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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo de tesis fue: determinar las relaciones 

entre las variables termofísicas (densidad, calor específico y conductividad térmica), 

con la presión y la temperatura del gas licuado de petróleo. La presente investigación 

tiene enfoque cuantitativo con nivel de profundización predictivo y diseño 

correlacional. Se ha realizado el modelado de la regresión múltiple, lo cual ha permitido 

determinar las relaciones entre las variables termofísicas con la presión y temperatura. El 

tipo de muestreo fue el no probabilístico, realizándose para cada variable termofísica un 

total de 101 simulaciones; por tanto, como son tres variables termofísicas, la muestra 

total tuvo un tamaño de 303. Los resultados que se obtuvieron de las relaciones entre las 

variables termofísicas, con la presión y temperatura son: para la densidad:  �̂� = 562.33 −

1.28𝑇 + 0.04𝑃,    𝑅2 = 0.9986; para el calor específico:  �̂�𝑒 = 2.449 + 0.0088𝑇 +

0.0004𝑃,    𝑅2 = 0.9924 y para la conductividad térmica: �̂� = 0.1064 −

0.0005𝑇,    𝑅2 = 0.9999. En las ecuaciones obtenidas para las tres variables 

termofísicas, el coeficiente de determinación 𝑅2, fue muy cercano a 1, esto indicó el alto 

grado de correlación que hay de las tres variables termofísicas con la presión y 

temperatura, mediante lo cual también se probó la hipótesis general.  

  

Palabras claves: gas licuado de petróleo, densidad, calor específico, conductividad 

térmica.  
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ABSTRACT 

SUMMARY 

 

The main objective of the present work of thesis was: determining the relations 

between the variables physicalthermo (density, specific heat and thermal 

conductivity), with pressure and the temperature of liquefied petroleum gas. The 

present investigation has quantitative focus with level of deepening with level of 

deepening predictive and I design correlational. The modeling of multiple regression 

has come true, which has allowed determining the relations between the variables 

termofísicas with pressure and temperature. The type of sampling was the probabilistic 

no, coming true for each variable termofísica a total of 101 simulations; therefore, as 

three variables are physicalthermo, the total sample had a size of  303. The results that 

they got from the relations between the variables physicalthermo, with pressure and 

temperature are: for density: �̂� = 562.33 − 1.28𝑇 + 0.04𝑃,    𝑅2 = 0.9986; for specific 

heat: �̂�𝑒 = 2.449 + 0.0088𝑇 + 0.0004𝑃,    𝑅2 = 0.9924  and for thermal conductivity: 

�̂� = 0.1064 − 0.0005𝑇,    𝑅2 = 0.9999. In the equations obtained for the three variables 

physicalthermo, the coefficient of determination 𝑅2, it was very near 1, this indicated the 

tall degree of correlation that there are of the three variables physicalthermo with pressure 

and temperature, by means of which also he tried on his general hypothesis.  

 

Keywords: liquefied petroleum gas, density, specific heat, thermal conductivity. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El gas licuado de petróleo (GLP) es una mezcla de dos hidrocarburos principales: 

el propano (C3H8) y butano (C4H10) y otros en menor proporción. El GLP es obtenido 

en estado gaseoso en el proceso de destilación del petróleo y se convierte en líquido 

mediante compresión y enfriamiento para facilitar su manejo y comercialización. El gas 

de petróleo se licua a bajas presiones y temperaturas, dependiendo de la mezcla propano-

butano. Al pasar de estado líquido a gaseoso aumenta su volumen 270 veces 

aproximadamente.  

 

Para determinar la capacidad óptima de los equipos requeridos en la compresión 

y enfriamiento del gas de petróleo, se necesita realizar balances de materia y energía, para 

lo cual se requiere conocer las relaciones de las variables termofísicas (densidad, calor 

específico y conductividad térmica) con la presión y temperatura. Por ejemplo, si 

deseamos almacenar el GLP a 8 bar y 15 °C, es necesario realizar balances de materia 

para determinar el volumen del recipiente que contendrá al GLP, para lo cual se requiere 

conocer la relación entre la densidad con la presión y temperatura. De la misma forma, 

para determinar la potencia de los compresores, es necesario realizar balances de energía, 

requiriéndose para esto conocer la relación entre el calor específico con la presión y 

temperatura. Cuando se calcule el espesor de aislamiento térmico que deben tener las 

tuberías que transportarán al GLP, se debe hacer un análisis de transferencia de calor, 

para lo cual se requiere conocer que valor tendrá la conductividad térmica a 8 bar y 15 °C.     

 

Mediante la ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK), se puede 

predecir cual será el volumen molar que tendrá una mezcla de hidrocarburos a una 

determinada presión y temperatura; sin embargo, esta ecuación no relaciona directamente 

a las variables termofísicas (densidad, calor específico y conductividad térmica) con la 

presión y temperatura. Existen muchos trabajos sobre el GLP, pero en ninguno de ellos 

se determinan ecuaciones que relacionen a las variables termofísicas (densidad, calor 

específico y conductividad térmica) con la presión y temperatura. Téngase en cuenta que 

estas relaciones deben ser el resultado de hacer un análisis de regresión multivariable, es 

decir: �̂� = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2, donde 𝑋1 y 𝑋2 son las variables independientes 

(𝑋1: temperatura, 𝑋2: presión) e 𝑌 es la variable dependiente (variable termofísica).   
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Por lo que se menciona líneas arriba, es que, en la presente investigación se plantea 

la siguiente interrogante general: ¿cuáles son las relaciones entre las variables 

termofísicas (densidad, calor específico y conductividad térmica), con la presión y la 

temperatura del gas licuado de petróleo?  

 

Los problemas específicos que se formulan en la presente investigación son:  

 

Problemas específicos 
 

• ¿Cuál es la relación entre la densidad con la presión y temperatura del gas licuado 

de petróleo?  

 

• ¿Cuál es la relación entre el calor específico con la presión y temperatura del gas 

licuado de petróleo?  

 

• ¿Cuál es la relación entre la conductividad térmica con la presión y temperatura 

del gas licuado de petróleo?  

 

El objetivo general y los objetivos específicos de la presente investigación, 

respectivamente, se mencionan a continuación:  

 

Objetivo general 

 

Determinar las relaciones entre las variables termofísicas (densidad, calor 

específico y conductividad térmica), con la presión y la temperatura del gas 

licuado de petróleo.  

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar la relación entre la densidad con la presión y temperatura del gas 

licuado de petróleo.  

 

• Determinar la relación entre el calor específico con la presión y temperatura del 

gas licuado de petróleo.  

 

• Determinar la relación entre la conductividad térmica con la presión y temperatura 

del gas licuado de petróleo. 
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Es importante determinar las relaciones entre las variables termofísicas: densidad, 

calor específico y conductividad térmica, con la presión y la temperatura del gas licuado 

de petróleo, porque los resultados de esta investigación serán un aporte que generará 

nuevos conocimientos que faciliten el correcto diseño de los equipos industriales (tanques 

de almacenamiento, compresores, enfriadores, etc), que se requieren para licuar el gas de 

petróleo. 

 

La población para la presente investigación, lo representan las múltiples 

simulaciones que se puedan realizar con la ecuación de Soave-Redlich-Kwong (SRK), de 

acuerdo a las condiciones de presión y temperatura, en las que el gas de petróleo se 

encuentre en estado líquido, es por eso que el tipo de muestreo en esta investigación es el 

no probabilístico. Se realiza un total de 101 simulaciones. Entonces, como son tres 

variables termofísicas, la muestra total tiene un tamaño de 303. El detalle de estas 

simulaciones, se puede verificar en la sección 3.2.  

 

La estructura de la tesis, está formada por los siguientes capítulos:  

  

• Capítulo I: Marco teórico 

• Capítulo II: Hipótesis y variables 

• Capítulo III: Metodología  

• Capítulo IV: Resultados 

• Capítulo V: Discusión 

• Capítulo VI: Conclusiones 

• Capítulo VII: Recomendaciones 

• Capítulo VIII: Fuentes de información
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

• Rivera y Gómez (2015, p. i), realizaron el trabajo de tesis titulado: 

Implementación de mejoras en el proceso de envasado de GLP aplicando 

herramientas de ingeniería de métodos. Caso: Alfa Gas S.A. En este trabajo se 

enfocaron en la implementación de mejoras en el proceso de envasado de GLP en 

la empresa Alfa Gas S.A., dedicada a la comercialización del gas licuado de 

petróleo, el cual ofrece los servicios de envasado y distribución de gas licuado de 

petróleo (GLP), un producto de calidad con garantía, seguridad y peso exacto para 

lograr la entera satisfacción y confianza de sus clientes. Al analizar la situación 

problemática, determinaron que el problema de la presente investigación es que la 

empresa Alfa Gas S.A. no cuenta con líneas eficientes de envasado de GLP, por 

lo cual analizaron el área de producción en lo relacionado a mejorar las estaciones 

de envasado de gas licuado de petróleo de 10 kg para incrementar la productividad 

en la planta envasadora Alfa Gas S.A. La implementación de este trabajo trajo una 

reducción significativa en el tiempo total realizado en los procedimientos de 

acareo de materiales y suministros, con un total de 5750 minutos por proceso de 

producción.  

 

• Mariño, Labrada y Sánchez (2016, pp. 354-370), realizaron la investigación 

titulada: Simulación de la unidad de estabilización de la refinería “Hermanos 

Díaz” empleando el simulador Aspen HYSYS 8.0. En este trabajo se estudió la 

producción de Gas Licuado de Petróleo que se obtiene en la Unidad de 

Estabilización de la refinería “Hermanos Díaz”. La implementación de este 

proceso se realizó con el objetivo de desarrollar una simulación que permitiera 

elevar la eficiencia de esta planta, para eso se evaluaron diferentes alternativas 

empleando la herramienta del simulador Databook, como fueron: el análisis de la 

temperatura y la presión y su influencia en los flujos de los compuestos de interés 

en los separadores; el número de platos y plato de alimentación en la columna de 

destilación y su influencia sobre la energía del condensador y el rehervidor. Como 

resultados obtuvieron, que al trabajar a 44 °C y 160 kPa en el separador D-120 y 

a 34.5 °C y 738.8 kPa en el separador D-109, asegura un buen rendimiento del 
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proceso. Además, comprobaron que, con 50 platos y un alimentador por el plato 

27 en la torre de destilación T-104 se obtienen los menores consumos de energía 

(1.4 × 107 kJ/kmol  y 1.5 × 107 kJ/kmol, para el condensador y rehervidor 

respectivamente). Por último, demostraron que, un aumento del flujo de nafta 

ligera no estabilizada que alimenta a la planta, conlleva a un aumento de la 

eficiencia de la unidad. De los resultados de la simulación del proceso, 

concluyeron que es propició elevar la eficiencia de la planta, ya que el flujo de gas 

licuado de petróleo aumentó en un 11.79 % con la calidad establecida.   

 

• Monge (2002, pp. i-ii), realizó un trabajo de tesis titulado: Proyecto de Instalación 

de una Planta Envasadora de Gas Licuado de Petróleo en la ciudad de Arequipa. 

En la primera parte de este trabajo, describieron algunas generalidades del GLP 

como son sus propiedades químicas y la disponibilidad del producto en el ámbito 

nacional. En la segunda parte de este trabajo, desarrollaron la ingeniería del 

proyecto, en la cual se detalla el proceso para el llenado de los cilindros de gas 

desde la descarga al tanque estacionario hasta la salida del producto final hacia el 

mercado local. Por último, hicieron un análisis económico, para la construcción 

de la planta, la inversión, el periodo de recuperación de capital y las proyecciones 

de crecimiento de la empresa, en donde demostraron la rentabilidad del proyecto.    

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK) 

 
La primera ecuación de estado cúbica que fue considerada válida para gases reales 

y mezclas de hidrocarburos, fue propuesta por Van der Waals (VDW) en 1873, quien 

propuso corregir el comportamiento de los gases en forma aditiva al incluir el volumen 

molar de las moléculas mediante los términos 𝑎 y 𝑏 (Figueira, 2005; citado por Fachín y 

Rimachi, 2019, p. 13). Dicha ecuación es: 

 

                                                                        𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉𝑚 − 𝑏
−

𝑎 

𝑉𝑚
2 .                                                               (1) 

Donde: 

𝑃  : presión,  atm 
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𝑉𝑚  : volumen molar, L/mol  

𝑎     : contanste positiva, atm. (L/mol)2  

𝑏   : contanste positiva, L/mol 

𝑇   : temperatura absoluta, K  

𝑅   : constante de los gases, 0.0821 atm. L/(mol. K)  

 

Posteriormente, Redlich y Kwong (RK) modificaron la ecuación de VDW e 

incluyeron un factor de ajuste (𝛼) en términos de la temperatura, mejorando 

considerablemente las estimaciones obtenidas. Por último, la ecuación de RK fue 

mejorada por Soave (S), quien ajustó el comportamiento de 𝛼 al incluir el factor acéntrico 

de Pitzer (𝜔). A la expresión resultante se le denomina ecuación de Soave-Redlich-

Kwong (SRK) (Fachín y Rimachi, 2019, p. 14).  

 

                                                       (𝑃 +
𝑎𝛼

𝑉𝑚(𝑉𝑚 + 𝑏)
) (𝑉𝑚 − 𝑏) = 𝑅𝑇.                                                  (2) 

 

La ecuación (2), también puede ser escrita como una ecuación cúbica para el 

volumen, de la forma siguiente: 

 

                                     𝑉𝑚
3 − (

𝑅𝑇

𝑃
)  𝑉𝑚

2  +  (
𝑎𝛼 − 𝑏𝑅𝑇 − 𝑃𝑏2

𝑃
) 𝑉𝑚 −

𝑎𝛼𝑏

𝑃
= 0.                               (3) 

 

Los valores de 𝑎, 𝑏 y 𝛼, se pueden calcular mediante las siguientes ecuaciones:  

 

                                                             𝑎 = 0.427480
𝑅2𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
.                                                       (4) 

 

                                                              𝑏 = 0.086640
𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
.                                                         (5) 

 

Donde 𝑃𝑐 y 𝑇𝑐, son la presión y temperatura crítica, respectivamente. El factor de 

ajuste (𝛼) y el factor acéntrico de Pitzer (𝜔), se calculan con las siguientes ecuaciones: 

 

                                    𝛼 = [1 + (0.480 + 1.574𝜔 − 0.176𝜔2) (1 − 𝑇𝑟
1/2

)]
2

.                                (6) 
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                                                              𝜔 = −1 − log(𝑃𝑟
sat)𝑇𝑟=0.7.                                                          (7) 

 

Los términos 𝑃𝑟 y 𝑇𝑟, se definen como la presión y temperatura reducida, 

respectivamente.  

 

                                                                          𝑃𝑟 =
𝑃

𝑃𝑐
.                                                                  (8) 

 

                                                                         𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
.                                                                  (9) 

 

La ecuación (7), indica que 𝜔 se puede determinar para cualquier fluido a partir 

de 𝑃𝑐, 𝑇𝑐 y de una sola medición de la presión de vapor hecha a  𝑇𝑟 = 0.7. Cuando se hace 

uso de la ecuación de SRK, es necesario determinar el factor de compresibilidad (𝑍), 

para lo cual tiene que calcularse previamente los parámetros 𝑞 y 𝛽. 

 

                                                             𝑞 = 0. 427480
𝛼𝑃𝑟

𝑇𝑟
2

.                                                       (10) 

 

                                                               𝛽 = 0. 086640
𝑃𝑟

𝑇𝑟
.                                                       (11) 

 

                                             𝑍3 − 𝑍2 + (𝑞 − 𝛽 − 𝛽2)𝑍 − 𝑞𝛽 = 0.                                       (12) 

 

Al conocerse los valores de 𝑃, 𝑇, 𝑍 y 𝑀, se puede usar la ecuación (13) para 

determinar 𝑉𝑚 y 𝜌.  

 

                                                                 𝑉𝑚 =
𝑍𝑅𝑇

𝑃
=

𝑀

𝜌
.                                                         (13) 

 

Si se tiene una mezcla de 𝑝 componentes: 

 

                                                                      𝑃𝑐(mezcla) = ∑ 𝑦𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑃𝑐𝑖 .                                                       (14) 
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                                                                      𝑇𝑐(mezcla) = ∑ 𝑦𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑇𝑐𝑖 .                                                        (15) 

 

                                                                      𝜔𝑐(mezcla) = ∑ 𝑦𝑖

𝑝

𝑖=1

𝜔𝑐𝑖 .                                                      (16) 

 

Para el caso de tener una mezcla de 𝑝 componentes, sería necesario que se calcule 

el factor de compresión para la mezcla (𝑍mezcla), lo cual se debe reemplazar en la 

ecuación (13) para poder calcular la densidad de la mezcla (𝜌
mezcla

), es decir:   

 

                                                𝜌mezcla =
𝑃𝑀mezcla

𝑍mezcla𝑅𝑇
.                                                                (17) 

 

Las cantidades 𝑃𝑐(mezcla), 𝑇𝑐(mezcla), 𝜔𝑐(mezcla) y 𝑀mezcla, representan a la 

presión crítica, temperatura crítica, el factor acéntrico de Pitzer y la masa molar de la 

mezcla, respectivamente.  

 

1.2.2. Análisis de regresión múltiple  

 

El Análisis de regresión múltiple nos permite establecer la relación que se 

produce entre una variable dependiente 𝑌 y un conjunto de variables independientes 

(𝑋1,𝑋2,𝑋3, ⋯ , 𝑋𝑛) (Carrasco, 2011, pp. 109-111; Chapra y Canale, 2007, pp. 286-289). 

Un modelo lineal simple que involucra una variable dependiente �̂� y a dos variables 

independientes 𝑋1 y 𝑋2, es el que se muestra en la siguiente ecuación:  

 

                                                                �̂� = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2.                                                       (18) 

 

Donde los términos 𝛽1 y 𝛽2 son los coeficientes de las variables independientes 

𝑋1 y 𝑋2, respectivamente y 𝛽0 es el término independiente. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

1.3.1. Gas licuado de petróleo (GLP) 

 

El gas licuado de petróleo (GLP), es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene 

en estado gaseoso del proceso de refinación del petróleo. El GLP se convierte en líquido 
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mediante compresión y enfriamiento para facilitar su manejo y comercialización. Su 

composición molar depende principalmente de dos hidrocarburos: 60% de 

propano (C3H8) y 40% de butano (C4H10). El gas de petróleo se licua a bajas presiones 

(6 a 10 bar) y temperaturas (−20 a 40 °C), dependiendo de la mezcla propano-butano. 

Al pasar de estado líquido a gaseoso aumenta su volumen 270 veces aproximadamente 

(Osinergmin, 2012, p. 8).  

 

1.3.2. Presión 

 

La presión 𝑃 es la relación entre una fuerza y el área sobre la cual actúa la misma. 

En consecuencia, las unidades de presión son unidades de fuerza entre unidades de área: 

bar, atm, N/m2, dinas/cm2, etc.  (Felder y Rousseau, 2004, p. 55). 

 

1.3.3. Temperatura 
 

Es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas de una sustancia 

en determinado estado de agregación (Felder y Rousseau, 2004, p. 61). Se denota como 

𝑇 y sus unidades de medida son:  °C, K, °F y °R.    

  

1.3.4. Densidad 

 

La densidad de una sustancia es su masa por unidad de volumen. Se denota como 

𝜌 y sus unidades son: kg/m3, g/cm3, lbm/pie3 (Felder y Rousseau, 2004, p. 44). 

 

1.3.5. Calor específico 

 

El calor específico de una sustancia se define como la cantidad de calor necesaria 

para aumentar su temperatura un grado. Se denota como 𝐶𝑒 y sus unidades son: 

kcal/(kg°C), kJ/(kg°C), kcal/(kg. K), kJ/(kg. K) (Geankoplis, 2006, p. 15).      

 

1.3.6. Conductividad térmica 

 

Es una propiedad física de los materiales, la cual mide la capacidad de transferir 

calor. Se denota como k y sus unidades de medidas son: W/(m.°C), W/(m. K) 

(Geankoplis, 2006, pp. 245-246).     
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1.3.7. Humedad o fracción de líquido 

 

En una mezcla, es la relación entre la masa del líquido a la masa total de la mezcla. 

 

                                                                 𝑓𝐿 =
𝑚𝐿

𝑚𝐿 + 𝑚𝑉  
.                                                          (19) 

 

La masa de la mezcla es la suma de la masa en fase líquida (𝑚𝐿) con la masa de 

la fase vapor (𝑚𝑉). 

 

Por ejemplo, si 𝑓𝐿 = 1, indica que toda la mezcla se encuentra en fase líquida. Si 

𝑓𝐿 = 0.40, indica que el 40 % de la mezcla se encuentra en fase líquida y el 60 % de la 

mezcla está en fase vapor (Smith, Van Ness y Abbott, 2007, p. 225). 

 

1.4. Modelado de la regresión múltiple 

 

Se supone que se tiene el siguiente modelo lineal: 

 

                                                           𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2.                                                     (*) 
 

Donde 𝑌 representa a la variable termofísica, 𝑋1 y 𝑋2 representan a la temperatura 

y a la presión, respectivamente. 

 

Entonces, para 101 observaciones de la variable termofísica se tendrá, el siguiente 

sistema de ecuaciones: 

 

                                                         𝑌1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋11 + 𝛽2𝑋21.                                               (E1) 

 

                                                          𝑌2 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋12 + 𝛽2𝑋22.                                              (E2) 

 
                                                         𝑌3 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋13 + 𝛽2𝑋23.                                               (E3) 
 

                                                         𝑌4 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋14 + 𝛽2𝑋24.                                               (E4) 

⋮ 

⋮ 
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                                                     𝑌101 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 101 + 𝛽2𝑋2 101.                                  (E101) 

 

Si representamos el sistema lineal, en forma matricial, se tiene: 

 

                                                                        𝑌 = 𝑋𝛽.                                                                 (*1) 
 

𝑌 = [

𝑌1

𝑌2

⋮
 𝑌101

]

101×1

     𝑋 = [

1
1
⋮
1

  𝑋11

 𝑋12

⋮
 𝑋1 101

  𝑋21

 𝑋22

⋮
 𝑋2 101

]

101×3

  𝛽 = [

𝛽0

𝛽1

𝛽2

]

3×1

 

 

Donde: 

La matriz 𝑌 tiene 101 filas y una sola columna. 

La matriz 𝑋 tiene 101 filas y 3 columnas.  

La matriz 𝛽 tiene 3 filas y una columna. 

 

                                      [

𝑌1

𝑌2

⋮
 𝑌101

]

101×1

= [

1
1
⋮
1

  𝑋11

 𝑋12

⋮
 𝑋1 101

  𝑋21

 𝑋22

⋮
 𝑋2 101

]

101×3

[

𝛽0

𝛽1

𝛽2

]

3×1

.                              (*2) 

 

Multiplicando al sistema matricial en (*1) por la matriz transpuesta de 𝑋   

 

                                                                  𝑋𝑇𝑌 = 𝑋𝑇𝑋𝛽.                                                             (*3) 

 

El término 𝑋𝑇 es la transpuesta de la matriz 𝑋. 

 

Multiplicando ahora a la ecuación (*3) por (𝑋𝑇𝑋)−1, se tiene: 

 

La matriz (𝑋𝑇𝑋)−1 es la inversa del producto matricial 𝑋𝑇𝑋. 

 

                                                  (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑋𝛽.                                           (*4) 

 

Tenga en cuenta que: (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑋 = 𝐼,  donde 𝐼 es la matriz identidad, entonces: 
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                                                                𝛽 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌.                                                      (*5) 

 

Entonces, para obtener la matriz de coeficientes (𝛽), primeramente, se debe 

realizar la multiplicación de las matrices (𝑋𝑇𝑋)−1, 𝑋𝑇 e 𝑌,  en el orden que se indica en 

la ecuación (*5), de esa forma la matriz 𝛽 resultará de 3 filas y una columna. 

 

Luego el coeficiente de determinación (𝑅2), se obtiene mediante la siguiente 

ecuación: 

 

                                                              𝑅2 = 1 −
∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1

.                                                      (20) 

 

Donde 𝑌𝑖 representa el valor observado e �̂�𝑖 el valor ajustado o previsto, �̅� es el 

promedio de los valores observados.  

 

El coeficiente de determinación denominado 𝑅2 es usado en un contexto de 

modelo estadístico, cuyo principal propósito es predecir futuros resultados o probar una 

hipótesis. Este coeficiente determina la calidad de un modelo para replicar los resultados. 

 

El coeficiente de determinación adquiere los valores entre 0 y 1. Cuanto más cerca 

a 1 se situé su valor, mayor será el ajuste del modelo de la variable que se está intentando 

explicar. De forma contraria, cuanto más cerca a 0 sea el valor del coeficiente de 

determinación, menos ajustado estará el modelo y por tanto será menos fiable. 

 

Se consideran alto grado de correlación entre variables, cuando los valores del 

coeficiente de correlación están entre 0.7 y 1. Valores entre 0 y menores que 0.7, se 

consideran baja correlación entre las variables que estamos estudiando. 

 

Por ejemplo, si en el modelo obtenido: �̂� = 3.2 + 0.05𝑋1 + 25.6𝑋2, el valor del 

coeficiente de determinación es 0.88, indica que las estimaciones del modelo obtenido se 

ajustan bien a la variable real. Tambien se puede decir, que el modelo obtenido explica 

en un 88% a la variable real. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1.      Formulación de la hipótesis 

 

a. Hipótesis general 

 

Existen las relaciones entre las variables termofísicas (densidad, calor específico 

y conductividad térmica), con la presión y la temperatura del gas licuado de 

petróleo.  

  

b. Hipótesis específicas 

 

• Existe relación entre la densidad con la presión y temperatura del gas licuado de 

petróleo.  

 

• Existe relación entre el calor específico con la presión y temperatura del gas 

licuado de petróleo.  

 

• Existe relación entre la conductividad térmica con la presión y temperatura del 

gas licuado de petróleo.  

 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variables independientes: presión y temperatura. 

 

Variables dependientes: densidad, calor específico y conductividad térmica. 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Variables Notación Definición Tipo por su 

naturaleza 

 

Indicadores Escala de 

medición 

Medios de verificación 

Independientes  

 

Presión 

 

𝑃 

Es la relación entre una fuerza y el área 

sobre la cual actúa la misma. (Felder y 

Rousseau, 2004, p. 55). 

 

 

Cuantitativa 

continua 

 

bar 

 

 

 

 

 

Razón 

Archivos de las simulaciones 

en Aspen HYSYS V11.0 y del 

análisis de regresión en 

Microsoft Excel 2019. 

 

Temperatura 

 

𝑇 

Es una medida de la energía cinética 

promedio de las moléculas de una 

sustancia en determinado estado de 

agregación (Felder y Rousseau, 2004, p. 

61). 

 

 

 

Cuantitativa 

continua 

 

 

°C 

 

 

 

 

 

 

Intervalo 

 

Archivos de las simulaciones 

en Aspen HYSYS V11.0 y del 

análisis de regresión en 

Microsoft Excel 2019. 

Dependientes    

 

Densidad 

 

𝜌 

La densidad de una sustancia es su masa 

por unidad de volumen (Felder y 

Rousseau, 2004, p. 44). 

 

 

Cuantitativa 

continua  

 

kg/m3 

 

Razón 

Archivos de las simulaciones 

en Aspen HYSYS V11.0 y del 

análisis de regresión en 

Microsoft Excel 2019. 

 

Calor específico 
 

𝐶𝑒 

Se define como la cantidad de calor 

necesaria para aumentar su temperatura un 

grado (Geankoplis, 2006, p. 15).      

 

Cuantitativa 

continua 

 
kJ/(kg. °C) 

 

 

Razón 

Archivos de las simulaciones 

en Aspen HYSYS V11.0 y del 

análisis de regresión en 

Microsoft Excel 2019. 

 

Conductividad 

térmica 

 

𝑘 

Es una propiedad física de los materiales, 

la cual mide la capacidad de transferir 

calor (Geankoplis, 2006, p. 245-246).     

 

 

Cuantitativa 

continua 

 

W/(m.°C) 

 

W/(m.K) 

 

Razón 

Archivos de las simulaciones 

en Aspen HYSYS V11.0 y del 

análisis de regresión en 

Microsoft Excel 2019. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

 

En la presente investigación, primeramente, se realizó una revisión sobre la 

ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK), seguidamente se realizó varias 

simulaciones de esta ecuación haciendo uso del programa Aspen HYSYS V11.0, para 

establecer cuáles serán los rangos de presión y temperatura en los que el gas de petróleo 

esté en estado líquido. Después se dedujo un modelo de regresión múltiple, lo cual se 

programó en las hojas de cálculo de Microsoft Excel 2019, para determinar las relaciones 

de las variables termofísicas con la presión y temperatura. Por lo tanto, la presente 

investigación tiene enfoque cuantitativo con nivel de profundización predictivo y tipo 

de diseño correlacional no experimental. El esquema del diseño de investigación, se 

muestra en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Esquema del diseño de investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde:  

 

𝑂𝑃, 𝑂𝑇, 𝑂𝜌, 𝑂𝐶e
 y 𝑂𝑘, son las observaciones obtenidas en cada una de las cinco 

variables (𝑃, 𝑇, 𝜌, 𝐶e y 𝑘, respectivamente) distintas de la muestra.  

𝑃 : presión (variable independiente). 

𝑇 : temperatura (variable independiente). 

𝜌 : densidad (variable dependiente). 

 

𝑶𝑷 
 

 

𝑴 

 
 

𝑶𝑻 
 

 

𝑶𝑪𝒆 

 

 

𝑶𝒌 

 

 

𝑶𝝆 
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𝐶e : calor específico (variable dependiente). 

𝑘 : conductividad térmica (variable dependiente).   

𝑅  : relación entre las variables. 

 

3.2. Diseño muestral 

 

La población para la presente investigación, lo representaron las múltiples 

simulaciones que se puedan realizar con la ecuación de Soave-Redlich-Kwong (SRK), de 

acuerdo a las condiciones de presión y temperatura, en las que el gas de petróleo se 

encuentre en estado líquido. Entonces, es por eso que el tipo de muestreo en esta 

investigación fue el no probabilístico, teniéndose en cuenta el siguiente criterio de 

inclusión para cada variable termofísica:  

 

• Nueve (9) simulaciones haciendo uso del programa Aspen HYSYS V11.0, a la 

presión de 6 bar y variando la temperatura de −20 a 20 °C. 

• Diez (10) simulaciones haciendo uso del programa Aspen HYSYS V11.0, a la 

presión de 6.5 bar y variando la temperatura de −20 a 24 °C. 

• Diez (10) simulaciones haciendo uso del programa Aspen HYSYS V11.0, a la 

presión de 7 bar y variando la temperatura de −20 a 25 °C. 

• Once (11) simulaciones haciendo uso del programa Aspen HYSYS V11.0, a la 

presión de 7.5 bar y variando la temperatura de −20 a 30 °C. 

• Once (11) simulaciones haciendo uso del programa Aspen HYSYS V11.0, a la 

presión de 8 bar y variando la temperatura de −20 a 30 °C. 

• Doce (12) simulaciones haciendo uso del programa Aspen HYSYS V11.0, a la 

presión de 8.5 bar y variando la temperatura de −20 a 35 °C. 

• Doce (12) simulaciones haciendo uso del programa Aspen HYSYS V11.0, a la 

presión de 9 bar y variando la temperatura de −20 a 35 °C. 

• Trece (13) simulaciones haciendo uso del programa Aspen HYSYS V11.0, a la 

presión de 9.5 bar y variando la temperatura de −20 a 39 °C. 

• Trece (13) simulaciones haciendo uso del programa Aspen HYSYS V11.0, a la 

presión de 10 bar y variando la temperatura de −20 a 40 °C. 

 

Toda esta información, se puede representar gráficamente tal como se indica en 

las figuras 2 y 3, en las cuales se puede observar la región que le corresponde al gas 
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licuado de petróleo (GLP), en los diagramas presión volumen específico y temperatura 

volumen específico. Es decir, las figuras 2 y 3, muestran básicamente las condiciones de 

presión y temperatura para que el gas de petróleo esté en estado líquido 

(6 a 10 bar  y − 20 a 40 °C ). Por ejemplo, si la presión de licuado del gas de petróleo es 

7.5 bar, la temperatura tendría que ser como máximo 30 °C, una temperatura mayor a 

esta podría hacer que el gas de petróleo empiece a evaporarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama presión volumen específico. 

Fuente: Smith, Van Ness y Abbott, 2007, p. 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama temperatura volumen específico. 

Fuente: Smith, Van Ness y Abbott, 2007, p. 66. 

𝑃(bar) 

𝑣(m3/kg) 

𝑇1 

𝑇2 > 𝑇1 

Mezcla líquido vapor  

𝑇2 

𝑃𝑐 
Punto crítico 

Región del GLP 

Región del GLP 

𝑇(°C) 

𝑣(m3/kg) 

𝑃1 

𝑃2 > 𝑃1 

Mezcla líquido vapor  

𝑃2 

𝑇𝑐  
Punto crítico 

Región del GLP 

Región del GLP 
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Tambien, esta información indica que, para determinar la relación de cada variable 

termofísica con la presión y temperatura, se realizará un total de 101 simulaciones. 

Entonces, como son tres variables termofísicas, la muestra total tendrá un tamaño de 303.   

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 

El procedimiento de recolección de datos, estuvo basado en la recopilación de 

valores de variables termofísicas a determinados valores de presión y temperatura. Dichos 

valores se obtenían de las simulaciones de la ecuación de estado de SRK haciendo uso 

del programa Aspen HYSYS V11.0. A continuación se muestra un ejemplo de las 101 

simulaciones de la ecuación de estado de SRK. 

 

Paso 1: se ingresan los componentes del gas licuado de petróleo: 

de propano (C3H8) y butano (C4H10), véase la figura 4. 

 

Paso 2: se selecciona el modelo termodinámico o paquete de fluido, en este caso 

es la ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK), véase la figura 5. 

 

Paso 3: se debe crear una corriente de materia, para luego ingresar las siguientes 

condiciones: presión (6 bar), temperatura (−20 °C) y flujo (100 kmol/h), véase 

la figura 6. Para el flujo se puede poner un valor arbitrario y especificarse como 

molar o másico, en este caso se está haciendo como molar, esto no afecta el estado 

del gas de petróleo. 

 

Paso 4: se ingresa la composición del gas licuado de petróleo (GLP), de acuerdo 

a las siguientes especificaciones en fracciones molares: 0.6 para el propano y 

0.40 para el butano, véase la figura 7.   

 

Paso 5: seguidamente se hace un clic sobre la opción properties, para visualizar 

los resultados de la densidad, calor específico y conductividad térmica, que el 

programa Aspen HYSYS V11.0 ha calculado haciendo uso de la ecuación de 

estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK); lo cual se puede observar en las figuras 

8, 9 y 10, respectivamente.  
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Figura 4. Ingreso de componentes a Aspen HYSYS V11.0. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 5. Selección de la ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Ingreso de las condiciones de presión, temperatura y flujo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ingreso de la composición molar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Resultado de la densidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultado del calor específico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultado de la conductividad térmica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esa misma forma se realizan las otras 100 simulaciones para determinar la 

densidad, el calor específico y la conductividad térmica. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

 
El procesamiento y análisis de datos, estuvo basado en el análisis de regresión 

múltiple de los valores de cada una de las variables termofísicas con la presión y 

temperatura, para lo cual se programó la ecuación (*5) en las hojas de cálculo de 

Microsoft Excel 2019. Las relaciones de cada una de las variables termofísicas con la 

presión y temperatura, se validaron evaluando el coeficiente de determinación 

(0.95 < 𝑅2 < 1) y haciendo la aplicación a procesos reales.  

 

Para esto primero se construyó las matrices 𝑋 e 𝑌, para cada variable termofísica 

y luego se determinaron independientemente los productos matriciales (𝑋𝑇𝑋)−1 y 𝑋𝑇𝑌.  

 

Seguidamente, se determinó la matriz 𝛽, haciendo uso de la ecuación (*5). 

 

                                                                𝛽 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌.                                                      (*5) 

 

Por último, se determinó el coeficiente de determinación (𝑅2), haciendo uso de la 

ecuación (20), para eso previamente se calculó el valor promedio (�̅�) de cada variable 

termofísica. El detalle de estos cálculos se puede verificar desde el anexo 2 hasta el 11. 

 

                                                              𝑅2 = 1 −
∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1

.                                                      (20) 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

Como tesistas y egresados de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, declaramos que en nuestro trabajo de investigación no 

existe plagio de ningún tipo de otro trabajo de tesis, informe, proyecto de investigación o 

artículo científico. Así mismo, nos comprometemos a respetar la veracidad de los 

resultados que se obtengan de las ciento uno (101) simulaciones que fueron realizadas 

de la ecuación de Soave-Redlich-Kwong (SRK).   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla 2. Valores observados para la densidad. 

 

MATRIZ 𝑋 Matriz 𝑌 

𝑓𝐿 𝑋1 = 𝑇(°C) 𝑋2 = 𝑃(bar) 𝑌 = 𝜌(kg/m3)  

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   
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 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   
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 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: Simulaciones de la ecuación de estado de SRK en Aspen HYSYS V11.0. 

 

 

Tabla 3. Resultados de la matriz 𝛽 para la densidad. 

 

Matriz (𝑋𝑇 . 𝑋)−1  Matriz 𝑋𝑇 . 𝑌 Matriz 𝛽 

  −   

  −  − 

− −    

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como la ecuación de la densidad en función de la temperatura y presión, debe 

tener la siguiente forma: �̂� = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2. Entonces, teniendo en cuenta los 

resultados de la matriz 𝛽, la ecuación de la densidad en función de la temperatura y 

presión queda: �̂� = 562.33 − 1.28𝑇 + 0.04𝑃. En esta ecuación se debe observar que la 

unidad de medida de la densidad es kg/m3, la temperatura debe estar en °C y la presión 

en bar. 
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Tabla 4. Valores previstos para la densidad y cálculo de 𝑅2. 

 

Matriz �̂�    

�̂� = �̂�(kg/m3)  (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)
2
  (𝑌𝑖 − �̅�)2 

𝑅2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



27 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores previstos para la densidad (�̂�), se calcularon haciendo uso de la 

ecuación: �̂� = 562.33 − 1.28𝑇 + 0.04𝑃. Por ejemplo, si deseamos calcular la densidad 

a 𝑇 = 30 °C y 𝑃 = 8 bar, se realizaría de la forma siguiente: 

 

�̂� = 562.33 − 1.28 × 30 + 0.04 × 8 ≅ 524.29 kg/m3. 

 

De esta forma se podría calcular el valor de la densidad para cualquier valor de la 

temperatura y presión. 

 

Para el cálculo de 𝑅2, se hizo uso de la ecuación (20). Para este caso 

∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1 = 66.197  y  ∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 = 46413.626. Entonces: 

 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

= 1 −
66.197  

46413.626
≅ 0.9986. 
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Tabla 5. Resultados del residuo para la densidad. 

 

MATRIZ 𝑋 

Valor 

observado 

Valor  

previsto 

Residuo 

de 𝜌  % Error 

𝑓𝐿 𝑋1 = 𝑇(°C) 𝑋2 = 𝑃(bar) 𝑌 = 𝜌(kg/m3) �̂� = �̂�(kg/m3) 𝑌𝑖 − �̂�𝑖  
  

 −    −  

 −    −  

 −    −  

 −      

       

       

       

       

       

 −    −  

 −    −  

 −    −  

 −      

       

       

       

       

       

     −  

 −    −  

 −    −  

 −    −  

 −      

       

       

       

       

       

     −  

 −    −  

 −    −  

 −    −  

 −      

       

       

       

       

       

     −  
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     −  

 −    −  

 −    −  

 −    −  

 −      

       

       

       

       

       

     −  

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      

       

       

       

       

       

     −  

     −  

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      

       

       

       

       

       

       

     −  

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      

       

       

       

       



31 
 

       

       

     −  

     −  

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      

       

       

       

       

       

       

     −  

     −  

     −  

 

Fuente: Simulaciones de la ecuación de estado de SRK en Aspen HYSYS V11.0. 

 

 

Los valores del residuo de la densidad que se muestran en la tabla 5, se obtuvieron 

haciendo la diferencia entre el valor observado y el valor previsto, es decir:  

𝑌𝑖 − �̂�𝑖. Por ejemplo, para calcular el residuo de la densidad a 𝑃 = 7 bar y 𝑇 = −10 °C, 

se realizó el siguiente cálculo: (575.3 − 575.43) = −0.13. 

 

Para determinar el porcentaje de error correspondiente a este residuo, se realizó el 

siguiente cálculo: 

 

%Error =
|𝑌𝑖 − �̂�𝑖|

�̂�𝑖

× 100. 

 

 

%Error =
|575.3 − 575.43|

575.43
× 100 = 0.02 %. 
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Tabla 6. Valores observados para el calor específico. 

 

     MATRIZ 𝑋 Matriz 𝑌 

𝑓𝐿 𝑋1 = 𝑇(°C) 𝑋2 = 𝑃(bar) 
𝑌 = 𝐶𝑒 (

kJ

kg.°C
)  

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   
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 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   
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 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: Simulaciones de la ecuación de estado de SRK en Aspen HYSYS V11.0. 

 

 

Tabla 7. Resultados de la matriz 𝛽 para el calor específico. 

 

Matriz (𝑋𝑇 . 𝑋)−1  Matriz 𝑋𝑇 . 𝑌 Matriz 𝛽 

  −   

  −   

− −    

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la ecuación del calor específico en función de la temperatura y presión, se 

tiene en cuenta en cuenta los resultados de la matriz 𝛽, entonces esta ecuación queda: 

 

�̂�𝑒 = 2.449 + 0.0088𝑇 + 0.0004𝑃. 

 

En esta ecuación se debe observar que la unidad de medida del calor específico es 

(
kJ

kg.°C
), la temperatura debe estar en °C y la presión en bar. 
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Tabla 8. Valores previstos para el calor específico y cálculo de 𝑅2. 

 

Matriz �̂�    

�̂� = �̂�𝑒 (
kJ

kg.°C
)  (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2
  (𝑌𝑖 − �̅�)2 

𝑅2 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores previstos para el calor específico (�̂�𝑒), se calcularon haciendo uso de 

la ecuación: �̂�𝑒 = 2.449 + 0.0088𝑇 + 0.0004𝑃. Por ejemplo, si deseamos calcular el 

calor específico a 𝑇 = 20 °C y 𝑃 = 7 bar, se realizaría de la forma siguiente: 

 

�̂�𝑒 = 2.449 + 0.0088 × 20 + 0.0004 × 7 ≅ 2.627 
kJ

kg. °C
. 

 

De esta forma se podría calcular el calor específico para cualquier valor de la 

temperatura y presión.  

 

Para el cálculo de 𝑅2, se hizo uso de la ecuación (20). Para este caso 

∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1 = 0.017  y  ∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 = 2.202. Entonces: 

 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

= 1 −
0.017  

2.202
≅ 0.9924. 
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Tabla 9. Resultados del residuo para el calor específico. 

 

MATRIZ 𝑋  

Valor 

observado 

Valor 

previsto  

Residuo 

de 𝐶𝑒  % Error 

𝑓𝐿 𝑋1 = 𝑇(°C) 𝑋2 = 𝑃(bar) 
𝑌 = 𝐶𝑒 (

kJ

kg.°C
)  �̂� = �̂�𝑒 (

kJ

kg.°C
)  

   

 −      

 −      

 −      

 −    −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  

 −      

 −      

 −      

 −    −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  

       

 −      

 −      

 −      

 −    −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  

       

 −      

 −      

 −      

 −    −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  



39 
 

       

       

 −      

 −      

 −      

 −    −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  

       

       

 −      

 −      

 −      

 −    −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  

       

       

 −      

 −      

 −      

 −    −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  

       

       

 −      

 −      

 −    −  

 −    −  

     −  

     −  

     −  
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     −  

     −  

     −  

       

       

       

 −      

 −      

 −    −  

 −    −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  

     −  

       

       

       

 

Fuente: Simulaciones de la ecuación de estado de SRK en Aspen HYSYS V11.0. 

 

 

Los valores del residuo del calor específico que se muestran en la tabla 9, se 

obtuvieron haciendo la diferencia entre el valor observado y el valor previsto, es decir:  

𝑌𝑖 − �̂�𝑖. Por ejemplo, para calcular el residuo del calor específico a 𝑃 = 9 bar y 𝑇 =

−20 °C, se realizó el siguiente cálculo: (2.294 − 2.277) = 0.017. 

 

Para determinar el porcentaje de error correspondiente a este residuo, se realizó el 

siguiente cálculo: 

 

%Error =
|𝑌𝑖 − �̂�𝑖|

�̂�𝑖

× 100. 

 

 

%Error =
|2.294 − 2.277|

2.277
× 100 = 0.76 %. 
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Tabla 10. Valores observados para la conductividad térmica. 

 

MATRIZ 𝑋 Matriz 𝑌 

𝑓𝐿 𝑋1 = 𝑇(°C) 𝑋2 = 𝑃(bar) 𝑌 = 𝑘 (
W

m.°C
)  

  −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   
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 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

    

 −   

 −   

 −   

 −   
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 −   

 −   

 −   

 −   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: Simulaciones de la ecuación de estado de SRK en Aspen HYSYS V11.0. 

 

 

Tabla 11. Resultados de la matriz 𝛽 para la conductividad térmica. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. Valores previstos para la conductividad térmica y cálculo de 𝑅2.  

 

Matriz �̂�    

�̂� = �̂� (
W

m.°C
)  (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2
  (𝑌𝑖 − �̅�)2 

𝑅2 

    

    

    

    

    

Matriz (𝑋𝑇 . 𝑋)−1  Matriz 𝑋𝑇 . 𝑌 Matriz 𝛽 

  −   

  −  − 

− −    
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45 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores previstos para la conductividad térmica (�̂�), se calcularon haciendo 

uso de la ecuación: �̂� = 0.1064 − 0.0005𝑇. Por ejemplo, si deseamos calcular la 

conductividad térmica a 𝑇 = 25 °C y 𝑃 = 7 bar, se realizaría de la forma siguiente: 

 

�̂� = 0.1064 − 0.0005 × 25 ≅ 0.094 
W

m. °C
. 

 

De los resultados obtenidos, se puede observar que la conductividad térmica, 

depende específicamente de la temperatura, la dependencia con la presión se puede 

considerar insignificante.    

 

De esta forma se podría calcular la conductividad térmica para cualquier valor de 

la temperatura.  

 

En la ecuación: �̂� = 0.1064 − 0.0005𝑇, se debe observar que la unidad de 

medida de la conductividad térmica es (
W

m.°C
) y la temperatura debe estar en °C. 

 

Para el cálculo de 𝑅2, se hizo uso de la ecuación (20). Para este caso 

∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)
2𝑛

𝑖=1 = 0.0000004  y  ∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 = 0.006. Entonces: 

 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

= 1 −
0.0000004  

0.006
≅ 0.9999. 
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Tabla 13. Resultados del residuo para la conductividad. 

 

MATRIZ 𝑋 

Valor 

observado 

Valor 

previsto 

Residuo 

de 𝑘  % Error 

𝑓𝐿 𝑋1 = 𝑇(°C) 𝑋2 = 𝑃(bar) 
𝑌 = 𝑘 (

W

m.°C
)  �̂� = �̂� (

W

m.°C
)  

   

 −    −  

 −    −  

 −      

 −    −  

       

       

       

       

       

 −    −  

 −    −  

 −      

 −    −  

       

       

       

       

       

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      

       

       

       

       

       

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      
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     −  

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      

       

       

       

       

       

       

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      

       

       

       

       

       

       

     −  

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      

       

       

       

       

       

       

     −  

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      
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     −  

     −  

     −  

 −    −  

 −    −  

 −      

 −      

       

       

       

       

       

       

     −  

     −  

     −  

 

Fuente: Simulaciones de la ecuación de estado de SRK en Aspen HYSYS V11.0. 

 

 

Los valores del residuo de la conductividad térmica que se muestran en la tabla 

13, se obtuvieron haciendo la diferencia entre el valor observado y el valor previsto, es 

decir: 𝑌𝑖 − �̂�𝑖. Por ejemplo, para calcular el residuo del calor específico a 𝑃 = 10 bar y 

𝑇 = −20 °C, se realizó el siguiente cálculo: (0.1157 − 0.1158) = −0.00009. 

 

Para determinar el porcentaje de error correspondiente a este residuo, se realizó el 

siguiente cálculo: 

 

%Error =
|𝑌𝑖 − �̂�𝑖|

�̂�𝑖

× 100. 

 

 

%Error =
|0.1157 − 0.1158|

0.1158
× 100 = 0.08 %. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Las tablas 2, 6 y 10, muestran los valores observados de la densidad, calor 

específico y conductividad térmica, respectivamente; dichos valores han sido obtenidos 

de las 101 simulaciones que se han realizado de la ecuación de Soave-Redlich-Kwong 

(SRK), en el programa Aspen HYSYS V11.0. En Osinergmin (2012, p. 8), se menciona 

que el gas de petróleo se licua a bajas presiones (6 a 10 bar) y temperaturas 

(−20 a 40 °C), dependiendo de la mezcla propano-butano. Las 101 simulaciones que se 

realizaron, se llevaron a cabo a estas condiciones de presión y temperatura, resultando en 

todas estas, que la fracción de líquido (𝑓𝐿) es igual a 1, lo cual indica que el gas de 

petróleo se encuentra en fase líquida, esto también prueba que los resultados obtenidos 

en la presente investigación son válidos. 

 

En las tablas 3, 7 y 11, se indican los valores obtenidos para la matriz 𝛽, de la 

densidad, calor específico y conductividad térmica, respectivamente; estos valores fueron 

obtenidos haciendo el producto de las matrices (𝑋𝑇𝑋)−1 y 𝑋𝑇𝑌, tal como lo indica la 

ecuación (*5). 

 

Las tablas 4, 8 y 12, se muestran los valores previstos de la densidad, calor 

específico y conductividad térmica; dichos valores fueron obtenidos mediante las 

siguientes ecuaciones: 

 

Densidad:  �̂� = 562.33 − 1.28𝑇 + 0.04𝑃,    𝑅2 = 0.9986. 

 

Calor específico:  �̂�𝑒 = 2.449 + 0.0088𝑇 + 0.0004𝑃,    𝑅2 = 0.9924. 

 

Conductividad térmica:  �̂� = 0.1064 − 0.0005𝑇,    𝑅2 = 0.9999.   

     

Tambien se puede observar en las tablas 4, 8 y 12, que, en las ecuaciones 

obtenidas para la densidad, calor específico y conductividad térmica, el coeficiente de 

determinación 𝑅2, es muy cercano a 1, esto indica el alto grado de correlación que hay 

de las tres variables termofísicas (densidad, calor específico y conductividad térmica) con 

la presión y temperatura. Esto también prueba la hipótesis general: “existen las relaciones 

entre las variables termofísicas (densidad, calor específico y conductividad térmica), con 
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la presión y la temperatura del gas licuado de petróleo”. Las dos primeras relaciones, se 

pueden aplicar a casos reales. Por ejemplo, si se desea determinar el volumen de un 

recipiente el cual contiene 1000 kg de gas licuado de petróleo a 8 bar y 25 °C. Dicho 

volumen (𝑉), se calcularía mediante siguiente ecuación: 

 

𝑉 =
𝑚

�̂�
 

 

Donde 𝑚 = 1000 kg, entonces: 

 

𝑉 =
1000 kg

(562.33 − 1.28 × 25 + 0.04 × 8) 
kg
m3

=
1000 kg

530.65 
kg
m3

= 1.88 m3.  

 

Otro proceso real, es si quisiéramos enfriar los 1000 kg  de gas licuado de petróleo 

que está a 8 bar y 25 °C, hasta −5 °C. Este proceso de enfriamiento es isobárico, es decir 

la presión se mantendrá a 8 bar. En este proceso se requiere determinar la cantidad de 

energía (𝐸), lo cual se calcularía de la forma siguiente: 

 

𝐸 = 𝑚 ∫ �̂�𝑒  𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

 

 

La ecuación del calor específico a 8 bar es: 

 

�̂�𝑒 = 2.449 + 0.0088𝑇 + 0.0004 × 8 = 2.4522 + 0.0088𝑇. 

 

𝐸 = 1000 ∫ (2.4522 + 0.0088𝑇) 𝑑𝑇
−5

25

 

 

𝐸 = 1000 × {2.4522(−5 − 25) +
0.0088

2
[(−5)2 − (25)2]} 

 

𝐸 = 1000 × (−73.566 − 2.64) = −76206 kJ. 

 

El signo negativo, indica que el gas licuado de petróleo, en el proceso de 

enfriamiento, pierde energía. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

• Se determinó la relación entre la densidad con la presión y temperatura del gas 

licuado de petróleo. Dicha relación es: �̂� = 562.33 − 1.28𝑇 + 0.04𝑃, donde la 

unidad de medida de la densidad es kg/m3, la temperatura debe estar en °C y la 

presión en bar. Esta ecuación indica, que para temperaturas mayores de 0 °C, la 

densidad aumenta al aumentar la presión y disminuye al aumentar la temperatura.  

 

• Se determinó la relación entre el calor específico con la presión y temperatura del 

gas licuado de petróleo. Dicha relación es: �̂�𝑒 = 2.449 + 0.0088𝑇 + 0.0004𝑃, 

donde el calor específico se mide en (
kJ

kg.°C
), la temperatura en °C y la presión en 

bar. Esta ecuación indica, que para temperaturas mayores de 0 °C, el calor 

específico aumenta al aumentar la presión y la temperatura.  

 

• Se determinó la relación entre la conductividad térmica con la temperatura del gas 

licuado de petróleo. Dicha relación es: �̂� = 0.1064 − 0.0005𝑇, donde la 

conductividad térmica se mide en (
W

m.°C
) y la temperatura debe estar en °C. Esta 

ecuación nos indica, que para temperaturas mayores de 0 °C, la conductividad 

térmica disminuye, al aumentar la temperatura.  

 

• En las ecuaciones obtenidas para la densidad, calor específico y conductividad 

térmica, el coeficiente de determinación 𝑅2, es muy cercano a 1, esto indica el 

alto grado de correlación que hay de las tres variables termofísicas con la presión 

y temperatura. 

 

 

• Se ha podido observar que la determinación de las propiedades termofísicas con 

la presión y temperatura, pueden servir para dimensionar la capacidad de los 

equipos que se requieren para almacenar el gas licuado de petróleo (en el caso del 

volumen), además permiten determinar la cantidad de energía que se requiere en 

los procesos de enfriamiento (en el caso del calor específico). De esta forma se 

concluye el presente trabajo de tesis, donde se está probando cada una de las 

hipótesis específicas y la hipótesis general y conjuntamente también se está 

cumpliendo con cada uno de los objetivos específicos y el objetivo general.     
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar otros estudios, donde se determine las relaciones entre 

propiedades termodinámicas como la entalpía y la entropía, con la presión y 

temperatura. 

 

•  Se recomienda realizar otros estudios, donde se incluya en las relaciones entre 

propiedades termofísicas, la composición del gas licuado de petróleo. 

  

• Se recomienda hacer uso de la ecuación: �̂� = 562.33 − 1.28𝑇 + 0.04𝑃, para el 

dimensionamiento de tanques de almacenamiento del gas licuado de petróleo, 

teniendo en cuenta que la unidad de medida de la densidad es kg/m3, la 

temperatura debe estar en °C y la presión en bar.  

 

• Se recomienda hacer uso de la ecuación: �̂�𝑒 = 2.449 + 0.0088𝑇 + 0.0004𝑃, 

donde el calor específico se mide en (
kJ

kg.°C
), la temperatura en °C y la presión en 

bar, esto con la finalidad de determinar la capacidad de los equipos que se 

requieren ya sea en los procesos de enfriamiento o calentamiento del gas licuado 

de petróleo.  

 

• Se recomienda hacer uso de la ecuación: �̂� = 0.1064 − 0.0005𝑇, donde la 

conductividad térmica se mide en (
W

m.°C
) y la temperatura debe estar en °C, cuando 

se tenga que aplicar los mecanismos de transferencia de calor para aislar las 

tuberías que transportan el gas licuado de petróleo.  

 

• Se debe fomentar para que estos tipos de trabajos, se sigan realizando entre los 

alumnos, egresados y docentes de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), donde se haga el uso de 

herramientas como los simuladores de procesos (Aspen HYSYS V11.0) y los 

métodos numéricos, ya que esto permite realizar modelamientos para determinar 

con gran exactitud las relaciones matemáticas entre las variables que intervienen 

y que sirven para optimizar los diversos procesos industriales.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general 

 

¿Cuáles son las relaciones entre 

las variables termofísicas 

(densidad, calor específico y 

conductividad térmica), con la 

presión y la temperatura del gas 

licuado de petróleo?  

 

Problemas específicos 

 

• ¿Cuál es la relación entre la 

densidad con la presión y 

temperatura del gas licuado 

de petróleo?  

 

• ¿Cuál es la relación entre el 

calor específico con la presión 

y temperatura del gas licuado 

de petróleo?   

 

• ¿Cuál es la relación entre la 

conductividad térmica con la 

presión y temperatura del gas 

licuado de petróleo?    

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar las relaciones entre las 

variables termofísicas (densidad, 

calor específico y conductividad 

térmica), con la presión y la 

temperatura del gas licuado de 

petróleo. 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar la relación entre la 

densidad con la presión y 

temperatura del gas licuado de 

petróleo.  

 

• Determinar la relación entre el 

calor específico con la presión y 

temperatura del gas licuado de 

petróleo.  

 

• Determinar la relación entre la 

conductividad térmica con la 

presión y temperatura del gas 

licuado de petróleo.   

 

Hipótesis general 

 

Existen las relaciones entre las 

variables termofísicas (densidad, 

calor específico y conductividad 

térmica), con la presión y la 

temperatura del gas licuado de 

petróleo. 

. 

. Hipótesis específicas 

 

• Existe relación entre la densidad 

con la presión y temperatura del 

gas licuado de petróleo.  

 

 

• Existe relación entre el calor 

específico con la presión y 

temperatura del gas licuado de 

petróleo.    

 

• Existe relación entre la 

conductividad térmica con la 

presión y temperatura del gas 

licuado de petróleo.    

 

 

 

Variables 

independientes 

 

 

𝑇: temperatura 

 

 

 

 

𝑃: Presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°C 

 

 

 

 

bar 

 

 

 

 

 

Tipo de investigación 

la presente investigación tiene 

enfoque cuantitativo con nivel 

de profundización predictivo y 

tipo de diseño correlacional no 

experimental. 

 
 

Población 

Lo representan las múltiples 

simulaciones que se puedan 

realizar de acuerdo a las 

condiciones de presión y 

temperatura, en las que el gas de 

petróleo se encuentre en estado 

líquido.  

 

Muestra 

Para determinar la relación de 

cada variable termofísica con la 

presión y temperatura, se realizó 

un total de 101 simulaciones. 

Entonces, como son tres 

variables termofísicas, la 

muestra total tendrá un tamaño 

de 303. 

 

Variables 

dependientes 

 

 

𝜌: densidad 

 

 

 

𝐶𝑒: calor 

específico 

 

 

 

𝑘: conductividad 

térmica 

 

 

 

 

 

kg/m3 

 

 

 

kJ/(kg. °C) 

 

 

 

 

W/(m. °C) 
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Anexo 2. Determinación del producto matricial (𝑋𝑇𝑋)−1  para la densidad. 
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Anexo 3. Determinación del producto matricial 𝑋𝑇𝑌  para la densidad.  
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Anexo 4. Determinación de la matriz 𝛽 para la densidad.  
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Anexo 5. Determinación de 𝑅2 para la ecuación de la densidad.  
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Anexo 6. Determinación del producto matricial 𝑋𝑇𝑌  para el calor específico.  

. 
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Anexo 7. Determinación de la matriz 𝛽 para el calor específico.  
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Anexo 8. Determinación de 𝑅2 para el calor específico.  
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Anexo 9. Determinación del producto matricial 𝑋𝑇𝑌  para la conductividad térmica.  
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Anexo 10. Determinación de la matriz 𝛽 para la conductividad térmica.    

.  
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Anexo 11. Determinación de 𝑅2 para la conductividad térmica.     

 

 

 


