70.018 350.102 0.071 2.380 76.43 0.00978 0.14645 0.000 0.0024
69.989 400.759 0.074 2.464 82.39 0.01456 0.20790 0.000 0.0038
70.010 450.223 0.076 2.521 87.74 0.01156 0.34771 0.000 0.0038
69.997 499.685 0.077 2.561 92.77 0.01030 0.42450 0.000 0.0023
70.026 550.269 0.078 2.586 97.75 0.01132 0.29465 0.000 0.0022
70.039 598.605 0.079 2.603 102.21 0.01082 0.43837 0.000 0.0036
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Tabla 3.19: Datos experimentales del CO2 a 80◦C obtenidos con la electrónica

T (◦C) P (bar) ηeq (cP) t∗ (s) ηREF (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en ηeq (µPa s) DST en t∗ (s)
80.025 64.1600 0.018 0.817 19.09 0.01293 0.23922 0.000 0.0020
80.028 80.2590 0.019 0.855 20.09 0.01443 0.11604 0.000 0.0006
80.005 94.0940 0.021 0.901 21.30 0.01256 0.06332 0.000 0.0021
79.997 112.352 0.024 0.980 23.73(Pc) 0.01067 0.05700 0.000 0.0034
80.014 127.911 0.027 1.080 26.74(Pc) 0.01299 0.10703 0.000 0.0029
80.020 150.137 0.032 1.239 32.52(Pc) 0.01357 0.13905 0.000 0.0036
79.999 184.128 0.042 1.532 42.08(Pc) 0.01406 0.22884 0.000 0.0028
80.007 199.361 0.046 1.651 45.86 0.01692 0.17266 0.000 0.0052
79.993 251.650 0.053 1.875 56.32 0.00866 0.17883 0.000 0.0008
80.016 298.132 0.059 2.019 63.55 0.00986 0.35443 0.000 0.0005
80.023 350.418 0.063 2.148 70.43 0.00935 0.27993 0.000 0.0003
79.993 399.676 0.066 2.233 76.17 0.00817 0.18598 0.000 0.0002
80.023 449.832 0.068 2.294 81.49 0.01670 0.29644 0.000 0.0005
79.990 500.555 0.069 2.339 86.54 0.00748 0.36796 0.000 0.0005
80.023 550.536 0.070 2.367 91.25 0.01113 0.37109 0.000 0.0005
80.031 600.834 0.071 2.388 95.89 0.01046 0.32375 0.000 0.0001
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Apéndice D

Datos experimentales del C2H6 obtenidos con la electrónica

Tabla 3.20: Datos experimentales del C2H6 a 46.85◦C obtenidos con la electrónica

T (◦C) P (bar) ηeq (cP) t∗ (s) ηREF (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en ηeq (µPa s) DST en t∗ (s)
46.860 40.7560 0.009 0.565 12.08 0.008 0.0761 0.000 0.0028
46.884 62.2630 0.019 0.843 20.01 0.007 0.0565 0.000 0.0028
46.862 72.7640 0.033 1.261 30.26 0.008 0.0364 0.000 0.0011
46.878 101.920 0.047 1.695 40.84 0.007 0.0213 0.000 0.0038
46.853 133.662 0.054 1.904 47.25 0.009 0.0897 0.000 0.0020
46.855 153.554 0.057 1.996 50.43 0.017 0.0693 0.000 0.0036
46.847 201.552 0.061 2.139 56.87 0.008 0.0486 0.000 0.0019
46.859 251.502 0.064 2.242 62.57 0.009 0.0599 0.000 0.0021
46.864 301.232 0.066 2.312 67.69 0.009 0.1599 0.000 0.0014
46.870 350.939 0.068 2.362 72.47 0.009 0.1298 0.000 0.0014
46.872 400.576 0.069 2.399 77.01 0.009 0.0961 0.000 0.0032
46.871 450.523 0.070 2.418 81.42 0.010 0.1073 0.000 0.0023
46.868 500.509 0.070 2.426 85.71 0.010 0.1407 0.000 0.0020
46.864 550.901 0.070 2.431 89.95 0.011 0.2348 0.000 0.0015
46.868 600.465 0.070 2.436 94.06 0.009 0.0798 0.000 0.0024
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Tabla 3.21: Datos experimentales del C2H6 a 66.85◦C obtenidos con la electrónica

T (◦C) P (bar) ηeq (cP) t∗ (s) ηREF (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en ηeq (µPa s) DST en t∗ (s)
66.889 41.2420 0.008 0.541 12.32 0.011 0.039 0.000 0.0023
66.842 64.3740 0.013 0.672 15.39 0.021 0.071 0.000 0.0016
66.843 75.4430 0.016 0.759 18.62 0.017 0.059 0.000 0.0027
66.845 87.0620 0.022 0.930 23.61 0.015 0.062 0.000 0.0012
66.858 100.426 0.028 1.120 28.94 0.013 0.071 0.000 0.0024
66.877 133.159 0.038 1.494 37.56 0.013 0.090 0.000 0.0014
66.879 150.265 0.041 1.566 40.80 0.009 0.056 0.000 0.0020
66.861 200.361 0.048 1.741 48.24 0.010 0.110 0.000 0.0016
66.880 252.228 0.052 1.864 54.35 0.009 0.144 0.000 0.0015
66.872 302.016 0.055 1.940 59.50 0.010 0.108 0.000 0.0087
66.879 350.732 0.057 2.006 64.11 0.011 0.262 0.000 0.0058
66.847 402.329 0.058 2.048 68.72 0.009 0.147 0.000 0.0077
66.860 453.537 0.059 2.070 73.07 0.011 0.159 0.000 0.0030
66.871 499.810 0.059 2.080 76.88 0.009 0.233 0.000 0.0089
66.883 551.560 0.059 2.086 81.03 0.010 0.136 0.000 0.0075
66.880 601.037 0.059 2.091 84.93 0.009 0.116 0.000 0.0076

104



Tabla 3.22: Datos experimentales del C2H6 a 86.85◦C obtenidos con la electrónica

T (◦C) P (bar) ηeq (cP) t∗ (s) ηREF (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en ηeq (µPa s) DST en t∗ (s)
86.851 55.0510 0.009 0.569 13.69 0.0090 0.0822 0.000 0.0028
86.860 92.9870 0.016 0.766 20.02 0.0093 0.0514 0.000 0.0039
86.840 100.859 0.018 0.820 21.87 0.0111 0.0717 0.000 0.0018
86.842 108.442 0.020 0.880 23.90 0.0183 0.0621 0.000 0.0023
86.844 127.789 0.025 1.033 28.73 0.0109 0.0869 0.000 0.0033
86.870 152.281 0.030 1.198 33.75 0.0108 0.1181 0.000 0.0017
86.835 200.988 0.037 1.395 41.35 0.0098 0.0964 0.000 0.0030
86.854 250.071 0.041 1.523 47.29 0.0121 0.0939 0.000 0.0023
86.867 300.378 0.044 1.607 52.51 0.0111 0.1441 0.000 0.0012
86.859 350.335 0.046 1.676 57.18 0.0118 0.1195 0.000 0.0012
86.846 400.235 0.048 1.723 61.52 0.0097 0.2731 0.000 0.0025
86.846 451.247 0.049 1.755 65.72 0.0103 0.2765 0.000 0.0038
86.856 501.547 0.050 1.771 69.71 0.0212 0.1971 0.000 0.0032
86.872 553.774 0.050 1.788 73.72 0.0106 0.1459 0.000 0.0040
86.866 603.387 0.050 1.794 77.45 0.0133 0.1762 0.000 0.0014
86.856 650.618 0.050 1.798 80.94 0.0102 0.2866 0.000 0.0019
86.870 699.904 0.050 1.801 84.53 0.0115 0.1238 0.000 0.0027
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Apéndice E

Datos experimentales del CO2 obtenidos con la ecuación de calibración

Tabla 3.23: Datos experimentales del CO2 a 40◦C obtenidos con la ecuación de calibración

T (◦C) P (bar) ηcal (µPa s) ηREF (µPa s) t∗ (s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s)
40.016 69.7570 19.38 19.23 0.920 0.02113 0.11827 0.0044
40.007 84.2670 24.52 25.34 1.126 0.01186 0.10127 0.0034
40.013 90.4070 34.38 35.59 1.512 0.01210 0.05046 0.0040
40.021 95.0600 43.03 42.98 1.806 0.01035 0.04776 0.0038
40.008 100.874 48.48 48.51 1.925 0.01411 0.07664 0.0031
39.994 150.559 67.26 67.89 2.720 0.02035 0.08750 0.0020
40.005 199.274 77.69 78.20 2.990 0.01293 0.06292 0.0020
40.003 249.874 86.17 86.61 3.154 0.01083 0.17607 0.0030
39.998 300.617 93.46 93.90 3.257 0.01327 0.04472 0.0034
40.035 349.488 100.2 100.3 3.338 0.00785 0.19470 0.0040
40.024 399.949 106.6 106.4 3.393 0.00906 0.38011 0.0024
40.021 449.671 112.7 112.2 3.434 0.01002 0.40513 0.0083
39.994 499.583 118.3 117.7 3.450 0.01175 0.39539 0.0038
40.012 549.846 123.8 123.0 3.462 0.01006 0.33306 0.0044
40.032 599.438 129.2 128.1 3.470 0.00983 0.55953 0.0044
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Tabla 3.24: Datos experimentales del CO2 a 50◦C obtenidos con la ecuación de calibración

T (◦C) P (bar) ηcal (µPa s) ηREF (µPa s) t∗ (s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s)
49.992 60.0410 18.108 18.000 0.837 0.00924 0.03583 0.0039
50.023 83.2760 21.088 21.200 0.957 0.02417 0.03792 0.0026
50.015 95.9740 25.796(Pc) 25.810 1.119 0.01565 0.13865 0.0021
49.998 109.870 36.451(Pc) 36.470 1.484 0.01361 0.13097 0.0029
50.006 124.997 47.024 46.620 1.886 0.01524 0.07583 0.0026
50.002 150.068 57.127 57.640 2.244 0.02771 0.15543 0.0030
50.016 199.830 68.016 68.640 2.550 0.01041 0.34661 0.0040
49.994 250.129 76.786 77.450 2.742 0.01400 0.21351 0.0018
50.014 300.413 84.177 84.810 2.866 0.01084 0.21743 0.0062
50.035 350.659 91.048 91.370 2.961 0.01459 0.19039 0.0040
50.044 400.855 97.238 97.400 3.024 0.00995 0.18532 0.0035
50.044 449.468 102.73 102.86 3.063 0.01065 0.37074 0.0049
50.028 499.518 107.90 108.24 3.084 0.01067 0.30175 0.0012
50.045 549.578 113.12 113.39 3.103 0.01008 0.25067 0.0015
50.033 597.925 118.07 118.23 3.115 0.01312 0.37370 0.0036
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Tabla 3.25: Datos experimentales del CO2 a 60◦C obtenidos con la ecuación de calibración

T (◦C) P (bar) ηcal (µPa s) ηREF (µPa s) t∗ (s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s)
60.003 63.0490 18.586 18.43 0.834 0.01409 0.25932 0.0043
60.013 76.6560 19.682 19.64 0.881 0.01372 0.23462 0.0032
60.034 79.2960 20.016 19.97 0.895 0.00946 0.08241 0.0029
60.019 101.616 24.553(Pc) 24.31 1.064 0.02250 0.08731 0.0038
60.005 111.114 27.762(Pc) 27.77 1.171 0.01411 0.09299 0.0029
60.012 119.894 31.557(Pc) 31.99 1.295 0.00984 0.10956 0.0039
60.018 148.126 45.616 45.43 1.764 0.01469 0.12373 0.0027
60.006 164.250 51.433 50.96 1.951 0.01209 0.13202 0.0057
60.006 181.708 56.300 55.79 2.097 0.01602 0.11789 0.0026
59.969 200.279 60.554 60.11 2.215 0.04329 0.14605 0.0058
60.017 250.178 69.637 69.37 2.429 0.01039 0.38737 0.0031
60.021 300.480 77.013 76.89 2.564 0.00918 0.20201 0.0027
60.042 350.625 83.789 83.41 2.667 0.01145 0.21995 0.0015
60.026 400.567 90.087 89.35 2.745 0.00925 0.22765 0.0020
60.017 450.415 95.516 94.85 2.790 0.00649 0.24651 0.0037
60.029 499.646 100.685 100.0 2.823 0.00809 0.32411 0.0027
60.029 550.417 105.837 105.1 2.848 0.01119 0.23679 0.0031
60.002 600.414 110.663 109.9 2.863 0.00968 0.20960 0.0018
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Tabla 3.26: Datos experimentales del CO2 a 70◦C obtenidos con la ecuación de calibración

T (◦C) P (bar) ηcal (µPa s) ηREF (µPa s) t∗ (s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s)
70.021 61.1270 18.707 18.60 0.819 0.01171 0.04337 0.0028
69.999 75.4870 19.576 19.57 0.857 0.00882 0.08698 0.0009
70.008 86.9350 20.509 20.68 0.897 0.01170 0.15428 0.0045
70.013 100.162 22.216(Pc) 22.53 0.963 0.01156 0.17935 0.0028
70.012 116.894 25.933(Pc) 26.22 1.090 0.01085 0.05880 0.0038
70.015 130.715 30.142(Pc) 30.63 1.219 0.01297 0.12047 0.0043
70.014 140.356 33.717(Pc) 34.19 1.328 0.01221 0.11265 0.0051
70.000 149.827 37.443(Pc) 37.72 1.441 0.01637 0.13957 0.0029
70.006 174.870 46.157 45.95 1.702 0.01414 0.18553 0.0035
70.001 192.460 50.938 50.64 1.839 0.01273 0.15561 0.0040
69.998 250.846 62.444 62.37 2.129 0.01507 0.19316 0.0026
70.029 300.748 69.455 70.00 2.263 0.01281 0.13851 0.0039
70.018 350.102 76.283 76.43 2.380 0.00978 0.14645 0.0024
69.989 400.759 82.475 82.39 2.464 0.01456 0.20790 0.0038
70.010 450.223 87.930 87.74 2.521 0.01156 0.34771 0.0038
69.997 499.685 92.983 92.77 2.561 0.01030 0.42450 0.0023
70.026 550.269 97.750 97.75 2.586 0.01132 0.29465 0.0022
70.039 598.605 102.15 102.21 2.603 0.01082 0.43837 0.0036
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Tabla 3.27: Datos experimentales del CO2 a 70◦C obtenidos con la ecuación de calibración

T (◦C) P (bar) ηcal (µPa s) ηREF (µPa s) t∗ (s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s)
80.025 64.1600 19.109 19.09 0.817 0.01293 0.23922 0.0020
80.028 80.2590 20.092 20.09 0.855 0.01443 0.11604 0.0006
80.005 94.0940 21.329 21.30 0.901 0.01256 0.06332 0.0021
79.997 112.352 23.634(Pc) 23.73 0.980 0.01067 0.05700 0.0034
80.014 127.911 26.627(Pc) 26.74 1.080 0.01299 0.10703 0.0029
80.020 150.137 31.793(Pc) 32.52 1.239 0.01357 0.13905 0.0036
79.999 184.128 41.790(Pc) 42.08 1.532 0.01406 0.22884 0.0028
80.007 199.361 46.103 45.86 1.651 0.01692 0.17266 0.0052
79.993 251.650 55.877 56.32 1.875 0.00866 0.17883 0.0008
80.016 298.132 62.984 63.55 2.019 0.00986 0.35443 0.0005
80.023 350.418 70.180 70.43 2.148 0.00935 0.27993 0.0003
79.993 399.676 76.049 76.17 2.233 0.00817 0.18598 0.0002
80.023 449.832 81.429 81.49 2.294 0.01670 0.29644 0.0005
79.990 500.555 86.457 86.54 2.339 0.00748 0.36796 0.0005
80.023 550.536 90.980 91.25 2.367 0.01113 0.37109 0.0005
80.031 600.834 95.362 95.89 2.388 0.01046 0.32375 0.0001
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Apéndice F

Datos experimentales del C2H6 obtenidos con la ecuación de calibración

Tabla 3.28: Datos experimentales del C2H6 a 46.85◦C obtenidos con la ecuación de calibración

T (◦C) P (bar) ηcal (µPa s) ηREF (µPa s) t∗ (s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s)
46.860 40.7560 12.103 12.08 0.565 0.008 0.0761 0.0068
46.884 62.2630 18.070(Pc) 20.01 0.843 0.007 0.0565 0.0078
46.862 72.7640 27.169(Pc) 30.26 1.261 0.008 0.0364 0.0081
46.878 101.920 40.989 40.84 1.695 0.007 0.0213 0.0098
46.853 133.662 47.328 47.25 1.904 0.009 0.0897 0.0080
46.855 153.554 50.430 50.43 1.996 0.017 0.0693 0.0096
46.847 201.552 56.923 56.87 2.139 0.008 0.0486 0.0039
46.859 251.502 62.722 62.57 2.242 0.009 0.0599 0.0061
46.864 301.232 67.892 67.69 2.312 0.009 0.1599 0.0044
46.870 350.939 72.693 72.47 2.362 0.009 0.1298 0.0064
46.872 400.576 77.279 77.01 2.399 0.009 0.0961 0.0072
46.871 450.523 81.422 81.42 2.418 0.010 0.1073 0.0093
46.868 500.509 85.335 85.71 2.426 0.010 0.1407 0.0090
46.864 550.901 89.264 89.95 2.431 0.011 0.2348 0.0045
46.868 600.465 93.167 94.06 2.436 0.009 0.0798 0.0024
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Tabla 3.29: Datos experimentales del C2H6 a 66.85◦C obtenidos con la ecuación de calibración

T (◦C) P (bar) ηcal (µPa s) ηREF (µPa s) t∗ (s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s)
66.889 41.2420 12.260 12.32 0.541 0.011 0.039 0.0083
66.842 64.3740 15.247 15.39 0.672 0.021 0.071 0.0066
66.843 75.4430(Pc) 17.213 18.62 0.759 0.017 0.059 0.0067
66.845 87.0620(Pc) 21.138 23.61 0.930 0.015 0.062 0.0082
66.858 100.426(Pc) 25.740 28.94 1.120 0.013 0.071 0.0044
66.877 133.159 37.739 37.56 1.494 0.013 0.090 0.0034
66.879 150.265 40.806 40.80 1.566 0.009 0.056 0.0050
66.861 200.361 48.344 48.24 1.741 0.010 0.110 0.0266
66.880 252.228 54.379 54.35 1.864 0.009 0.144 0.0515
66.872 302.016 59.691 59.50 1.940 0.010 0.108 0.0487
66.879 350.732 64.540 64.11 2.006 0.011 0.262 0.0458
66.847 402.329 68.980 68.72 2.048 0.009 0.147 0.0377
66.860 453.537 72.865 73.07 2.070 0.011 0.159 0.0300
66.871 499.810 76.148 76.88 2.080 0.009 0.233 0.0089
66.883 551.560 79.689 81.03 2.086 0.010 0.136 0.0075
66.880 601.037 83.100 84.93 2.091 0.009 0.116 0.0076
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Apéndice G

Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol

Tabla 3.30: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 50◦C, xCO2 =0.728

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
50.009 380.963 5.4625 172.40 0.00798 0.12214 0.00177 0.929
50.014 350.910 5.4532 167.52 0.00935 0.04181 0.00099 0.862
50.021 301.180 5.4087 158.76 0.00985 0.08914 0.00158 0.762
50.011 256.189 5.3541 150.64 0.01087 0.18406 0.00130 0.679
50.032 201.807 5.2186 139.31 0.01124 0.05058 0.00136 0.575
50.016 151.503 5.0081 127.19 0.00961 0.04869 0.00146 0.475
50.006 125.301 4.8688 121.11 0.00968 0.10388 0.00136 0.591
50.001 115.539 4.8052 119.05 0.01116 0.06194 0.00138 0.789
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Tabla 3.31: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 60◦C, xCO2 =0.728

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
60.003 559.639 4.8228 180.50 0.00798 0.18800 0.00128 1.306
60.002 479.005 4.8200 168.90 0.00856 0.18161 0.00128 1.038
60.015 451.956 4.8192 165.09 0.00812 0.19833 0.00137 0.967
60.014 402.594 4.8035 157.76 0.00954 0.11320 0.00118 0.852
59.992 351.265 4.7843 150.22 0.00853 0.14561 0.00137 0.754
59.994 301.086 4.7473 142.48 0.00576 0.13340 0.00146 0.669
59.984 251.842 4.6568 133.55 0.00843 0.19697 0.00160 0.587
60.019 202.751 4.5304 124.03 0.00858 0.15059 0.00063 0.503
60.022 151.906 4.3118 112.05 0.01206 0.14310 0.00175 0.407
60.033 137.570 4.2186 107.43 0.00839 0.13248 0.00108 0.454

Tabla 3.32: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 70◦C, xCO2 =0.728

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
69.998 532.445 4.2275 157.53 0.0091 0.1501 0.00067 1.108
69.996 450.548 4.2178 147.05 0.0125 0.1172 0.00067 0.893
70.013 400.212 4.1901 140.06 0.0116 0.1452 0.00141 0.787
70.010 354.467 4.1507 133.40 0.00928 0.13452 0.00161 0.702
70.012 303.859 4.0835 125.52 0.00980 0.11616 0.00113 0.614
70.007 248.289 3.9898 116.63 0.00933 0.18743 0.00135 0.525
70.003 204.642 3.8557 108.14 0.01168 0.10403 0.00088 0.441
70.014 154.422 3.6253 95.42 0.01639 0.09082 0.00109 0.580
69.996 137.151 3.5007 88.64 0.00948 0.17927 0.00104 0.716
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Tabla 3.33: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 80◦C, xCO2 =0.728

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
80.003 531.945 3.7989 143.86 0.00818 0.10969 0.00126 1.110
80.020 450.613 3.7922 134.60 0.01072 0.10540 0.00193 0.908
80.010 400.807 3.7716 128.49 0.01129 0.16830 0.00100 0.798
80.006 350.384 3.7184 121.38 0.01107 0.11387 0.00088 0.693
80.006 302.008 3.6554 113.72 0.01292 0.11429 0.00101 0.595
80.034 252.709 3.5670 106.43 0.01133 0.18560 0.00075 0.517
79.979 200.604 3.4125 95.72 0.01070 0.12339 0.00148 0.620
79.986 152.859 3.1708 82.15 0.01084 0.16220 0.00136 0.668

Tabla 3.34: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 50◦C, xCO2 =0.794

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
50.009 658.977 4.4137 175.58 0.00903 0.12085 0.00131 1.461
49.998 600.785 4.4126 167.65 0.01069 0.07564 0.00126 1.293
49.987 550.581 4.4104 160.89 0.01007 0.10997 0.00077 1.157
50.006 500.410 4.4074 154.23 0.00910 0.08202 0.00086 1.022
50.009 449.503 4.3987 147.41 0.00866 0.07858 0.00123 0.891
50.010 401.637 4.3836 140.91 0.00835 0.07952 0.00242 0.786
50.008 350.139 4.3472 133.45 0.00986 0.06232 0.00171 0.687
50.005 300.664 4.2995 126.13 0.00958 0.18897 0.00246 0.609
50.006 250.194 4.1967 117.40 0.01282 0.07544 0.00151 0.525
50.001 214.192 4.1011 110.81 0.00906 0.08209 0.00138 0.468
49.994 190.655 4.0210 106.16 0.01053 0.07548 0.00237 0.433
50.008 170.393 3.9374 101.89 0.00898 0.06987 0.00220 0.399
49.996 151.535 3.8370 97.44 0.00758 0.08539 0.00083 0.364
49.996 126.965 3.6930 91.93 0.01218 0.06494 0.00091 0.423
49.995 103.879 3.4956 84.18 0.01222 0.06407 0.00135 0.624
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Tabla 3.35: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 60◦C, xCO2 =0.794

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
60.034 675.350 3.9115 160.24 0.01124 0.23193 0.00162 1.498
60.009 600.919 3.9101 151.22 0.01074 0.14846 0.00105 1.197
59.992 550.971 3.9081 145.25 0.00986 0.13947 0.00144 1.032
60.013 479.971 3.8991 136.74 0.00992 0.10643 0.00132 0.843
60.015 401.677 3.8536 126.46 0.00998 0.10406 0.00143 0.683
60.019 351.482 3.8051 119.50 0.00872 0.13118 0.00139 0.600
60.016 301.801 3.7271 111.94 0.00887 0.08091 0.00115 0.525
60.013 271.092 3.6668 107.07 0.00835 0.08169 0.00132 0.484
60.015 242.684 3.5879 102.03 0.00976 0.08019 0.00128 0.443
60.006 220.451 3.5196 98.00 0.00880 0.11107 0.00146 0.411
59.998 201.655 3.4491 94.32 0.00990 0.09658 0.00085 0.382
59.997 184.954 3.3780 90.89 0.01026 0.11739 0.00148 0.358
60.012 171.322 3.3130 87.94 0.01040 0.11841 0.00143 0.334
60.012 160.149 3.2580 85.47 0.00932 0.08786 0.00194 0.316
60.012 151.788 3.2086 83.37 0.01059 0.12876 0.00120 0.302
60.006 140.640 3.1288 80.07 0.00699 0.07846 0.00107 0.317
59.998 132.529 3.0665 77.37 0.00960 0.07326 0.00112 0.379
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Tabla 3.36: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 70◦C, xCO2 =0.794

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
70.005 599.693 3.4717 136.38 0.01045 0.16192 0.00085 1.096
70.000 525.480 3.4647 128.39 0.00868 0.11666 0.00101 0.892
70.003 449.907 3.4523 120.30 0.01186 0.12506 0.00163 0.732
70.000 404.172 3.4240 114.83 0.00667 0.12765 0.00089 0.648
70.003 360.605 3.3805 109.22 0.01210 0.10961 0.00120 0.579
70.005 328.283 3.3352 104.76 0.00912 0.10479 0.00058 0.530
70.009 305.301 3.2941 101.39 0.00981 0.14102 0.00096 0.497
70.006 280.573 3.2446 97.67 0.01036 0.13588 0.00173 0.464
70.011 255.529 3.1822 93.64 0.01102 0.12140 0.00109 0.426
69.994 230.752 3.1119 89.49 0.00770 0.11978 0.00155 0.391
69.996 212.095 3.0411 85.92 0.00954 0.13277 0.00098 0.358
70.001 191.772 2.9566 81.83 0.00921 0.11716 0.00090 0.324
70.018 177.093 2.8821 78.46 0.01397 0.09668 0.00128 0.316
70.002 164.008 2.8074 75.08 0.00917 0.12695 0.00123 0.359
69.998 152.577 2.7201 71.35 0.01011 0.10513 0.00129 0.457
70.005 141.600 2.6297 67.35 0.01147 0.13706 0.00137 0.576

119



Tabla 3.37: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 80◦C, xCO2 =0.794

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
80.014 617.644 3.1725 128.31 0.01241 0.11965 0.00159 1.155
80.014 523.590 3.1498 118.51 0.00885 0.15330 0.00123 0.902
79.997 439.243 3.0993 108.99 0.00927 0.17108 0.00146 0.721
79.994 399.160 3.0571 104.00 0.01134 0.16655 0.00125 0.645
80.001 360.421 3.0041 98.91 0.01276 0.13633 0.00114 0.575
79.995 329.780 2.9518 94.65 0.00999 0.13541 0.00130 0.521
79.997 304.893 2.9043 91.08 0.00982 0.12999 0.00109 0.477
80.021 275.215 2.8414 86.69 0.01203 0.18785 0.00122 0.429
80.009 250.558 2.7735 82.57 0.00972 0.15761 0.00151 0.404
80.007 236.695 2.7312 80.11 0.00937 0.13432 0.00136 0.403
79.999 220.675 2.6717 76.92 0.00922 0.12965 0.00124 0.421
80.019 202.993 2.5936 72.99 0.01330 0.15044 0.00071 0.463
79.985 185.698 2.5194 69.12 0.00874 0.14668 0.00104 0.511
80.000 168.883 2.4462 65.26 0.01324 0.20816 0.00125 0.522
80.015 159.561 2.3682 62.12 0.01122 0.12609 0.00117 0.512
80.010 144.465 2.2339 56.97 0.01083 0.10966 0.00139 0.441
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Tabla 3.38: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 50◦C, xCO2 =0.908

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
50.013 681.971 3.5142 142.18 0.01347 0.08443 0.00154 1.219
49.994 600.594 3.5101 133.34 0.01136 0.05805 0.00076 1.105
50.017 525.913 3.5068 125.36 0.01759 0.08506 0.00079 1.104
50.014 456.005 3.4956 117.80 0.00998 0.08544 0.00103 0.721
50.008 403.566 3.4688 111.69 0.00896 0.11122 0.00207 0.626
50.007 350.158 3.4228 105.07 0.01120 0.06889 0.00195 0.543
49.993 310.725 3.3705 99.80 0.00793 0.16475 0.00194 0.488
50.002 261.499 3.2721 92.52 0.00873 0.05541 0.00196 0.423
50.007 235.528 3.1923 88.06 0.00942 0.07448 0.00146 0.386
49.999 217.934 3.1331 84.96 0.00830 0.06615 0.00200 0.364
50.003 194.924 3.0433 80.69 0.01089 0.04605 0.00134 0.330
50.008 180.251 2.9758 77.76 0.00876 0.06598 0.00132 0.309
50.001 167.883 2.9145 75.23 0.00968 0.03907 0.00125 0.292
50.006 155.012 2.8344 72.23 0.00948 0.05143 0.00081 0.272
49.998 141.970 2.7441 69.06 0.01053 0.05773 0.00131 0.257
50.010 129.733 2.6378 65.76 0.00862 0.06947 0.00103 0.279
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Tabla 3.39: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 60◦C, xCO2 =0.908

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
60.019 651.523 3.1828 128.04 0.01202 0.17374 0.00155 1.136
59.995 570.261 3.1736 119.79 0.01130 0.20883 0.00125 0.888
59.991 492.435 3.1570 111.86 0.00976 0.14112 0.00200 0.708
59.998 420.402 3.1062 103.59 0.01039 0.12911 0.00128 0.576
60.001 370.416 3.0467 97.85 0.01066 0.10497 0.00150 0.503
60.006 330.231 3.0045 92.58 0.00992 0.09244 0.00137 0.453
59.999 290.578 2.9335 87.20 0.00976 0.08964 0.00169 0.406
59.992 259.052 2.8528 82.37 0.00828 0.11301 0.00124 0.366
60.001 235.677 2.7891 78.79 0.00918 0.09986 0.00147 0.340
60.002 210.867 2.6870 74.13 0.00804 0.08109 0.00173 0.308
60.001 195.424 2.6305 71.50 0.00924 0.10256 0.00141 0.288
59.997 180.553 2.5551 68.45 0.00778 0.09749 0.00116 0.267
60.006 166.182 2.4684 65.17 0.01242 0.08881 0.00128 0.244
60.001 155.272 2.3882 62.31 0.00914 0.08937 0.00150 0.228
60.021 140.402 2.2533 57.65 0.01677 0.09942 0.00119 0.230
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Tabla 3.40: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 70◦C, xCO2 =0.908

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
70.004 654.417 2.8776 117.86 0.01194 0.11243 0.00079 1.061
70.002 571.076 2.8715 110.32 0.01067 0.09774 0.00167 0.839
70.001 491.544 2.8477 102.68 0.01058 0.13189 0.00150 0.671
69.996 430.540 2.8026 96.10 0.00936 0.12277 0.00088 0.565
70.000 369.477 2.7396 89.19 0.01050 0.10865 0.00135 0.480
69.998 327.491 2.6745 83.95 0.01486 0.10852 0.00097 0.425
69.999 290.863 2.5938 78.81 0.01292 0.10407 0.00156 0.381
70.024 263.736 2.5223 74.78 0.01376 0.12394 0.00126 0.346
70.003 235.836 2.4294 70.20 0.01109 0.16223 0.00123 0.310
70.007 212.072 2.3359 65.99 0.00804 0.13825 0.00114 0.276
70.001 191.976 2.2262 61.63 0.01226 0.11909 0.00095 0.245
70.015 171.512 2.0910 56.52 0.01480 0.13675 0.00111 0.240
70.000 155.517 1.9604 51.70 0.01456 0.12415 0.00102 0.306
70.005 147.234 1.8763 48.68 0.01860 0.13114 0.00128 0.362
70.012 138.625 1.7788 45.22 0.00544 0.06417 0.00129 0.389
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Tabla 3.41: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 50◦C, xCO2 =0.935

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
50.021 639.935 3.3958 133.09 0.01636 0.21223 0.00092 1.196
50.004 559.596 3.3946 124.75 0.01085 0.08907 0.00153 0.945
50.005 479.971 3.3863 116.47 0.00869 0.09336 0.00137 0.747
50.011 420.120 3.3628 109.86 0.00805 0.12421 0.00134 0.631
49.999 370.788 3.3183 103.78 0.00652 0.10338 0.00106 0.550
50.002 320.276 3.2476 97.01 0.01259 0.10523 0.00180 0.481
50.019 289.933 3.1984 92.90 0.00979 0.11037 0.00138 0.440
50.004 260.041 3.1359 88.55 0.00731 0.14636 0.00186 0.404
49.995 235.003 3.0588 84.33 0.00658 0.11705 0.00134 0.369
50.009 208.272 2.9658 79.67 0.00865 0.14778 0.00155 0.335
50.012 181.583 2.8422 74.37 0.00860 0.08321 0.00114 0.296
50.005 164.490 2.7313 70.26 0.00980 0.06178 0.00118 0.271
49.998 150.523 2.6337 66.82 0.00794 0.12159 0.00131 0.251
50.012 136.098 2.5036 62.69 0.01149 0.10607 0.00156 0.241
50.006 127.332 2.4189 60.22 0.00925 0.04711 0.00122 0.275
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Tabla 3.42: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 60◦C, xCO2 =0.935

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
60.007 629.969 3.1064 122.89 0.00852 0.15187 0.00139 1.038
60.013 550.744 3.1028 115.31 0.01213 0.13641 0.00168 0.820
60.009 479.943 3.0848 108.18 0.00944 0.12453 0.00109 0.666
60.007 424.341 3.0459 101.92 0.00880 0.11923 0.00102 0.570
59.999 376.323 3.0036 96.41 0.00731 0.09755 0.00164 0.503
60.016 325.302 2.9307 89.91 0.00657 0.10908 0.00147 0.437
59.988 291.317 2.8575 85.00 0.01008 0.11156 0.00227 0.399
60.010 265.970 2.7939 81.19 0.00924 0.08941 0.00170 0.366
60.001 237.093 2.6991 76.35 0.00897 0.09791 0.00131 0.329
59.987 211.006 2.5902 71.47 0.01244 0.08932 0.00105 0.295
60.002 192.380 2.4952 67.63 0.00936 0.11284 0.00088 0.270
60.003 177.697 2.3901 63.85 0.01107 0.07034 0.00146 0.248
59.996 165.693 2.3003 60.70 0.01700 0.08907 0.00146 0.229
60.007 153.747 2.1951 57.17 0.01065 0.06972 0.00149 0.210
60.005 141.082 2.0588 52.72 0.01824 0.08448 0.00126 0.209
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Tabla 3.43: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 70◦C, xCO2 =0.935

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
70.008 567.007 2.8249 108.18 0.01322 0.10814 0.00181 0.817
70.006 489.376 2.8009 100.81 0.00917 0.10032 0.00209 0.659
70.003 440.860 2.7693 95.78 0.01100 0.11361 0.00181 0.576
69.996 390.553 2.7179 90.10 0.01075 0.09949 0.00201 0.502
69.995 349.092 2.6607 85.11 0.01169 0.11520 0.00183 0.446
69.997 309.133 2.5790 79.65 0.00913 0.09045 0.00208 0.397
69.999 275.859 2.4870 74.55 0.01074 0.07848 0.00150 0.352
70.000 250.517 2.4003 70.31 0.01477 0.07682 0.00140 0.319
69.997 230.311 2.3207 66.71 0.01092 0.10266 0.00128 0.292
70.003 210.413 2.2277 62.83 0.01827 0.10888 0.00203 0.266
70.000 190.907 2.1052 58.21 0.01682 0.10590 0.00165 0.233
69.993 174.045 1.9807 53.71 0.00953 0.08155 0.00140 0.223
69.994 160.828 1.8771 49.96 0.00857 0.12234 0.00198 0.261
70.006 150.487 1.7571 45.90 0.01939 0.11584 0.00149 0.313
70.009 140.289 1.6285 41.57 0.01634 0.11422 0.00130 0.336
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Tabla 3.44: Datos experimentales de la mezcla CO2 + etanol a 80◦C, xCO2 =0.935

T (◦C) P (bar) t∗ (s) ηcal (µPa s) DST en T (◦C) DST en P (bar) DST en t∗ (s) IncExp en ηcal (µPa s)
80.007 585.275 2.6072 102.89 0.01034 0.17384 0.00152 0.874
80.017 505.242 2.5896 96.03 0.01172 0.13317 0.00160 0.709
80.011 460.328 2.5597 91.57 0.00729 0.10557 0.00158 0.628
80.023 415.252 2.5216 86.94 0.01305 0.11546 0.00172 0.555
80.011 370.833 2.4647 81.88 0.01474 0.12455 0.00114 0.485
79.994 333.961 2.4046 77.38 0.01158 0.13347 0.00198 0.433
80.011 299.582 2.3176 72.34 0.01100 0.19129 0.00134 0.376
80.001 265.482 2.2115 66.84 0.01301 0.14730 0.00152 0.328
80.004 241.080 2.1196 62.47 0.01350 0.15258 0.00084 0.309
79.996 220.550 2.0248 58.29 0.01205 0.12533 0.00105 0.320
80.000 200.434 1.9105 53.58 0.01265 0.11731 0.00108 0.349
79.996 185.382 1.8033 49.45 0.01990 0.13490 0.00111 0.367
79.999 170.427 1.6982 45.43 0.00530 0.08956 0.00167 0.370
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Apéndice H

Derivadas parciales y matriz de varianza

covarianza para la determinación de la

incertidumbre experimental

La propagación de la incertidumbre necesita de las derivadas parciales de la
ecuación de calibración con respecto a cada variable y parámetro que dicha ecuación
presenta. La ecuación de calibración está dada por:

η = η0(T )
t∗

t∗0(T )

[

[1 + (d0 + d1(T + 273.15)) P ]c σ− + σ+
]

(3.8)

donde:

σ− = [1 + exp [− (k1 + k2(T − 25)) (P − (px1 + px2(T − 25)))]]−1

σ+ = [1 + exp [(k1 + k2(T − 25)) (P − (px1 + px2(T − 25)))]]−1

A continuación se presentan las derivadas parciales de cada variable y parámetro
de la ecuación 3.8. Cabe mencionar que la solución númerica de estas derivadas nece-
sita de la desviación estándar de cada variable, obtenida de la suma de la desviación
en la calibración de la variable, con la dispersión del dato experimental.

∂η

∂T
= η0 t∗

A + B − (C∗D)
E

t∗0

Siendo:

A = −
(k2 (−tx4 (T − 25) + P − tx3) − tx4 (k2 (T − 25) + k1)) exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3)

(

exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3) + 1
)2

B =
c d1 P (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)c−1

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1
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C = (−k2 (−tx2 (T − 25) + P − tx1) − tx2 (−k2 (T − 25) − k1)) (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)c

D = exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1)

E =
(

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1
)2

∂η

∂P
= η0 t∗

F + G − (H∗I)
J

t∗0

Siendo:

F = −
(k2 (T − 25) + k1) exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3)

(

exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3) + 1
)2

G =
c (d1 (T + 273.15) + d0) (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)c−1

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1

H = (−k2 (T − 25) − k1) (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)c

I = exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1)

J =
(

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1
)2

∂η

∂t∗
=

η0

(

1
exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3)+1

+ (P (d1 (T+273.15)+d0)+1)c

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1)+1

)

t∗0

∂η

∂t∗0
= −

η0 t∗
(

1
exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3)+1

+ (P (d1 (T+273.15)+d0)+1)c

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1)+1

)

t∗0
2

∂η

∂d0
=

c η0 t∗P (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)c−1

t∗0
(

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1
)

∂η

∂d1
=

c η0 t∗P (T + 273.15) (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)c−1

t∗0
(

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1
)

∂η

∂c
=

η0 t∗ (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)c log (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)

t∗0
(

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1
)

−
∂η

∂tx1
=

η0 t∗ (k2 (T − 25) + k1) (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)c exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1)

t∗0
(

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1
)2

∂η

∂tx2
= −

Y ∗ T

W

Usando:

Y = η0 t∗ (−k2 (T − 25) − k1) (25 − T ) (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)c
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T = exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1)

W = t∗0

(

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1
)2

∂η

∂tx3
= −

η0 t∗ (−k2 (T − 25) − k1) exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3)

t∗0
(

exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3) + 1
)2

∂η

∂tx4
= −

η0 t∗ (k2 (T − 25) + k1) (25 − T ) exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3)

t∗0
(

exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3) + 1
)2

∂η

∂k1
= η0 t∗

K − L

t∗0

Usando:

K = −
(−tx4 (T − 25) + P − tx3) exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3)

(

exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3) + 1
)2

L =
(tx2 (T − 25) − P + tx1) (P (d1 (T + 273.15) + d0) + 1)c exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1)

(

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1
)2

∂η

∂k1
= η0 t∗

M − N ∗ Q/S

t∗0

Usando:

M = −
(−tx4 (T − 25) + P − tx3) (T − 25) exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3)

(

exp(k2 (T−25)+k1) (−tx4 (T−25)+P−tx3) + 1
)2

N = (−tx2 (T − 25) + P − tx1) (25 − T ) (P (d1 (T + 273,15) + d0) + 1)cc1

Q = exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1)

S =
(

exp(−k2 (T−25)−k1) (−tx2 (T−25)+P−tx1) + 1
)2

La estimación de la incertidumbre experimental requiere también de la matriz
de varianza y covarianza de las variables y parámetros dentro de la ecuación de
calibración. La matriz de varianza covarianza, para los parámetros de la ecuación,
es constante, sin embargo, en el caso de las variables P, T y t∗, el valor de la ma-
triz de varianza covarianza vaŕıa, esto debido a que la dispersión entre los datos
experimentales es distinta entre punto y punto. Un ejemplo de la matriz de varianza
y covarianza es dado a continuación, con una presión de 370 bar, temperatura de
60.01◦C y t∗ de 2.740 s.
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1.0 E − 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3.2 E − 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3.6 E − 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4.6 E − 8 -7.5 E − 11 -5.2 E − 5 -6.1 E − 5 4.3 E − 6 -5.2 E − 5 3.9 E − 6 -5.4 E − 7 8E − 9
0 0 0 0 −7E − 11 1E − 13 7E − 8 6E − 8 −2E − 9 7E − 8 −2E − 9 3E − 10 −5E − 12
0 0 0 0 -5.2 E − 5 7E − 8 0.072 0.097 -0.008 0.062 -0.007 0.001 -1.5 E − 5
0 0 0 0 -6.1 E − 5 6E − 8 0.097 6.108 -0.284 6.921 -0.305 0.006 -1.2 E − 4
0 0 0 0 4E − 6 −2E − 9 -0.008 -0.284 0.018 -0.277 0.017 -8.9 E − 4 1.4 E − 5
0 0 0 0 -5.2 E − 5 7E − 8 0.062 6.921 -0.277 8.431 -0.316 -0.001 -1.4 E − 5
0 0 0 0 3E − 6 −3E − 9 -0.007 -0.305 0.017 -0.316 0.018 -6.9 E − 4 1.2 E − 5
0 0 0 0 −5E − 7 3E − 10 0.001 0.006 -8.9 E − 4 -0.001 -6.9 E − 4 2.3 E − 4 −3E − 6
0 0 0 0 8E − 9 −5E − 12 -1.5 E − 5 -1.2 E − 4 1.4 E − 5 -1.4 E − 5 1.2 E − 5 −4E − 6 6E − 8
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