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Ecuaciones de Estado 
 

1. Generalidades 

Dentro de las propiedades intensivas que definen el estado de una sustancia o mezcla, solo algunas 

pueden ser medidas directamente a través de dispositivos experimentales, a saber, temperatura, 

presión, volumen y composición. Es común encontrar en la literatura la representación 

tridimensional de superficies PVT de sustancias reales (ver figura 1), en las que se leen las 

coordenadas específicas que describen claramente el estado de tales sustancias a ciertas 

condiciones; aspectos como fases presentes y grados de sobre-saturación pueden ser apreciados en 

tales superficies o solidos espaciales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Superficie PVT de una sustancia pura (tomado de Engel y Reid, 2013) 

 

Es claro, que a partir de una superficie como la mostrada en la figura 1, podemos obtener las 

proyecciones del solido espacial en cada uno de los tres planos coordenados, PV, PT y VT. Las 

proyecciones más usadas en termodinámica son las PV y PT. 

La mayoría de las situaciones presentadas en ingeniería química, donde la termodinámica juega un 

rol primordial en la estimación de propiedades y/o evaluación de estados de sustancias puras y 

mezclas, requieren del cálculo numérico preciso. Por lo tanto, es preferible contar con alguna 
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expresión matemática que modele con cierta exactitud el comportamiento del fluido (son comunes 

los fluidos en ingeniería química) en estudio. 

Matemáticamente hablando, esas expresiones o ecuaciones que “modelan” el comportamiento de 

una sustancia se denominan Ecuaciones de Estado (EoS, siglas de la expresión Equation of State) y 

tienen la forma general: 

f(P,V,T) = 0                           (1) 

Quizás estamos más familiarizados con otras formas de expresar la ecuación 1: 

P=f(T,V)                       (2) 

V=f(T,P)                      (3) 

Hasta el momento hemos trabajado con las más simple de las EoS, una que se escribe así: 

𝑃 = #$
%

                             (4) 

y es conocida como la Ley del Gas Ideal, donde R es la constante universal de los gases y tiene un 

valor, en el Sistema Internacional de medidas, de 8.314 J/(mol.K). 

La condición de gas ideal se alcanza, cuando el sistema a temperatura constante se desplaza a una 

condición donde V®¥ ó P ®0. Esto implica que la fuerzas atractivas y repulsivas entre las 

partículas (moléculas) de la sustancia se hacen despreciables.  

Formalizando un poco más, las moléculas de un gas ideal: 

a) Son esferas rígidas que tienen un volumen despreciable. 

b) No experimentan fuerzas intermoleculares y su única interacción es a través de choques 

completamente elásticos. 

Una vez analizadas estas premisas y la ecuación 4, queda claro que una sustancia en estado de gas 

ideal, solo puede existir justamente bajo este estado (gas), dado que no existen fuerzas atractivas 

que originen las fase líquida y sólida. Por lo tanto, la superficie PVT de un gas ideal ya no es la 

mostrada en la figura 1, sino la plasmada en la figura 2, donde además es posible apreciar sus 

proyecciones en los diferentes planos coordenados. 

Cabe recordar que una de las consecuencias de las premisas expuestas es que: 

 Ugas ideal = f(T)                      (5) 
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 Figura 2. Superficie PVT de un gas ideal (tomado de Engel y Reid, 2013) 

 

En las sustancias reales, las moléculas experimentan interacciones debidas fundamentalmente a la 

polaridad de los átomos que la integran, la orientación relativa de esos átomos y al movimiento de 

la molécula en el espacio. Así, la energía interna da cuenta de dos aportes fundamentales: 1) 

Energía cinética molecular, debida al movimiento traslacional, rotacional y vibracional de las 

moléculas y 2) Energía potencial molecular, resultante de la posición relativa de un átomo o 

molécula respecto a otro (a) en el sistema. 

Todos estos aportes energéticos pueden expresarse matemáticamente en Funciones Potenciales 

Intermoleculares, en los cuales las interacciones atractivas y repulsivas entre moléculas se 

condensan en una sumatoria algebraica, tomando como variable independiente la distancia 

intermolecular.  

En términos sencillos, un potencial intermolecular (G) representa el trabajo necesario para acercar 

dos moléculas desde una distancia infinita hasta una distancia determinada (r). En consecuencia, la 

fuerza de interacción intermolecular (F) es la pendiente negativa del potencial intermolecular. Es 

decir: 

𝐹 = −()
(*

                              (6) 
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El signo negativo indica que el vector fuerza crece en la dirección que decrece el potencial. En la 

figura 3 se muestra el potencial entre moléculas de CO2, donde r* constituye el radio efectivo 

molecular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Potencial intermolecular para el CO2 (tomado de Matsoukas, 2013) 

 

Si la fuerza va dirigida hacia el origen es atractiva, de lo contrario es repulsiva. Tal y como se 

aprecia en la figura 3, cuando r>r*, la fuerza es atractiva, sin embargo, a grandes distancias esta 

atracción es débil y se intensifica a medida que las moléculas de acercan; para r<r*, el potencial y la 

fuerza son ambos repulsivos y con una pendiente elevada, lo que indica que cuando las nubes 

electrónicas se solapan, las interacciones aumentan muy rápidamente. 

Lo anteriormente expuesto indica que las interacciones intermoleculares son las responsables del 

comportamiento de la materia, en particular de la aparición de fases condensadas (líquida y sólida) 

a medida que las condiciones del sistema evolucionen a estados de mayor acercamiento molecular 

(aumento de la presión o disminución del volumen en sistema isotérmicos). Vale la pena en este 

punto destacar algunos fenómenos interesantes asociados al comportamiento de fases de sustancias 

reales y que pueden apreciarse en un diagrama PV (figura 4) de la superficie mostrada en la figura 

1. 
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Figura 4. Diagrama Presión versus Volumen para una sustancia real (la fase sólida no se muestra). (Tomado 

de Matsoukas, 2013) 

 

En la figura se aprecia la región bifásica líquido-vapor, limitada por una curva en forma de 

campana que consiste en dos ramales, uno correspondiente al líquido saturado (izquierda) y el otro 

al vapor saturado (derecha). Ambos ramales coinciden en un punto (crítico) en el que las 

propiedades termodinámicas de ambas fases se igualan, y donde matemáticamente se cumple: 

+,
+% $

= +-,
+%- $

= 0     a    V=Vc   y   T=Tc               (7) 

Líneas identificadas con la letra T, generan contornos a temperatura constante (isotermas). La 

región a la izquierda de la curva de líquido saturado corresponde al líquido sub-enfriado y la región 

ubicada a la derecha de la línea de vapor saturado corresponde al vapor sobrecalentdo. La zona del 

diagrama ubicada por encima de la temperatura crítica (Tc) y de la presión crítica (Pc) representa al 

fluido supercrítico. En esta región las nociones de líquido y vapor pierden sentido, puesto que no 

hay un equilibrio entre estas fases.  

Una sustancia cuya condición termodinámica se encuentra dentro del domo PV (punto D), se 

encuentra en equilibrio de fases líquido-vapor, en el cual coexisten un líquido saturado (punto L) y 

un vapor saturado (punto V); en otras palabras el punto D representa la condición global de un 

sistema que se encuentra como una mezcla líquido(L)-Vapor(V) en equilibrio. Puede escribirse 

entonces: 
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Vtotal = nDVD = nLVL + nVVV                                                                                                                                            (8) 

donde V = volumen y n el número de moles. 

Otros aspectos importantes de la figura 4 pueden enumerarse como sigue: 

-A medida que el sistema se aproxima al punto crítico, la región bifásica (campana) se hace más 

estrecha, lo que implica que la diferencia en las propiedades del líquido y el gas se reduce. 

-La pendiente de las isotermas en la región correspondiente al líquido (y muy por debajo del punto 

crítico) es mucho más elevada que la pendiente de las correspondientes isotermas en la región 

vapor, lo cual da cuenta de la incompresibilidad de los líquidos 

 

Queda claro entonces, que dada la complejidad del comportamiento de fases una sustancia “real”, 

es necesario desarrollar modelos o ecuaciones que permitan estimar sus propiedades volumétricas, 

y así definir su estado con precisión. La Ley del Gas Ideal será tomada como una ley limite que 

solo aplica bajo ciertas y muy específicas condiciones, en las que le fluido en cuestión puede 

considerarse como ideal.  

Tomando como base las expresiones plasmadas en las ecuaciones 1 a 3, procederemos a describir 

los modelos y las Ecuaciones de Estado más comunes en la práctica de la Ingeniería Química. 

 

Ejemplo 1. (Ejercicio 1.4 del libro de Matsoukas, 2012) 

El potencial intermolecular del metano es dado por la siguiente ecuación: 

Γ 𝑟 = 𝑎 2
*

34
− 2

*

5
                     (9) 

con a = 2.05482x10-21 J, s = 3.786 A y r es la distancia intermolecular.  

a) Haga una gráfica potencial versus distancia en el rango r = 3 A hasta 10 A. 

b) Calcular la distancia r* donde el potencial tiene un mínimo. 

c) Determine la densidad del metano líquido. 

Solución: 

a) Usando el software matemático Maple V.16 se realizó la gráfica potencial versus distancia 

molecular. 
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b) La distancia r, donde el potencial tiene un valor mínimo se encuentra derivando el 

potencial respecto a “r” y luego igualando a cero tal expresión. Nos interesa la raíz 

comprendida entre 0 y 5 A, 

()
(*
= − 4.37895::54;3<=>?

*>?
+ 7.57<897438;3<=>A

*A
= 0              (10) 

 
r* = 4.2496 A 
 

c) 𝜌 = ,C
DE*∗?

=
35;3<=?GH IJK

5.<44;3<-?IJK=>;(:.4:M5;3<=>NI)?
= 346.2064	𝑘𝑔/𝑚7                                (11) 

 
en la expresión 11, PM es el peso molecular y NA el número de Avogadro. Recordemos 

que, en el estado líquido, la distancia intermolecular es aproximadamente igual a r*. 

Compare este valor de densidad determinado aquí con el reportado en manuales. 

 

2. Modelos y Ecuaciones para Fluidos Reales 

2.1. Factor de Compresibilidad, Z 

El factor de compresibilidad es definido como: 

𝑍 = ,%
#$

                   (12) 

y constituye una especie de “factor de corrección” a las estimaciones volumétricas cuando el 

comportamiento del fluido se aleja de la idealidad. Por lo tanto: 
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lim
,→<

𝑍 = 1                    (13) 

lo que implica que en una gráfica Z versus P (figura 5), todas las isotermas a P = 0 coinciden en Z = 

1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Grafica Z versus P para un fluido puro (Tomada de Matsoukas, 2013) 

 

Normalmente cuando se hacen cálculos que no requieren demasiada precisión, podemos asumir 

que un gas se comporta como ideal si el valor del factor Z está dentro del ± 5% del valor teórico de 

uno (1). 

 

2.2. Principios de los Estados Correspondientes 

Este principio se basa en la siguiente premisa: La energía potencial adimensional es la misma para 

todas las sustancias. Es una aproximación que busca generalizar el tratamiento de las interacciones 

moleculares de gases no ideales. 

Si se extiende este principio a las propiedades termodinámicas macroscópicas, es necesario definir 

una serie de coordenadas adimensionales que toman como referencia el punto crítico de cada 

sustancia, a saber: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 = 	𝑇* = 	
$
$g

                (14) 

Its graphical representation is given on the ZP graph, whose general form is shown in Figure 2-6. Here 
again we have the vapor-liquid boundary in the of a form bell-shaped curve that is now seated on the 
vertical axis. The vapor region is at the top, the liquid at the bottom. Generally, compressibility factors in 
the liquid phase are smaller than those in the vapor phase because the molar volume of the liquid is small. 
All isotherms meet at P = 0, Z = 1, as anticipated on the basis of eq. (2.18). This point of convergence 
represents the ideal-gas state. The ZP graph illustrates the path to the ideal-gas state: it is approached by 
following an isotherm to zero pressure. Since all isotherms converge to this point, the ideal-gas state can 
be reached from any initial state. We can now see why there is no such a thing as an ideal-gas state: if such 
a gas existed, its ZP graph would consist of a single horizontal line atZ = 1, which would represent all 
isotherms. No substance exists that exhibits such behavior. 

 

Figure 2-6: The ZP graph of pure fluid. 

Although the mathematical definition places the ideal-gas state at a single point (P = 0, Z = 1), from a 
practical point of view we will consider a gas to be in the ideal-gas state if the compressibility factor is 
sufficiently close to 1. For calculations that do not require high accuracy we will assume a gas to be in the 
ideal-gas state if the compressibility factor is within ±5% of the theoretical value of 1. The pressure range 
over which this approximation is valid varies with temperature. 

With reference to Figure 2-6, the isotherm at T4 remains closer to 1 over a wider interval of pressures, 
compared to the isotherm at T1, which has a larger negative slope and decreases faster. In general, to 
determine whether a gas at given pressure and temperature can be treated as ideal we must check with 
a ZP graph. We will return to this question in the next section. 
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛	𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 = 	𝑃* = 	
,
,g

                  (15) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 	𝑉* = 	
%
%g

               (16) 

Así, a la misma temperatura reducida y presión reducida, todos los fluidos tienen 

aproximadamente el mismo factor de compresibilidad. Matemáticamente, lo anterior se traduce 

en: 

𝐹 $
$g
, ,
,g
, %
%g

= 0                    (17) 

Usando las coordenadas reducidas es posible re-dibujar la curva Z versus P, tal y como se muestra 

en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Factor de compresibilidad como función de la presión y la temperatura reducida (tomado de 

Matsoukas, 2013) 

 

El principio de estados correspondientes no es una ley física, lo cual implica que no tiene el mismo grado de 

exactitud para todos los fluidos. Las desviaciones se hacen más significativas cerca de la línea de saturación y 

en la región liquida, mientras que la fase gaseosa es relativamente bien modelada por este principio.  

Otro factor importante a tomar en cuenta es la estructura y polaridad de las moléculas. Sustancias no 

polares y con estructuras cuya forma tiende a ser esférica (Ar, CH4), muestran un comportamiento que es 

bastante bien descrito por el principio de estados correspondientes, tal y como lo hemos presentado hasta 

2.4 Corresponding States 

It is found experimentally that the ZP graphs of different fluids look very similar to each other as if they 
are scaled versions of a single, universal, graph. This underlying graph is revealed if pressure and 
temperature are rescaled by appropriate factors. We introduce a set of reduced (dimensionless) variables 
by scaling pressure and temperature with the corresponding values at the critical point: 

 

Using the reduced coordinates it is possible to combine ZP data for several compounds on the same 
graph. Figure 2-7 shows the resulting graph for selected molecules. The remarkable feature of this graph is 
that the compressibility factor of the six compounds shown on this figure agree with each other quite well. 
Even though the dependence of the compressibility factor on temperature and pressure is different for 
each fluid, they all seem to arise from the same reduced function. This observation gives rise to the 
correlation of corresponding states, which is expressed as follows: 

At the same reduced temperature and pressure, fluids have approximately the same compressibility 
factor. 

 

Figure 2-7: The compressibility factor of selected molecules as a function of reduced pressure and temperature. Data 
compiled from E. W. Lemmon, M. O. McLinden and D. G. Friend, “Thermophysical Properties of Fluid Systems.” 
In NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database No. 69, eds. P. J. Linstrom and W. G. Mallard, 
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD, 20899, http://webbook.nist.gov (retrieved 
December 11, 2010). 
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ahora. Por el contrario, moléculas polares o de estructura más complejas (H2O, n-C7H16) exhiben grandes 

desviaciones, dada la asimetría de sus interacciones. 

Con el objeto de mejorar el poder predictivo del principio de los estados correspondientes, Pitzer introdujo 

un tercer parámetro, el factor acéntrico (w), como una medida de la esfericidad y polaridad de la molécula. 

Así, moléculas simétricas no polares (conocidas normalmente como fluidos simples), como el Ar, Xe o Kr, 

tienen un w = 0. La mayoría de los fluidos tiene un factor acéntrico comprendido entre 0 y 0.4, aunque 

puede darse el caso de sustancia con valores negativos de w.  

Estrictamente hablando, el factor acéntrico se define como: 

𝜔 = −1 − log3< 𝑃*@$rs<.t
uvw                  (18) 

donde Pr
sat es la presión de saturación reducida del fluido a una temperatura de saturación reducida Tr = 0.7. 

La introducción de este factor, modifica la ecuación macroscópica 17, como sigue: 

𝐹 $
$g
, ,
,g
, %
%g
, 𝜔 = 0                   (19) 

Esta expresión puede a su vez escribirse concretamente como: 

𝑍 = 𝑍(<) 𝑃*, 𝑇* + 𝜔𝑍(3) 𝑃*, 𝑇*                         (20) 

donde Z(0) y Z(1) son funciones de la presión y temperatura reducida. Z(0) representa el factor de 

compresibilidad para fluidos simples (w = 0) y Z(1) constituye una correccional que es proporcional 

al factor acéntrico. Varios métodos han sido desarrollados para estimar las funciones de la 

ecuación 20, sin embargo, el más usado es el de Lee-Kesler. Los valores de Z(0) y Z(1) calculados a 

partir de las ecuaciones de Lee-Kesler se hallan tabulados en los apéndices de los libros de 

termodinámica química o también pueden leerse de graficas construidas a partir de las variables 

reducidas, tal y como se muestra en las figuras 7 y 8. Cabe destacar que la correlación de Pitzer de 

tres parámetros (ecuación 20) funciona bastante bien para moléculas con estructura de forma 

diferente a la esférica y no polares o de polaridad moderada. 
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Figura 7. Grafica generalizada de Z(0), basada en el método de Lee-Kesler (tomado de Matsoukas, 2013) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. Grafica generalizada de Z(1), basada en el método de Lee-Kesler (tomado de Matsoukas, 2013) 
 

 
Ejercicio 2. (Ejercicio 2.7 del libro de Matsoukas, 2013) 

Use la correlación de Pitzer para determinar la densidad del dióxido de carbono a 35 bar y 75 °C. 

Solución: 

 

Figure 2-9: Generalized graph of Z(0) based on the Lee-Kesler calculation (extended range of pressures). 

 

Figure 2-10: Generalized graph of Z(1) based on the Lee-Kesler calculation. 

Note 

Simple, Normal, and Polar Fluids 
Noble gases such as Ar, Kr, Xe, and other spherical, nonpolar molecules such as CH4, interact through similar 
potential that is spherically symmetric and which can be described through a combination of van der Waals 
attraction and hard-core repulsion. These fluids are called simple. Their acentric factor is zero or nearly zero, and 
they are described accurately by the two-parameter correlation of corresponding states. A notable exception is the 
group of quantum gases, He, Ne, and H2, whose behavior at low temperatures is dominated by quantum effects. 
Nonpolar molecules that deviate from spherical shape and small molecules of only moderate polarity are described 
quite well by the three-constant correlation that utilizes the acentric factor. The acentric factor, therefore, can be 
viewed as an empirical parameter that encompasses the effect of molecular shape, and to some extent polarity. 
Molecules in this category constitute the class of normal fluids, and include small molecules such as O2, N2, as well 
many lower hydrocarbons. 
Molecules that are strongly polar or associate strongly (e.g., via hydrogen bonding) are problematic when it comes to 
predicting their properties using correlations with a small number of parameters. The difficulty arises from the fact 
that the intermolecular potential of polar and associating molecules is fairly complex: it depends on the relative 
orientation of molecules and cannot be represented by a small number of parameters. Corresponding-states 
correlations are generally not accurate for such molecules except in the gas phase and away from the phase 
boundary. 
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De los manuales de propiedades físicas se tiene: Pc = 73.74 bar; Tc = 304.12 K y w = 0.225. 

𝑃* =
79	xv*

t7.t:	xv*
= 0.475           𝑇* =

t9{4t7.39 |
7<:.34|

= 1.15 

De las figuras 7 y 8 se tiene: Z(0) = 0.89 y Z(1) = 0.02. Luego: 

𝑍 = 0.89 + 0.225 ∗ 0.02 = 0.895 

El volumen especifico se halla mediante la ecuación 12: 

𝑉 =
𝑍𝑅𝑇
𝑃 =

0.895 ∗ 8.314 𝐽 𝑚𝑜𝑙𝐾 ∗ 75 + 273.15 𝐾

35 ∗ 109 𝑃𝑎𝑏𝑎𝑟
= 7.4𝑥10�: 𝑚

7
𝑚𝑜𝑙 

La densidad es, por tanto: 

𝜌 =
1

7.4𝑥10�: 𝑚7
𝑚𝑜𝑙

∗
44𝑔
𝑚𝑜𝑙 ∗

1𝑘𝑔
1000𝑔 = 59.46 𝑘𝑔 𝑚7 

 
 
2.3. Ecuación de Virial 

Esta ecuación puede derivarse mediante los principios de la mecánica estadística. El factor de 

compresibilidad puede expresarse como una serie de potencias en términos del volumen: 

𝑍 = ,%
#$
= 1 + �($)

%
+ �($)

%-
+ ⋯                                                                                                     (21) 

donde los coeficientes B, C…son los coeficientes de virial. B es el segundo coeficiente, C el tercer 

coeficiente, etc. Para presiones bajas (hasta 15 bar) la ecuación 21 puede truncarse en el segundo 

coeficiente y así aporta una adecuada descripción de la fase vapor. Para presiones entre 15 y 50 

bar, se recomienda emplear la ecuación de virial con tres coeficientes para aumentar la precisión 

de los cálculos, igualmente en sistemas en fase gas. 

Para bajas presiones, la ecuación 21 puede simplificarse como sigue: 

𝑍 = 1 + �,
#$

                  (22) 

El segundo coeficiente de virial B, da cuenta de interacciones entre pares de moléculas; el tercer 

coeficiente C, se relaciona con las interacciones que ocurren entre triadas de moléculas. 

Se han desarrollado correlaciones empíricas, basadas en el método de Pitzer, para determinar el 

segundo coeficiente de virial. 

�,g
#$g

= 𝐵< + 𝜔𝐵3                        (23) 

𝐵< = 0.083 − <.:44
$r>.�

                  (24) 
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𝐵3 = 0.139 − <.3t4
$r�.-

                  (25) 

 

Ejemplo 3. (Ejercicio 2.9 del libro de Matsoukas, 2013) 

Calcular el volumen molar del etileno a 40 °C y 90 bar usando: 

a) Ley del gas ideal. 

b) Ecuación de virial truncada en el segundo coeficiente. 

c) Correlación de Pitzer. 

Solución: 

De los manuales: Pc = 50.41 bar; Tc = 282.34 K y w = 0.087. 

a) Ley del gas ideal 

𝑉 =
8.314 𝐽 𝑚𝑜𝑙𝐾 ∗ 40 + 273.15 𝐾

90𝑥109 𝑃𝑎𝑏𝑎𝑟
= 2.89𝑥10�: 𝑚

7
𝑚𝑜𝑙 

b) Ecuación de virial 

𝑃𝑟 = M<
9<.:3

= 1.785             𝑇𝑟 = :<{4t7.39 |
484.7:|

= 1.109 

 

𝐵< = 0.083 − <.:44
3.3<M>.�

= −0.275          𝐵3 = 0.139 − <.3t4
3.3<M�.-

= 0.0277 

Despejando B de la ecuación 23: 

𝐵 ≔
𝐵< + 𝜔 ∗ 𝐵3 ∗ 8.314 𝐽 𝑚𝑜𝑙𝐾 ∗ 282.34

50.41𝑏𝑎𝑟 ∗ 10
9𝑃𝑎
𝑏𝑎𝑟

= 1.27𝑥10�: 𝑚
7
𝑚𝑜𝑙 

De la ecuación 21: 

𝑍 = 1 +
1.27𝑥10�: 𝑚

7
𝑚𝑜𝑙 ∗ 90𝑏𝑎𝑟 ∗

109𝑃𝑎
𝑏𝑎𝑟

8.314 𝐽 𝑚𝑜𝑙𝐾 ∗ 40 + 273.15 𝐾
= 0.562 

 

𝑉 =
0.562 ∗ 8.314 𝐽 𝑚𝑜𝑙𝐾 ∗ 40 + 273.15 𝐾

90	𝑏𝑎𝑟 10
9𝑃𝑎
𝑏𝑎𝑟

= 1.63𝑥10�: 𝑚
7
𝑚𝑜𝑙 

c) Correlacion de Pitzer 

Empleando los valores Pr y Tr y las gráficas 7 y 8 se tiene: Z(0) = 0.42 y Z(1) = 0.14 
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𝑍 = 0.42 + 0.087 ∗ 0.14 = 0.432 

𝑉 =
0.432 ∗ 8.314 𝐽 𝑚𝑜𝑙𝐾 ∗ 40 + 273.15 𝐾

90𝑏𝑎𝑟 10
9𝑃𝑎
𝑏𝑎𝑟

= 1.25𝑥10�: 𝑚
7
𝑚𝑜𝑙 

 

De acuerdo a la literatura, el volumen molar del etileno a las condiciones dadas es 1.22x10-4 

m3/mol, lo cual evidencia la mayor precisión de la correlación de Pitzer para el sistema 

estudiado.  

 

2.4. Ecuaciones de Estado Cúbicas 

Uno de los retos más importantes en la práctica ingenieril es el cálculo de propiedades termo-

físicas de fluidos puros y sus mezclas en un amplio rango de presiones y temperaturas. Hasta 

ahora hemos estudiados ecuaciones y correlaciones que modelan principalmente la fase 

gaseosa a presiones no muy elevadas, sin embargo, el equilibrio de fases es una situación 

prácticamente ineludible en la Ingeniería Química; por lo tanto se han ido desarrollando un 

conjunto de ecuaciones cuya expresión matemática es una función polinomial de grado 3 

respecto al volumen que, mediante una serie de parámetros dependientes de la naturaleza de la 

sustancia en cuestión, permiten hacer estimaciones con una aceptable precisión, hablamos 

entonces de las así llamadas ecuaciones de estado cúbicas. En general, estas ecuaciones tienen 

la siguiente forma: 

𝑉7 + 𝑓3 𝑇, 𝑃 𝑉4 + 𝑓4 𝑇, 𝑃 𝑉 + 𝑓7 𝑇, 𝑃 = 0             (26) 

donde fi(T,P) son funciones que poseen parámetros que dependen de la naturaleza de la 

sustancia, así como de la presión y la temperatura. 

Las ecuaciones cubicas, cuando son explicitas en la presión poseen dos términos, uno 

relacionado con las interacciones moleculares repulsivas y otros con las interacciones atractivas, 

a saber: 

𝑃 = #$
%�x

− 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜	𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜                                                                                             (27) 

Es justamente el termino atractivo en el que se diferencias las ecuaciones cubicas de estado, 

como se veremos en apartados posteriores. 
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2.4.1. Ecuación de van der Waals (VdW) 

Esta ecuación fue desarrollada en 1873 por Van der Waals en su tesis doctoral y constituye 

la primera expresión capaz de predecir el comportamiento de gases y líquidos. Toma en 

cuenta de manera efectiva las interacciones intermoleculares atractivas y repulsivas. La 

ecuación se expresa como: 

𝑃 = #$
%�x

− v
%-

                 (28) 

donde a y b son parámetros específicos del fluido en estudio y están dados en términos de 

Pc y Tc a partir de las condiciones dadas en las ecuaciones 7, así: 

𝑎 = 4t
5:

#$g -

,g
                   𝑏 = 3

8
#$g
,g

                                        (29) 

Expresando la EoS como un polinomio de volumen: 

𝑉7 − 𝑏 + #$
,

𝑉4 + v
,
𝑉 − vx

,
= 0                   (30) 

y en función del factor de compresibilidad: 

𝑍7 − 𝐵 + 1 𝑍4 + 𝐴𝑍 − 𝐴𝐵 = 0                                                                      (31) 

con: 

𝐴 = v,
#$ -            𝐵 =

x,
#$

                        (32) 

Las interacciones repulsivas son representadas por el primer término de la derecha de la 

ecuación 28, mientras que las interacciones repulsivas se asocian al término a/V2 de la 

misma ecuación. Este último término tiene un signo negativo porque el efecto de las 

fuerzas atractivas es acercar las moléculas unas a otras y en consecuencia el efecto neto es 

una disminución de la presión. El hecho de poder agrupar en una misma ecuación 

términos que cuantifican las atracciones y las repulsiones moleculares, le valió a Van der 

Waals el Premio Nobel de Física en 1910. 

La ecuación de Van der Waals tiene una importancia más histórica que práctica, pues su 

precisión no es lo suficientemente alta como para usarla en cálculos de procesos de 

ingeniería, no obstante, es una expresión pionera que permitió el desarrollo de otras 

ecuaciones cuya estimación del factor de compresibilidad tiene un menor margen de error. 

Regresando al estudio matemático de la ecuación de Van der Waals, y en general de las 

EoS cúbicas, debemos puntualizar en la región bifásica líquido-vapor, las isotermas tienen 

un comportamiento como el mostrado en la figura 9. 
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Figura 9. Diagrama para una sustancia pura. Comportamiento representativo de las ecuaciones cubicas de 

estado (Tomado del libro de Koretsky, 2013) 

 

La isoterma corta la línea de presión constante en 3 puntos (tres raíces de volumen, 

señalados con círculos rojos en la figura 9); la más baja corresponde al volumen molar del 

líquido, la mayor al volumen molar del vapor saturado y la raíz intermedia no tiene 

significado físico. Para sistemas sobre el punto crítico, la solución de la ecuación cubica 

arroja solo una raíz real positiva y dos raíces con términos negativos o imaginarios. 

Por otra parte, la presión de saturación (Psat) verdadera del sistema puede estimarse 

gráficamente y corresponde a la isobara que divide a la isoterma estimada por la EoS en 

dos regiones de igual área (Regla de Maxwell), tal y como se representa en la figura 9. 

Normalmente la Psat se calcula empleando correlaciones semi-empíricas como la ecuación 

de Antoine, sin embargo, el método grafico que acá se describe es bastante útil en el 

estudio de sustancias cuyas constantes de Antoine no son conocidas o las condiciones del 

sistema están fuera del rango de aplicación de tal correlación.  
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2.4.2. Ecuación de Redlich-Kwong (RK) 

Propuesta en 1949, constituye una mejora de la ecuación de Van der Waals. Incluye un 

factor dependiente de la temperatura en el término atractivo de la ecuación, a saber: 

𝑃 = #$
%�x

− v
$% %{x

                    (33) 

con: 

𝑎 = <.:4t:8#-$g-.�

,g
             𝑏 = <.<855:#$g

,g
                                                                            (34)                                                                      

Re-escribiendo la ecuación 33 como un polinomio de volumen: 

𝑉7 − #$
,
𝑉4 + 3

,
v
$
− 𝑏𝑅𝑇 − 𝑃𝑏4 𝑉 − vx

� $
= 0               (35) 

y como un polinomio de Z: 

𝑍7 − 𝑍4 + 𝐴 − 𝐵 − 𝐵4 𝑍 − 𝐴𝐵 = 0                                  (36)                                                                          

donde los términos A y B están dados por: 

𝐴 = v,
#-$-.�

               𝐵 = x,
#$

                     (37) 

            

2.4.3. Ecuación de Soave-Redlich-Kwong (SRK) 

Soave modifico la ecuación de estado de RK en 1973, corrigiendo el término atractivo. De 

esta manera el segundo término de la derecha de la ecuación 33 se expresa ahora como: 
v�

% %{x
                        (38) 

con: 

𝑎 = 0.42748 #
-$g-

,g
                         (39) 

𝛼 = 1 +𝑚 1 − 𝑇*
3
4

4
                         (40) 

y 

𝑚 = 0.480 + 1.574𝜔 − 0.176𝜔4                (41) 

En función del volumen, la EoS de SRK puede expresarse: 

𝑉7 − #$
,
𝑉4 + 3

,
𝑎𝛼 − 𝑏𝑅𝑇 − 𝑃𝑏4 𝑉 − v�x

,
= 0                                                             (42) 

La ecuación polinomial en función de Z es igual a la establecida por la EoS de Redlich-

Kwong, con la diferencia que en este caso: 
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𝐴 = v�,
#$ -                𝐵 =

x,
#$

                       (43) 

 

2.4.4. Ecuación de Peng-Robinson (PR) 

Esta EoS fue propuesta en 1976 y está dada por la siguiente expresión: 

𝑃 = #$
%�x

− v�
%-{4x%�x-

                  (44) 

con: 

𝑎 = 0.45724 #
-$g-

,g
                  (45) 

𝑏 = 0.07780 #$g
,g

                    (46) 

𝛼 = 1 +𝑚 1 − 𝑇*
3
4

4
                   (47) 

𝑚 = 0.37464 + 1.54226𝜔 − 0.26992𝜔4                            (48) 

La EoS de PR en forma polinomial del factor de compresibilidad la podemos expresar 

como: 

𝑍7 − 1 − 𝐵 𝑍4 + 𝐴 − 3𝐵4 − 2𝐵 𝑍 − 𝐴𝐵 − 𝐵4 − 𝐵7 = 0                                      (49) 

siendo 

𝐴 = v�,
#-$-

                𝐵 = x,
#$

                                   (50) 

 

Ejercicio 4 (Ejemplo 2.11 del libro de Matsoukas, 2013) 

Use las EoS de Van der Waals, Soave-Redlich-Kwong y Peng-Robinson para determinar los 

volúmenes molares de las fases saturadas de etileno a 260 K (la presión de saturación es 30.35 bar). 

Compare los resultados con los valores tabulados, a saber: VL = 0.0713 L/mol y VV = 0.456 L/mol/ 

Solución: 

De los compendios de propiedades físicas, se tiene: Tc = 282.4 K, Pc = 50.36 bar y w = 0.085. 

Usaremos la constante R = 0.08314 𝐿𝑏𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑙𝐾 

a) VdW 

A partir de las ecuaciones 29-32 tenemos: 

𝑎 = 4.6179	 𝐿
4𝑏𝑎𝑟

𝑚𝑜𝑙4       𝑏 = 0.0583	 𝐿 𝑚𝑜𝑙      𝐴 = 0.2999     𝐵 = 0.0818 

 

𝑍7 − 0.0818 + 1 𝑍4 + 0.2999𝑍 − 0.2999 ∗ 0.0818 = 0 
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La resolución del polinomio de Z arroja las siguientes tres raíces: Z1=0.1655, Z2=0.2099 y 

Z3=0.7064. 

La raíz más pequeña (Z1) corresponde al líquido saturado y la mayor (Z3) al vapor saturado. El 

volumen de cada una de las fases saturadas será: 

𝑉� =
𝑍3𝑅𝑇
𝑃 = 0.1178	 𝐿 𝑚𝑜𝑙 

𝑉% =
𝑍7𝑅𝑇
𝑃 = 0.5031	 𝐿 𝑚𝑜𝑙 

b) SRK 

De acuerdo a las ecuaciones presentadas en la sección 2.4.3, se tiene: 

𝑎 = 4.6793	 𝐿
4𝑏𝑎𝑟

𝑚𝑜𝑙4    𝑏 = 0.0404	 𝐿 𝑚𝑜𝑙    𝛼 = 1.0502    𝐴 = 0.3192    𝐵 = 0.0567 

 

𝑍7 − 𝑍4 + 0.3192 − 0.0567 − 0.05674 𝑍 − 0.3192 ∗ 0.0567 = 0 

 

Resolviendo esta ecuación tenemos: Z1=0.1149, Z2=0.2469 y Z3=0.6382. 

Los volúmenes requeridos serán entonces: 

𝑉� = 0.0818	 𝐿 𝑚𝑜𝑙 

𝑉% = 0.4545	 𝐿 𝑚𝑜𝑙 

 

c) PR 

De acuerdo a la sección 2.4.4, tenemos: 

𝑎 = 5.005	 𝐿
4𝑏𝑎𝑟

𝑚𝑜𝑙4    𝑏 = 0.0363	 𝐿 𝑚𝑜𝑙    𝛼 = 1.0412    𝐴 = 0.3385    𝐵 = 0.0509 

 

𝑍7 − (1 − 0.0509)𝑍4 + 0.3385 − 3 ∗ 0.05094 − 2 ∗ 0.0509 𝑍 − 0.3385 ∗ 0.0509 − 0.05094 − 0.05094 = 0 

 

Resolviendo tenemos: Z1=0.1017, Z2=0.2317 y Z3=0.6156. 

Finalmente: 

𝑉� = 0.0724	 𝐿 𝑚𝑜𝑙 

𝑉% = 0.4384	 𝐿 𝑚𝑜𝑙 
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Comparando los valores de volumen obtenidos mediante cada una de las EoS, notamos que la 

ecuación de VdW es la genera mayor error en el cálculo de ambos valores. Por su parte la 

ecuación de PR es la más precisa en la estimación del volumen molar del líquido y la de SRK 

es la que arroja menor error en el cálculo del volumen molar de la fase gaseosa, tal y como se 

muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Volúmenes molares del etileno a 260 K y 30.35 bar (Ejemplo 4) 

 VL (L/mol) % desviación VV (L/mol) % desviación 

Literatura 0.0713 -- 0.456 -- 

VdW 0.1178 65.22 0.5031 10.33 

SRK 0.0818 14.73 0.4545 -0.33 

PR 0.0724 1.54 0.4384 -3.86 

 

 

Ejercicio 5 (Problema 4.24 del libro de Koretsky, 2013) 

Considere un cilindro pistón que contiene 2 moles de agua a 1000K. Calcule cuanto trabajo es 

requerido para comprimir reversible e isotérmicamente este gas de 10 L a 1 L, usando: 

a) Ecuación del gas ideal. 

b) Ecuación de RK. Con a=14.24 JK1/2/mol2  y b=2.11x10-5 m3/mol. 

c) Tablas de vapor. 

Solución: 

𝑉3 =
3<�
4IJK

= 5 𝑙 𝑚𝑜𝑙 = 0.005𝑚
7
𝑚𝑜𝑙              𝑉4 =

3�
4IJK

= 0.5 𝑙 𝑚𝑜𝑙 = 0.0005𝑚
7
𝑚𝑜𝑙 

 

El trabajo está dado por:  

𝑊 = 𝑃𝑑𝑉 

a)  Ecuación del gas ideal: 

𝑊 = #$(%
%

= nRTln %-
%>
= 2𝑚𝑜𝑙 ∗ 8.314 𝐽 𝑚𝑜𝑙𝐾 ∗ 1000𝐾 ln

<.<<<9I
?
IJK

<.<<9I?
IJK

= −38287.38	𝐽 ≅ 	−38.29%-
%>

𝑘𝐽  

El resultado es el mismo si se hubiese integrado en volúmenes absolutos y no molares. 

 

b) RK: 
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𝑊 = 𝑛
𝑅𝑇
𝑉 − 𝑏 −

𝑎

𝑇3 4𝑉 𝑉 + 𝑏
𝑑𝑉	 ≅ 	−37.35	𝑘𝐽

%-

%>
 

 

c) Tablas de vapor: 

De acuerdo a la primera y segunda ley de la termodinámica: 

𝑄 −𝑊 = ∆𝑈 → 𝑊 = 𝑄 − ∆𝑈 = 𝑇∆𝑆 − ∆𝑈 

Para calcular la energía interna (U) y la entropía (S) en el estado final (2) debemos calcular la 

presión en tal estado, para ello usamos la EoS de RK. 

 

Estado 1 Estado 2 

T=1000K T=1000K 

P=1.65x106 Pa = 1.65 MPa P=1.56x107 Pa = 15.6 MPa 

U1 = 3522.7 kJ/kg U2= 3460.9 kJ/kg 

S1 = 8.1041 𝑘𝐽 𝑘𝑔𝐾 S2= 7.0055 𝑘𝐽 𝑘𝑔𝐾 

 

luego: 

𝑊 = 1000𝑘 ∗ 7.0055 − 8.1041 𝑘𝐽
𝑘𝑔𝐾 − (3460.9 − 3522.7)

𝑘𝐽
𝑘𝑔 ∗ 2𝑚𝑜𝑙 ∗

1𝑘𝑚𝑜𝑙
1000𝑚𝑜𝑙

∗
18𝑘𝑔
1𝑘𝑚𝑜𝑙

 

 

𝑊 ≅ −37.32	𝑘𝐽 

 

Dado que el vapor de agua no es un gas ideal, se infiere que el resultado menos preciso es el 

correspondiente a la parte a). Vemos que los valores de trabajo calculados por la EoS de RK y 

tablas de vapor son muy semejantes con una discrepancia mutua menor a 1%; por lo tanto, 

cualquiera de estas dos herramientas termodinámicas es apropiada para describir el proceso 

estudiado. 

 

Ejercicio 6 (Problema 4.32 del libro de Koretsky, 2013) 

Calcular la presión de saturación del n-pentano a 90°C aplicando la Regla de Maxwell. Usar la 

ecuación de estado de Peng-Robinson. Compare el resultado obtenido con el valor experimental 

de 5.7 bar.  
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Solución: 

De acuerdo a la figura 9, las áreas limitadas por la presión de saturación (Psat) y la curva 

correspondiente a la EoS [P(v)]deben ser iguales cuando la presión supuesta es la presión de 

saturación correcta. Cada área está limitada por los volúmenes molares correspondientes y se 

calcula integrando la diferencia entre ambas curvas (ver figura 10).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 10. Límites de integración en el cálculo de Psat por la Regla de Maxwell 

 

El cálculo de la Psat lo hacemos siguiendo el siguiente algoritmo: 

1. Asumir un valor de Psat 

2. Con los datos tomados de las tablas y/o compendios de propiedades físicas para el n-pentano, 

determinar los parámetros de la EoS de PR (ecuaciones 45-48). 

3. Resolver la ecuación de 45 para el volumen molar: 

𝑃(𝑉) =
𝑅𝑇
𝑉 − 𝑏 −

𝑎𝛼
𝑉4 + 2𝑏𝑉 − 𝑏4 

de aquí se obtienen tres raíces: V1, V2 y V3. 

4. Calcular las áreas comprendidas por Psat y P(V): 

4.1. 𝐴𝑟𝑒𝑎3 = 𝑃uvw − 	𝑃(𝑉) 𝑑𝑉%-
%>

= 𝑃uvw −	 #$
%�x

+ v�
%-{4x%�x-

𝑑𝑉%-
%>

 

4.2. 𝐴𝑟𝑒𝑎4 = 	𝑃(𝑉) − 𝑃uvw 𝑑𝑉%?
%-

= 	 #$
%�x

− v�
%-{4x%�x-

− 𝑃uvw 𝑑𝑉%?
%-

 

P(V)

Psat

V1 V2 V3

P

V
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5. Si Area1=Area2 la Psat supuesta es correcta, de lo contrario se repite el procedimiento desde el 

paso 1. 

En este caso la Psat determinada por iteración es aproximadamente 4.7 bar, lo cual representa una 

discrepancia de 21.3% del valor experimental. Para disminuir tal diferencia habría que emplear una 

ecuación de estado que describa mejor la P(V) del sistema planteado. 
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