
      INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

            ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

        Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

                         “Medición de solubilidades y del equilibrio 

 sólido-líquido-gas de ácido láurico en CO2 supercrítico” 

 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO  DE  

MAESTRO EN CIENCIAS   

EN INGENIERÍA QUÍMICA 

PRESENTA: 

I.Q.I CARMEN SÁNCHEZ GARCÍA 

 

   

Director: Dr. Luis Alejandro Galicia Luna 

   

 

 

                 MÉXICO, D.F.                                   JUNIO    2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



AGRADECIMIENTOS 

 

Al Dr. Luis Alejandro Galicia Luna, por confiar en mí, brindarme el apoyo necesario 

para la realización de este trabajo y por impulsarme a crecer a pesar de todo. 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT y al Programa 

Institucional para la Formación de Investigadores (P.I.F.I), por el apoyo económico 

otorgado durante mis estudios de maestría 

 

A mí querida Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

(ESIQIE) y a los profesores de licenciatura y posgrado por todos los conocimientos 

adquiridos.  

 

A los miembros del jurado, Dr. Octavio Elizalde Solis, Dr. Benjamín Marcos Marín 

Santibañez, Dr. José Javier Castro Arellano, Dr. Rogelio Sotelo Boyás y al Dr. Jin 

An Wang, por su dedicación y tiempo para corregir este trabajo. 

 

Al personal administrativo de la SEPI-ESIQIE por el apoyo y orientación 

transmitido para realizar los trámites necesarios en la presentación de este 

trabajo. 

 

Al Ing. Miguel Ángel Álvarez Gómez, Director de la E.S.I.Q.I.E, por el apoyo 

otorgado. 

 

 

 



A Dios: 

Por ser mí guía espiritual, por darme fortaleza y brindarme los medios para seguir 

adelante, pero sobre todo por permitir estar cerca de mí a todas las personas que 

me brindaron su apoyo incondicional para la realización de este trabajo. 

 

A mis padres Martín Sánchez Ventura y Catalina García Herrera. 

Gracias por confiar una vez más en mi, sin su cariño y apoyo no hubiera sido lo 

mismo, ustedes son la motivación principal de este trabajo, a ti mamá por todas 

las noches que te preocupaste por mí y me mandaste tus mejores deseos para 

que terminara pronto, porque hasta el día de hoy estas a mi lado alentándome en 

cada una de mis decisiones, eres mi ejemplo de resistencia, a ti papá, porque 

aunque no fueron muchas tus palabras siempre me motivaste a seguir adelante, 

demostrándome con tu ejemplo que siempre hay algo más para aspirar en la vida 

y porque sé que siempre  me has dado la más grande prioridad en tu vida. Por 

esto y más este trabajo es suyo…. LOS QUIERO … 

 

A mis hermanos Adolfo Sánchez García y Martín Sánchez García. 

Gracias por todo lo que hasta el día de hoy siguen haciendo a cada instante por 

mí, unidos han hecho que las cosas sean más fáciles, gracias por ser mis 

cómplices y mi apoyo, por tolerarme y aguantar mis momentos de estrés…LOS 

QUIERO…. Y este trabajo también es de ustedes… 

 

A mis abuelitas Doña Justina y Doña Cleotilde: 

Mis viejitas queridas, han sido el ejemplo de toda una vida de lucha constante, a 

ustedes les debo lo más preciado que hoy tengo mis padres. 

  

 



A mis amigos: 

Gracias por su apoyo incondicional, paciencia, y por todo el amor que me 

brindaron, quiero decirles que sin ustedes, esto no habría sido posible, por los 

buenos momentos, por los malos también, por tener un consejo, por estar ahí para 

mí, por todas sus ocurrencias, por insistir, pero sobre todo por hacer que la 

realización de este proyecto fuera mucho más fácil, ustedes a lo largo de toda mi 

vida han dejado huella, y aunque no sea yo quién retribuya todo el cariño y amor 

desinteresado que me ofrecieron, les deseo todo lo bueno, que existe en este 

mundo, infinitas gracias….. ESTE TRABAJO TAMBIÉN ES DE USTEDES… y 

discúlpenme si alguna vez he fallado. 

 
Gracias a:  

 
María Fernanda Sánchez Mora, Ricardo García Morales, Moisés Said Durán 

Zenteno, Hugo Isidro Pérez López, Rubén Pólux Mendo, Héctor Saturnino 

Zamora, Isael Barrera Solís, Javier Verónico Sánchez, Luis Alberto de la cruz,  

Alfredo Pimentel Rodas, Juan Rafael Macías, Rodolfo Quevedo Nolasco, José 

Domenzaín González. Gracias por acompañarme en todo momento…. LOS 

QUIERO… 

 
Laura Alcántara Aguilar, Berenice Pérez Machado, José Santiago Armando 

Rodríguez Benítez, Luis Gerardo Tapia García, Daniel Jafet Jiménez Cendejas 

Fabián Mendoza Hernández, Mario Gutiérrez, Humberto (metro), Edgar Brito 

García y David Martínez. Por estar apoyándome algunos a distancia y por 

entender mi situación tantas veces… LOS QUIERO…. 

 
A mis queridos amigos los Doctores. Octavio Elizalde Solis, y Luis Enrique 

Camacho Camacho, por sus múltiples consejos a los cuales no hice caso, pero 

que al día de hoy valoro como no tienen idea y por su valioso apoyo para este 

trabajo…. LOS QUIERO…  

 



También quiero agradecer a dos personas que conocí durante mi estancia en el 

laboratorio y también son parte de la familia termodinámica, doña MARI Y doña 

Jose gracias por alegrar mis tardes y fines de semana con su presencia, y por 

preocuparse por mí. 

 
Y por último pero no menos importante hago un agradecimiento especial  a José 

Domenzaín González, por el apoyo que me brindo durante mi trabajo, por ser 

parte importante en este proyecto desde que lo inicie y confiar en mis resultados, 

por los sabios consejos y la paciencia que tuviste, pero sobre todo por enseñarme 

que la vida continúa a pesar de las adversidades y que siempre hay que salir 

adelante….por ser una persona importante en mi vida… este trabajo lo comparto 

contigo…. TE QUIERO MUCHO…. Esto es solo el comienzo…. Para una vida 

mejor….. 

 

 

 

 



 
i 

ÍNDICE 

LISTA DE FIGURAS ....................................................................................................................... iii 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................................... v 

NOMENCLATURA .......................................................................................................................... vi 

RESUMEN ........................................................................................................................................ ix 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1 

Capítulo I. Generalidades ............................................................................................................... 3 

1.1    Palma de aceite (palmera). ............................................................................................... 3 

1.2    Usos del aceite de nuez de palma (palmiste). ............................................................... 5 

1.3    Ácidos carboxílicos............................................................................................................. 7 

1.4    Fluidos supercríticos. ....................................................................................................... 10 

1.5    Dióxido de carbono. .......................................................................................................... 13 

1.6    Solubilidad de sólidos o líquidos en FSC. .................................................................... 14 

1.7    Equilibrio sólido – líquido – gas. ..................................................................................... 16 

1.8    Modelos termodinámicos. ............................................................................................... 18 

1.9    Antecedentes de este trabajo ......................................................................................... 20 

Capítulo II. Técnicas Experimentales .......................................................................................... 23 

2.1    Clasificación de los métodos experimentales. ............................................................. 23 

2.1.1  Método dinámico para medición de solubilidades. ..................................................... 24 

2.1.2  Método estático para medición de solubilidades. ....................................................... 25 

2.2    Reactivos utilizados ......................................................................................................... 27 

2.3    Equipos experimentales utilizados. ............................................................................... 27 

2.3.1  Descripción del equipo experimental (dinámico, estático) – analítico utilizado para 

la determinación de solubilidades en CO2 supercrítico. ............................................ 27 

2.3.2  Descripción del equipo experimental  basado en el método estático sintético. ..... 31 

2.4    Calibración de los equipos de medición de temperatura, presión y composición.. 33 

2.4.1   Calibración de los termómetros de platino. ................................................................. 33 

2.4.2   Calibración del transductor de presión. ....................................................................... 35 

2.4.3   Calibración del DAD- HPLC. ......................................................................................... 38 

2.4.4   Calibración de la balanza comparadora Sartorious, modelo MCA-1200. .............. 40 



 
ii 

Capítulo III. Análisis de resultados .............................................................................................. 42 

3.1   Validación de la metodología y equipo experimental. ................................................. 42 

3.2   Resultados de la medición de solubilidades sólidos - FSC a 312.90 K. ................... 44 

3.3   Modelamiento y representación de los datos de solubilidades. ................................. 47 

3.4   Medición del diagrama de fases sólido – líquido – gas del sistema binario ácido 

láurico + CO2. ..................................................................................................................... 49 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 52 

RECOMENDACIONES.................................................................................................................. 53 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................... 54 

Anexo A. Cálculo de Incertidumbres ........................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iii 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1.   Distribución de las diferentes aplicaciones del aceite de palma. .......................... 7 

 

Figura 2.   Estructura de los compuestos carboxílicos. .............................................................. 7 

 

Figura 3.  Descripción de la estructura del grupo carboxilo. ..................................................... 8 

 

Figura 4.  Fórmula desarrollada del ácido láurico. ...................................................................... 9 

 

Figura 5.  Diagrama de fases sólido/líquido/gas fluido supercrítico ....................................... 11 

 

Figura 6.   Ventajas de los fluidos supercríticos . ...................................................................... 12 

 

Figura 7.   Isotermas densidad-presión para dióxido de carbono .......................................... 13 

 

Figura 8.   Comportamiento de la solubilidad  ........................................................................... 15 

 

Figura 9.   Curva S-L-G del sistema CO2 + ácido palmítico. ................................................... 17 

 

Figura 10. Clasificación de los métodos experimentales para la medición de  

solubilidades de sólidos. .......................................................................................... 24 

 

Figura 11.  Diagrama del equipo. Método dinámico – analítico. ............................................ 28 

 

Figura 12.   Diagrama del equipo. Método estático – analítico. ............................................. 29 

 

Figura 13.   Diagrama del equipo basado en el método estático. .......................................... 32 

 

Figura 14.   Diagrama del sistema de calibración de temperatura. ....................................... 34 

 

Figura 15.   Diagrama de calibración de presión. ..................................................................... 36 

 

Figura 16.   Calibración del DAD – HPLC con ácido láurico. ................................................. 40 

 

Figura 17.   Solubilidades del ácido láurico en CO2 supercrítico a 308 K. ........................... 44 

 

Figura 18.   Solubilidades del ácido láurico en dióxido de carbono supercrítico a 308 y 

313 K reportados por Chandrasekhar  y Bamberger , respectivamente. ........ 45 

 

Figura 19.   Solubilidades del ácido láurico en CO2 supercrítico a 313 K. ............................ 46 

file:///C:/Users/Carmen/Desktop/tesis%20correcciones%20AGL%209.docx%23_Toc328458873
file:///C:/Users/Carmen/Desktop/tesis%20correcciones%20AGL%209.docx%23_Toc328458874
file:///C:/Users/Carmen/Desktop/tesis%20correcciones%20AGL%209.docx%23_Toc328458876
file:///C:/Users/Carmen/Desktop/tesis%20correcciones%20AGL%209.docx%23_Toc328458878


 
iv 

 

Figura 20.   Solubilidades del ácido láurico en CO2 supercrítico a (308 y 313) K. .............. 47 

 

Figura 21.   Correlación de los datos experimentales de solubilidades a 307.75, y 312.90 

K,  modelo MS-T,  modelo,  experimental. ....................................................... 48 

 

Figura 22.   Cálculo de solubilidades con el modelo MS-T. .................................................... 49 

 

Figura 23.    Curva S-L-G del sistema CO2 + ácido láurico. ..................................................... 51 

 



 

 
v 

 LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1.   Composiciones de ácidos grasos que se encuentran en aceites de origen 

natural . ............................................................................................................................. 4 

 

Tabla 2.   Propiedades fisicoquímicas de los diferentes ácidos. ............................................... 9 

 

Tabla 3.  Propiedades fisicoquímicas del ácido láurico. .......................................................... 10 

 

Tabla 4.  Sustancias utilizadas como fluidos supercríticos. .................................................... 12 

 

Tabla 5.   Base de datos experimentales para el sistema CO2 + ácido láurico presentes 

en la literatura. .............................................................................................................. 21 

 

Tabla 6.   Métodos experimentales para la determinación de solubilidades y diagrama 

SLG del sistema CO2 + ácido láurico. ....................................................................... 22 

 

Tabla 7.  Propiedades de los reactivos utilizados. .................................................................... 27 

 

Tabla 8.   Parámetros del polinomio de calibración de segundo orden para temperatura. 35 

 

Tabla 9.  Nomenclatura. ................................................................................................................ 36 

 

Tabla 10. Parámetros del polinomio de calibración de segundo orden para presión. ........ 38 

 

Tabla 11. Solventes utilizados para el análisis de muestra en el HPLC. .............................. 39 

 

Tabla 12. Condiciones de operación del HPLC. ....................................................................... 39 

 

Tabla 13.  Resumen de condiciones de operación. .................................................................. 42 

 

Tabla 14. Solubilidades del ácido láurico en CO2. .................................................................... 43 

 

Tabla 15. Solubilidades del ácido láurico en CO2 supercrítico determinadas en el equipo 

dinámico-analítico. ........................................................................................................ 44 

 

Tabla 16.  Parámetros  de la correlación con el modelo MS-T, a temperaturas de 

307.75 y 312.90 K. ....................................................................................................... 48 

 

Tabla 17.  Datos experimentales P-T de la curva SLG del sistema ácido láurico + CO2…50 



Nomenclatura 

 
vi 

NOMENCLATURA 

Abreviaturas 

         Parámetros de ajuste de la ecuación (3) 

    Desviación absoluta promedio 

    Áreas del sólido en la fase fluida 

   Área efectiva del pistón-cilindro 

   Área en la inyección estándar de la calibración 

     Área cromatográfica 

  Ordenada al origen 

   Bomba de Inyección 

   Bomba de Pistón  

   Baño Recirculador 

  Factor de sensibilidad 

   Celda de Equilibrio 

    Dióxido de carbono 

    Constante de presión 1 

    Constante de presión 2 

    Constante de presión 3 

   Concentración del sólido en la calibración 

     Concentración del sólido 

    Constante de Temperatura 1 

    Constante de Temperatura 2 

    Constante de Temperatura 3 

    Detector de Arreglo de Diodos 

     Función objetivo 

    Fluido supercrítico 

   Aceleración de la gravedad 

  Altura de la balanza 



Nomenclatura 

 
vii 

 

     Cromatografía de líquidos de alta resolución (siglas 

en inglés) 

      Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

(siglas en inglés) 

K Unidad de temperatura, Kelvin 

  Pendiente 

  masa 

   Monitor 

     Méndez Santiago y Teja 

   Número de datos experimentales 

  Presión 

   Presión crítica 

   Punto crítico 

   Peso molecular 

      Peso Molecular del disolvente utilizado 

   Presión nominal 

   Punto triple 

   Sistema de Agitación 

     Sección de estudios de posgrado 

    Sólido-líquido-gas 

  Temperatura 

   Tablero de control 

   Temperatura de ebullición 

   Temperatura de fusión 

    Volumen interno de la muestra en el HPLC 

    Volumen de inyección del muestreo de la fase 

fluida 

   Fracción peso 

   Fracción molar del componente ligero 

   Solubilidad del componente pesado 



Nomenclatura 

 
viii 

      Solubilidad experimental del componente pesado 

      Solubilidad calculada del componente pesado 

      Densidad del aire 

       Densidad de las masas 

        Densidad del fluido 

 

Letras Griegas 

 

  Densidad 

 Ohm 

     Densidad del fluido supercrítico  

 Coeficiente de distorsión del área efectiva con 
presión 

 Tensión superficial del sebacate   

_p_c Expansión térmica del pistón + la del cilindro   

 

Subíndices 

 

resol Resolución 

Calib Calibración 

Repet Repetibilidad 

 

 

 

 

 

 

  



Resumen  

 
ix 

RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental la determinación 

experimental de la solubilidad y la medición del diagrama de presión contra 

temperatura del equilibrio sólido-líquido-gas (SLG) del ácido láurico en CO2 

supercrítico. Las mediciones del diagrama de fases SLG se realizaron hasta 

313 K, con presiones de hasta 38 MPa. Las solubilidades fueron medidas a 

(307.75 y 312.90) K con presiones de hasta 21 MPa. 

Para la determinación de solubilidades y la medición del diagrama SLG presión 

contra temperatura, se utilizaron dos equipos diferentes, el primer equipo 

utiliza un principio de operación que se basa en el método dinámico – 

analítico, el cual utiliza una celda con un volumen de 50 cm3 de acero 

inoxidable que opera hasta 473 K y 30 MPa.  

El segundo equipo con el que se determinó la curva SLG está basado en el 

método estático-sintético. Consta de una celda de acero inoxidable 316 con un 

volumen medido total de 27.5 cm3, que opera con agitación hasta 41.4 MPa y 

sin agitación hasta 69 MPa, este método presenta la ventaja de detectar las 

fases de forma visual. 

Los resultados obtenidos de solubilidades presentan una incertidumbre menor 

al 4 %. La ecuación propuesta por Méndez-Santiago y Teja se utilizó para 

correlacionar los datos obtenidos en este trabajo con un error de ~ 15 %. 

.
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ABSTRACT 
 

The aim of this work is the experimental determination of solubilities for lauric acid 

in supercritical CO2 and measurements of the solid-liquid-gas phase (SLG) 

equilibrium behavior for the same system in terms of temperature and pressure. 

Measurements of the SLG diagram were performed up to 313 K and 38 MPa. 

Experimental solubility data were obtained at (307.75 and 312.90) K up to 

pressures lower than 21 MPa. 

 

Two equipments were used to obtain experimental solubilities and SLG diagram. 

The equipment for solubility measurements is based on the dynamic-analytic 

method which uses a 50 cm3 equilibrium cell made of stainless steel and operates 

up to 473 K and 30 MPa.  

 

The second equipment was used for SLG experiments. It is based on the static- 

synthetic method; the cell is made of stainless steel 316 with a full measured 

volume of 27.5 cm3, which operates up to 41.4 MPa and 69 MPa with and without 

stirring, respectively. This method has the advantage that the appearance of the 

new phase is detected visually. 

 

The experimental solubility results were obtained with an uncertainty less than 4%. 

The equation proposed by Méndez-Santiago and Teja was used to correlate the 

data obtained in this work with absolute average deviation less than 15%. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector industrial busca obtener extractos naturales de gran pureza, utilizando 

para ello las mejores técnicas de separación y procesos más limpios (1), donde el 

objetivo principal es garantizar que los productos extraídos no contengan 

impurezas que puedan causar daños a la salud y tengan calidad.   

 
El proceso de extracción con fluidos supercríticos maximiza la recuperación y la 

calidad del producto extraído, además de minimizar el costo de la energía, debido 

a que es más rápido, selectivo y menos contaminante que los métodos 

convencionales  de separación. El empleo de fluidos supercríticos es ya habitual 

en muchos ámbitos industriales (2). Este proceso es altamente efectivo para 

aplicaciones en procesos químicos, de alimentos, industria del petróleo y 

eliminación de residuos, así como la extracción en compuestos naturales para 

aplicaciones en la industria cosmética. 

 
Los fluidos supercríticos no dejan residuos químicos, poseen un alto coeficiente de 

difusión y una viscosidad más baja que la de los líquidos (2). Ejemplo de ello es el 

CO2, el cual presenta sus propiedades críticas en las siguientes condiciones:             

          K,          MPa. Es fácilmente separable, barato y no causa 

problemas ambientales. Previo a la extracción, es importante conocer datos sobre 

solubilidad, ya que esta nos proporciona el conocimiento de que tan soluble o 

insoluble es la sustancia de interés en un fluido supercrítico (3).  

 
El ácido láurico se obtiene de la semilla de la palma Elaeis Guineensis, entre 

sus principales aplicaciones se encuentra su utilidad en la industria 

oleoquímica, y en la producción de jabones, shampoos, cremas, cosméticos, 

detergentes, lubricantes, etc. Debido a esto, en este proyecto de tesis se 

determinaron, por el método dinámico-analítico, la solubilidad del ácido láurico 

en CO2 supercrítico y la determinación experimental del diagrama de presión 

contra temperatura del equilibrio sólido-líquido-gas del sistema antes 

mencionado por el método estático-sintético. 
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El contenido del presente trabajo se dividió en tres capítulos principales, los 

cuales constan de lo siguiente: 

 
En el capítulo 1 se presenta información acerca de las propiedades de los ácidos 

grasos y su estructura. Se menciona el origen del ácido láurico, sus propiedades 

fisicoquímicas. Se explican las generalidades de los fluidos supercríticos y de la 

solubilidad. Posteriormente, se realiza una revisión de trabajos previos reportados 

en literatura. 

 
En el capítulo 2 se detallan las diferentes técnicas experimentales de medición de 

solubilidades de sólidos y del diagrama de presión contra temperatura del 

equilibrio SLG. Así mismo, se define el procedimiento experimental llevado a cabo 

en las calibraciones y en la determinación de los sistemas medidos. También se 

describen el sistema experimental y las características de los reactivos utilizados. 

 
En el capítulo 3 se discuten y analizan los resultados obtenidos en este trabajo. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como la 

bibliografía consultada y un anexo, en el cual se presenta el análisis de 

incertidumbres. 
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Capítulo I. Generalidades 
 

Actualmente se requiere del uso de tecnologías que involucren el cuidado del 

medio ambiente y la reducción de costos energéticos (4), en comparación con los 

procesos de separación tradicionales, que cumplen con la normativa legal que 

cada vez se hace más estricta para la prevención, remediación y control de la 

contaminación. 

Los sistemas de CO2 + ácido graso presentan un comportamiento de fase 

complejo a altas presiones (5). El conocimiento del comportamiento de fases de 

sistemas con fluidos supercríticos, así como modelos termodinámicos aplicables a 

estos sistemas es el paso fundamental para el desarrollo y el funcionamiento de la 

tecnología supercrítica (6). 

En este capítulo se detallan de los ácidos grasos, las propiedades químicas y su 

origen. Las ventajas de utilizar fluidos supercríticos para extraer compuestos de 

interés industrial a partir de productos naturales como el ácido láurico. La 

importancia de determinar la solubilidad de sólidos en solventes supercríticos y se 

presenta una descripción de los trabajos reportados en la literatura. 

 

1.1 Palma de aceite (palmera). 

La palma de aceite es una planta tropical que se encuentra en climas cálidos, 

crece en tierras de hasta 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en 

el golfo de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre científico Elaeis 

guineensis y su nombre popular palma africana de aceite (7). Esta planta produce 

dos importantes aceites: 

 Aceite de palma, se utiliza extensamente en manteca y grasas para la 

cocina y en la fabricación industrial de muchos otros productos para la 

alimentación humana. 
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 Aceite de almendra de palma (palmiste), el cual se obtiene del mesocarpio 

de la almendra de la palma (8) aquí se encuentra un alto contenido de ácido 

láurico, con este se producen jabones de excelente espuma (9).  

Los aceites de palma y de palmiste en conjunto, representan más de la tercera 

parte de la producción de los diecisiete aceites y grasas vegetales que se 

comercializan en el mundo (9). 

La siembra de la palma representa el cultivo de oleaginosas más productivo del 

mundo (9). Una hectárea de este cultivo puede producir entre seis y diez veces más 

aceite que otras oleaginosas. Por sus múltiples aplicaciones  es materia prima 

importante en una gran variedad de productos comestibles (manteca, aceite de 

cocina, biocombustible) y no comestibles (jabones, cosméticos).  

En la actualidad la siembra de palma se ha extendido por diferentes regiones 

tropicales en el mundo. En 1948, se establecen en México las primeras 

plantaciones de palma africana o palma aceitera por pequeños productores en la  

costa de Chiapas (9). En la tabla 1, de la columna 3 a la 8, se presenta la cantidad 

en porcentaje en peso total de ácidos grasos en algunos aceites. Los porcentajes 

representan promedios comunes. 

Tabla 1. Composiciones de ácidos grasos que se encuentran en aceites de origen natural
 (10)

. 

 

Estos ácidos tienen una cadena lineal con un número par de átomos de carbono 

generalmente de 12 a 18, los cuales pueden ser saturados o contener uno o varios 

Ácido 

N° Carbono: 

N° de 

enlaces 

Coco 
Almendra 

de Palma 
Maní Soya Oliva Maíz 

Caprílico C8:0 07 04 - - - - 

Cáprico C10:0 08 04 - - - - 

Láurico C12:0 48 50 - - - - 

Mirístico C14:0 17 16 - - - - 

Palmítico C16:0 09 08 11 11 14 12 

Esteárico C18:0 02 02 03 04 03 02 

Oleico C18:1 06 12 46 25 68 27 

Linoleico C18:2 03 03 31 59 13 57 

Linolenico C18:3 - - 02 08 - 01 
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dobles enlaces. Los datos de la tabla 1 son representativos, ya que pueden variar 

según las condiciones ambientales y climáticas.  

En la tabla anterior se observa que el aceite de coco y el aceite de almendra de 

palma contienen un alto porcentaje de ácido láurico, el cual es la base de 

sustancias espumantes.  

Los aceites naturales, así como los sintéticos, particularmente en el intervalo  C12-

C18, son precursores de surfactantes y pueden usarse en productos farmacéuticos 

o alimenticios (11). 

 

1.2 Usos del aceite de nuez de palma (palmiste). 

Los aceites vegetales están formados por triglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos 

libres y otros constituyentes minoritarios como tocoferoles y esteroles (1). El 

intervalo de distribución de sus componentes determina las propiedades físicas del 

aceite y su uso adecuado. 

El palmiste se obtiene industrialmente de la nuez de la palma, Elaeis guineensis, 

representa entre un 3-6 % del peso fresco del racimo y este contiene 

aproximadamente 45-50 % de ácido láurico del aceite (4; 12). Los restantes ácidos 

grasos principales son mirístico y oleico, el aceite de palma es rico en ácido 

palmítico (44 % w)  y alrededor de (36 % w) de ácido linolénico (4). 

Para fraccionar los ácidos grasos del aceite de palmiste, en la actualidad 

predominan dos procesos convencionales: la destilación al vacío y la extracción 

con solventes (13). Sin embargo, la extracción selectiva de cada ácido graso (como 

el ácido láurico) a partir de productos naturales sigue siendo un problema a 

resolver. 

La destilación al vacío requiere temperaturas relativamente altas (13), lo que puede 

provocar la descomposición o degradación de los compuestos de interés. Entre las 

desventajas de la extracción con disolventes líquidos es que se obtienen aceites 

mezclados con el solvente líquido. Por estas razones, se han investigado técnicas 

de separación y fraccionamiento que eviten la degradación térmica de las 

sustancias y métodos donde el solvente se separe fácilmente como la extracción 

por fluidos supercríticos (FSC). 
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La obtención del palmiste y aceite de palma consiste en esterilizar los frutos o 

palma, desgranarlos, macerarlos, extraer el aceite de la pulpa y clarificarlo. 

Para el fraccionamiento de ácidos grasos, primero se coloca el aceite de almendra 

(palmiste) en un tanque y este es calentado por vapor de agua (11). En muchos 

casos el tanque está bajo vacío, lo que permite que el vapor de agua remueva el 

aire disuelto y por lo tanto evitar oxidación de las sustancias insaturadas durante el 

proceso.  

En el mezclador se introduce también el catalizador alcalino que es óxido de zinc o 

de magnesio. La carga se introduce a través de un distribuidor para dispersar las 

gotas de aceite, la torre de hidrólisis trabaja a 523.15 K  y 4.05 MPa (11). El aceite 

sube a contracorriente con la solución acuosa de glicerol, lo que aumenta la 

separación. La solución acuosa de glicerol crudo se drena por abajo, la fase de 

ácidos grasos producidos puede usarse como tal, pero en general se purifica por 

destilación al vacío para separar el corte de mayor interés (C12 - C18) de los ácidos 

demasiado cortos (C10) o demasiado largos (C20+).  

El proceso de separación se efectúa en tres torres funcionando bajo vacío. La 

primera retira el vapor que permite separar la fracción C12+. La segunda es una 

torre de fraccionamiento con alto vacío (13.33 MPa) que separan cargas laterales 

de interés (C10 - C20), y la tercera es una torre flash para despojar el residuo de la 

anterior.  

Los ácidos grasos se pueden transformar en surfactantes, biodiesel, etc, para 

utilizarse en la industria agroalimentaria, la industria química, cosmética, 

alimentación animal y más recientemente para agrocombustibles (9). 

En la figura 1, se presentan de manera general las aplicaciones de los ácidos 

grasos, dependiendo del número de carbonos se pueden aplicar a detergentes 

(jabones), cosméticos, biodiesel, por mencionar algunas aplicaciones.  

Los surfactantes son considerados como emulsificantes y estos se aplican en las 

industrias en la mayoría de las industrias antes mencionadas. 
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El ácido láurico es considerado un acido carboxílico, es por ello que a continuación 

se detallaran las propiedades fisicoquímicas de estos. 

 

1.3   Ácidos carboxílicos. 

La combinación de un grupo carbonilo y uno hidroxilo en el mismo átomo de 

carbono se llama grupo carboxilo. Los compuestos que contienen dicho grupo 

tienen carácter ácido y se llaman ácidos carboxílicos (14). 

La figura 2 ilustra la estructura general de los ácidos carboxílicos. Los ácidos 

grasos son ácidos alifáticos de cadena larga, que se obtienen por hidrólisis de las 

 

Figura 1.Distribución de las diferentes aplicaciones del aceite de palma. 

Figura 2. Estructura de los compuestos carboxílicos. 
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grasas y los aceites. Un ácido alifático tiene un grupo alquilo enlazado al grupo 

carboxilo. La figura 3  representa las características químicas del grupo carboxilo.  

 

Figura 3. Descripción de la estructura del grupo carboxilo. 

 

La mayoría de los ácidos carboxílicos son solubles en disolventes relativamente 

no polares, como el cloroformo, debido a que los enlaces de hidrógeno siguen 

existiendo cuando el ácido se disuelve en un disolvente no polar (14).  

Las propiedades fisicoquímicas de los ácidos como las que se mencionan en la 

tabla 2, hacen que estos presenten características especiales para cada uno. 

Propiedades como la temperatura de fusión y temperatura de ebullición son 

tomadas en cuenta para determinar las solubilidades y establecer las condiciones 

de medición. 

El mejor surfactante por sus aplicaciones se obtiene a partir del ácido láurico 

(moderada cadena no polar).  A continuación, se presentan de forma simplificada 

las  propiedades fisicoquímicas.  
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Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas de los diferentes ácidos
 (14; 15)

. 

Nomenclatura 

IUPAC 

Nombre 

común 

Fórmula 

condensada 

Temperatura 

de fusión 

(K) 

Temperatura 

de ebullición 

(K) 

PM 

(g/mol) 

Metanoico Fórmico HCOOH 281.15 374.15 46.03 

Etanoico Acético CH3COOH 290.15 391.15 60.05 

Propanoico Propiónico CH3CH2COOH 252.15 414.15 74.07 

Butanoico Butírico CH3(CH2)2COOH 267.15 436.15 88.11 

Pentanoico Valérico CH3(CH2)3COOH 239.15 459.15 102.13 

Hexanoico Caproico CH3(CH2)4COOH 269.15 479.15 116.16 

octanoico Caprílico CH3(CH2)6COOH 289.15 513.15 144.21 

decanoico Cáprico CH3(CH2)8COOH 304.15 542.15 172.26 

dodecanoico Láurico CH3(CH2)10COOH 317.15 571.15 200.31 

tetradecanoico Mirístico CH3(CH2)12COOH 327.15 599.35 228.37 

hexadecanoico Palmítico CH3(CH2)14COOH 336.15 612.15 256.42 

octadecanoico Esteárico CH3(CH2)16COOH 345.15 631.15 284.48 

 

El ácido láurico es uno de los tres ácidos grasos saturados que se encuentran en 

mayor cantidad en la naturaleza que otros (16; 17). Al tener 12 carbonos es un ácido 

graso de cadena media, su estructura química es mostrada en la figura 4. Los 

triglicéridos de cadena media contienen ácidos grasos saturados con una longitud 

de 6 a 12 carbonos, ácido láurico, ácido cáprico, ácido caproico y ácido caprilico. 

El ácido láurico tiene propiedades intermedias entre los ácidos grasos de cadena 

larga y los de cadena media (ver tabla 3).  

 

 

 

 

 

Figura 4. Fórmula desarrollada del ácido láurico. 



Capítulo I. Generalidades 

 
10 

Tabla 3.Propiedades fisicoquímicas del ácido láurico
 (15; 18)

. 

Fórmula CH3(CH2)10COOH 

PM 200.32 (g/gmol) 

Te 571.15 K 

Tf 317 K 

Apariencia Polvo blanco 

Momento dipolar 

(químico) 
0.76 debye 

 

En las secciones anteriores se mencionó que la extracción selectiva de algún 

acido graso, como el ácido láurico, no es común debido a su complejidad 

experimental y alto costo por solventes tradicionales (líquidos). Por lo tanto, una 

alternativa importante es la extracción selectiva del ácido láurico por FSC. Por tal 

razón, a continuación se discutirá que son los fluidos supercríticos. 

 

1.4  Fluidos supercríticos. 

Un fluido supercrítico es aquel que se encuentra a temperaturas y presiones 

mayores que su presión y temperatura críticas (19). Tiene la propiedad de difundirse 

a través de los sólidos como un gas, y de disolver los materiales como un líquido, 

puede cambiar rápidamente la densidad con pequeños cambios en temperatura o 

presión. El FSC (puro o mezcla) es altamente selectivo y debido a estar cerca de 

su punto crítico, con pequeños decrementos de presión, la mezcla soluto + 

solvente se encontrará en la fase vapor del solvente y el soluto en estudio en la 

fase sólida o líquida. Esto quiere decir que hay una separación “casi natural” del 

soluto (sólido o líquido) del solvente (gas). Debido a estas ventajas es posible 

utilizarlo como sustituto de solventes orgánicos en los procesos de extracción (2). 

La tecnología de los fluidos supercríticos ha surgido como una técnica importante 

para diferentes aplicaciones, entre la cuales se encuentra la producción de 

fármacos controlados, prevención de la contaminación, remediación, procesos de 

cristalización, bioseparaciones, procesamiento de alimentos, polimerizaciones, 

reacciones químicas, productos de limpieza de semiconductores y maquinaria de 
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precisión, y una variedad de extracciones. En muchas aplicaciones industriales, 

los fluidos supercríticos son una alternativa para reemplazar a los disolventes 

convencionales, principalmente debido a la calidad y pureza de los productos 

finales y a los beneficios ambientales. Una de las ventajas (20) de la extracción por 

fluidos supercríticos consiste en utilizar material relativamente barato y seguro 

para la extracción de compuestos orgánicos, en lugar de un disolvente de 

extracción convencional. Lo anterior evita los problemas asociados con el uso y la 

eliminación de solventes orgánicos (líquidos). Aunque varias sustancias son 

consideradas como potencialmente útiles para la extracción con fluidos 

supercríticos, el CO2 representa la mejor elección, las razones se explican en el 

presente trabajo (21). El diagrama mostrado en la figura 5 es esquemático,  

representa las regiones de temperatura y presión donde la sustancia existe como 

una fase única (sólido, líquido, o gas). Estas zonas están separadas por las curvas 

de coexistencia de dos fases sólido-gas, sólido-líquido y líquido-gas, 

correspondientes a los equilibrios de sublimación, fusión y vaporización (2).  

 

Figura 5. Diagrama de fases sólido/líquido/gas fluido supercrítico, donde: (PT): Punto Triple, (Tc): 
Temperatura crítica, (Pc): Presión critica, (PC): Punto crítico

 (2)
. 
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El punto crítico tiene una presión y temperatura únicas (20) en el diagrama de fases, 

como se puede apreciar en la tabla 4. En esta se puede notar que el dióxido de 

carbono y etano tienen temperaturas críticas cercanas a la temperatura ambiente, 

por lo tanto su aplicación como FSC es frecuente. Los fluidos supercríticos tienen 

propiedades que se pueden observar en la figura 6. 

Tabla 4.Sustancias utilizadas como fluidos supercríticos
 (20)

. 

Nombre Temperatura Critica Tc (K) Presión Critica Pc (MPa) 

Dióxido de Carbono 304.18 7.380 

Agua 647.00 22.06 

Etano 305.30 4.90 

Eteno 282.50 5.06 

Propano 369.9 4.25 

Xenon 289.74 5.80 

Amoniaco 405.40 11.30 

Óxido nitroso 309.56 72.38 

Fluoroformo 299.10 4.90 

 

Los fluidos supercríticos presentan las siguientes propiedades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características genéricas de 

los fluidos supercríticos 

Compresibilidad Baja viscosidad 

Alta difusividad Tensión  superficial muy 

baja 

No  son 
Gases, líquidos  

Pero tienen propiedades de  
 Gases: difusividad 
 Líquidos: solvatación 

 

Buenas 

características 

dinámicas 

Densidad 

variable 

Poder 

solubilizante  

Figura 6. Ventajas de los fluidos supercríticos
 (2)

 . 
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Figura 7. Isotermas densidad-presión para dióxido de carbono
 (20)

. 

En la figura 7 se grafica presión contra densidad para tres isotermas, la 

temperatura más baja esta 6 K por encima de la temperatura critica del CO2 

(304.18 K). Se observa como el cambio de la densidad aumenta rápidamente 

cerca de la presión crítica. A medida que la temperatura aumenta, los cambios en 

densidad son menores.  

Esta figura muestra que es difícil controlar la densidad en función de la presión 

cerca de la temperatura crítica (20). 

A pesar de todas las ventajas que presenta el uso de los fluidos supercríticos en 

diferentes áreas, el empleo de estos en el sector manufacturero sigue siendo 

limitado. Debido esto a la falta de datos experimentales y modelos termodinámicos 

confiables, que ayuden en la evaluación de los procesos técnicos y económicos.  

 

1.5  Dióxido de carbono. 

Para considerar a un disolvente en aplicaciones industriales, se debe conocer sus 

propiedades y ventajas, como ser selectivo, reciclable, no contaminante y 

económico.  

I. El CO2 es el fluido supercrítico más utilizado, ya que es no flamable, no 

tóxico, su temperatura critica es cercana a la del ambiente por lo tanto es 

aplicable a compuestos termolábiles como los productos naturales y 

alimentos, para preservar sus características nutritivas y organolépticas (2). 
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Además por sus propiedades críticas es económicamente barato debido al 

bajo costo en uso energético. 

II. El CO2 en condiciones supercríticas es un buen solvente para compuestos 

no polares o ligeramente polares. Para mejorar su afinidad con otras 

moléculas polares el dióxido de carbono es a veces modificado con algunos 

cosolventes polares. 

El dióxido de carbono se obtiene en grandes cantidades como un subproducto de 

la fermentación, la combustión y la síntesis de amoniaco. El CO2 supercrítico es 

industrialmente utilizado en diferentes procesos como descafeinización del café y 

té, y en la extracción de los ácidos grasos. 

Otras aplicaciones incluyen polimerización, la formación de partículas para uso 

farmacéutico y militar, teñido de textiles, entre otras (21). Gran parte de la atención 

en la tecnología de fluidos supercríticos se ha dado en procesos que utilizan el 

dióxido de carbono (21). Por el poder solvente del CO2 supercrítico, selectividad y 

características únicas ya mencionadas se eligió, en esta tesis, para estudiar las 

solubilidades de este en el ácido láurico. 

 

1.6  Solubilidad de sólidos o líquidos en FSC. 

La solubilidad  es la concentración, o moles de una sustancia en la fase 

supercrítica a una temperatura y presión, en particular se define generalmente 

como fracción molar (y2)  o fracción peso (w2)  de soluto en el fluido supercrítico (21). 

La solubilidad es el parámetro más importante dentro del desarrollo de un proceso 

de separación por fluidos supercríticos ya que con estos datos es posible 

determinar aproximadamente las condiciones a las cuales se puede llevar a cabo 

la separación del compuesto deseado o bien evitar regiones donde se presenten 

comportamientos multifásicos (22). Dependiendo del proceso de interés, una alta 

solubilidad o una muy baja solubilidad pueden ser deseadas. Por ejemplo, la alta 

solubilidad es requerida en procesos de extracción supercrítica y, la baja 

solubilidad es requerida para la formación de partículas (21) . 

Para poder realizar el proceso de extracción de cualquier producto natural por 

fluidos supercríticos es necesario conocer el comportamiento que presentan los 
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solutos en CO2 supercrítico a través del estudio de las propiedades básicas como 

el equilibrio de fases, propiedades volumétricas y de transporte. Además los datos 

de solubilidades son necesarios para establecer las condiciones de P y T a las 

cuales el soluto es más soluble en CO2. El comportamiento de la solubilidad se 

determina variando la presión, temperatura o ambas variables, de la siguiente 

forma: 

 La solubilidad aumenta con el incremento de la densidad del disolvente. 

 La solubilidad aumenta con incrementos en la presión. Cerca del punto 

crítico el aumento de la solubilidad es consecuencia de un gran cambio en 

la densidad del disolvente (21) esto constituye una relación típicamente no 

lineal. 

 La solubilidad puede aumentar, permanecer constante o disminuir al subir 

la temperatura a presión constante, dependiendo de cuál sea el factor 

dominante: la presión de vapor del soluto o la densidad del disolvente (21).  

 

 

Figura 8. Comportamiento de la solubilidad
 (20)

. 

. 

El comportamiento, a temperatura constante, de la solubilidad de una sustancia en 

un fluido supercrítico, en términos de fracción mol, se representa en la figura 8, 

cuando la presión está cercana a cero, el soluto solamente está presente como 

vapor, y la fracción mol del soluto es uno.  

Existe entonces una caída inicial casi a cero a presiones bajas, cuando el 

disolvente se añade y el soluto se diluye sin estar muy disuelto. Después de 
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permanecer cerca de cero, existe un aumento de la solubilidad en torno a la 

densidad crítica del fluido, cuando la densidad aumenta rápidamente con la 

presión.  

Este aumento se debe a la solvatación provocada por fuerzas de atracción entre 

las moléculas del disolvente y el soluto (20). Posteriormente, el valor de la 

solubilidad presenta una caída, representada por la línea discontinua. 

Esto ocurre, porque a altas presiones la mezcla se comprime, las interacciones 

entre soluto y disolvente  comienzan a ser repulsivas, y el soluto puede llegar a ser 

expulsado del solvente (20).  

De manera alternativa un aumento en la solubilidad puede ocurrir, como se 

representa por la línea punteada, esto ocurre si existe una línea crítica presente a 

presiones altas a la temperatura de la isoterma. 

 El efecto de la temperatura sobre la solubilidad es algo más complejo. Al 

aumentar la temperatura hay dos efectos que compiten: La presión de vapor del 

sólido, lo que favorece la solubilidad, pero por otro lado la densidad y el poder 

disolvente del CO2 disminuye, lo que tiende a disminuir la solubilidad (2). 

 

1.7 Equilibrio sólido – líquido – gas. 

El conocer el comportamiento del equilibrio de fases es de extrema importancia 

para todos los procesos químicos y las operaciones de separación, principalmente 

para los procesos que se llevan a cabo a altas presiones, ya que pequeñas 

desviaciones de presión (23) y una mala elección de las condiciones de operación o 

de las dimensiones del equipo, pueden causar grandes errores en el desarrollo del 

proceso.  

Además los datos de equilibrio proporcionan información sobre: 

 La cantidad de disolvente utilizado para solubilizar  

 La composición de las fases en equilibrio  

 La selectividad del disolvente   

 Los cambios en temperatura y presión  
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Por lo tanto, la medición de los datos de equilibrio es muy importante, pero difícil y 

de alto costo, lo que justifica el uso de modelos termodinámicos para representar 

los comportamientos.  

Por otra parte, es necesario un número mínimo de puntos experimentales para 

correlacionar los parámetros de cada modelo y cada sistema estudiado (24). 

Se han determinado experimentalmente diferentes curvas de equilibrio sólido-

líquido-gas para sistemas binarios dióxido de carbono y ácidos grasos.  

La característica de la forma de la curva depende de la solubilidad del gas en la 

fusión del componente pesado (25) como se puede apreciar en la figura 9 esta 

representa el diagrama SLG para el sistema CO2 + ácido palmítico. 
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Figura 9. Curva S-L-G del sistema CO2 + ácido palmítico
 (25)

. 

La proyección de presión-temperatura en el diagrama SLG (sólido-líquido-gas) 

proporciona información sobre la presión requerida para que el soluto se funda, y 

para producir una solución de líquido saturado, un punto en la línea del diagrama 

presión contra temperatura, representa la caída del punto de fusión del 

componente más pesado con respecto a la presión, lo cual se debe a la disolución 

del componente supercrítico en la fase líquida que se forma. 
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 A presión ambiente, para un sistema binario la curva SLG debe coincidir con el 

punto de fusión del componente más pesado y va a temperaturas más bajas 

aumentando la presión. En general, se conocen cuatro tipos de comportamiento 

de fase SLG. Cuando el fluido supercrítico presenta una solubilidad relativamente 

alta en la mezcla fundida, la curva SLG tiene una pendiente negativa dP/dT (26). En 

el segundo tipo la curva SLG tiene una pendiente dP/dT positiva, esto debido a 

que el FSC es ligeramente soluble en el componente pesado fundido, y por lo 

tanto existe un aumento en la presión hidrostática lo que aumenta la temperatura 

de fusión, en el tercer tipo dos efectos influyen en el comportamiento, la 

competencia del FSC a aumentar la solubilidad del componente pesado y el 

aumento de la presión hidrostática, en este diagrama la curva SLG muestra un 

mínimo en la temperatura, en el cuarto comportamiento para el diagrama SLG se 

muestra un máximo y un mínimo en la temperatura (26).  

 

1.8  Modelos termodinámicos. 

La capacidad para correlacionar y predecir la solubilidad de los sólidos en fluidos 

supercríticos es importante en muchas aplicaciones, es por eso que se han 

propuesto diferentes modelos para correlacionar la solubilidad de sólidos en 

disolventes supercríticos (3; 27). 

Uno de los modelos termodinámicos simples y versátiles capaces de describir la 

solubilidad de un compuesto sólido en un solvente supercrítico es el modelo de 

Méndez Santiago y Teja (28), que solo tiene tres parámetros A´,B´,C´, que no 

dependen de la temperatura y presión. Además este modelo sirve para verificar la 

consistencia de datos. 

El modelo de Méndez Santiago y Teja, utilizado en este trabajo para correlacionar 

los datos de solubilidad medidos, se deduce a partir de la teoría de soluciones 

diluidas, este modelo esta expresado de manera lineal simple y tiene dos 

constantes denominadas A´ y B´ las cuales se obtienen a partir de correlacionar 

datos experimentales (3). 
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La teoría de las soluciones diluidas en un FSC involucra mezclas en las que el 

sólido se encuentra disuelto en pequeñas cantidades, a este tipo de mezclas se 

les denomina soluciones diluidas (3). 

La teoría de las soluciones diluidas fue propuesta por Rowlinson y Swinton, utiliza  

una expansión clásica de la energía de Helmholtz alrededor del punto crítico del 

disolvente para describir las propiedades de soluciones infinitamente diluidas (27). 

Levelt Sengers (29) demostró que la eliminación de los términos de orden superior 

en esta expansión da lugar a expresiones simples para las constantes de la ley de 

Henry y coeficientes infinitos de reparto de dilución cerca del punto crítico del 

solvente (27). Harvey (30) propuso un modelo para correlacionar la solubilidad de 

sólidos en fluidos supercríticos basado en una teoría asintótica para la constante 

de Henry cerca del punto crítico del solvente, posteriormente Méndez-Santiago y 

Teja (27) utilizaron este modelo para correlacionar la solubilidad de diferentes 

sólidos en CO2 supercrítico. Además este modelo no necesita propiedades como 

el factor acéntrico, presiones de sublimación o propiedades críticas. Este modelo 

se utiliza para verificar la consistencia interna de los datos medidos 

experimentalmente. 

El modelo MS-T correlaciona el logaritmo del factor de incremento de solubilidad, 

E, contra la densidad del disolvente, , mediante la expresión: 

                                                                        

   
   

  
     

La ecuación (1) se simplifica con una relación de tipo Clausius – Clapeyron 

cuando no se tiene disponible la presión de sublimación,   
    del sólido en el 

intervalo de temperatura experimental: 

                      

Méndez – Santiago y Teja aplicaron su modelo propuesto para correlacionar 

diferentes sistemas de solubilidad de sólido en CO2 supercrítico (28), las 

desviaciones absolutas promedio reportadas en su trabajo (AAD) varían entre 3% 

y 40%. Las variaciones indican la precisión y consistencia interna de los datos. 

(1) 

(2) 

(3) 
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La consistencia interna de los datos está determinada por la desviación absoluta 

promedio (AAD): 

       
  

           
     

       
   

  
 

Donde       y       son las solubilidades obtenidas experimentalmente y las 

calculadas para el sólido en fracción molar, respectivamente y Nd representa el 

número de datos experimentales. 

La tendencia lineal del modelo es válida para un amplio intervalo de temperaturas 

y se limita únicamente a las densidades menores a la mitad de la densidad crítica 

del CO2 como disolvente (27). 

 

1.9  Antecedentes de este trabajo 

En las secciones anteriores se ha mencionado que los ácidos grasos son 

importantes desde el punto de vista experimental y de las aplicaciones en 

cosméticos, detergentes o como biocombustibles. El comportamiento de fases y la 

medición de solubilidades de los sistemas que contienen ácidos grasos y FSC se 

han investigado. Pero la disponibilidad de los datos experimentales de estos en la 

literatura es escasa. 

Particularmente, uno de los ácidos grasos más importantes es el ácido láurico por 

sus aplicaciones y su alto valor agregado, ya que su costo es aproximadamente 

150 veces más caro que el biodiesel. Estas son la principales razones para que 

esta tesis este dedicada al estudio de las solubilidades del sólido en FSC y 

diagrama de fases sólido-líquido-gas (SLG). A continuación se presentan los 

trabajos ya publicados de este sistema binario: ácido láurico + CO2.  

 Bamberger et al, (1988) (31). Estudiaron el sistema de ácido láurico + CO2 a 

una temperatura de 313 K, las presiones van desde 7.7 – 24.8 MPa. Las 

solubilidades medidas se obtuvieron utilizando el método dinámico para 

obtener el equilibrio. 

 Maheswari et al, (1992) (32). Los autores determinaron experimentalmente las 

solubilidades del sistema CO2 + ácido láurico las isotermas de 308 y 318 K 

a presiones que van desde 13  hasta 17 MPa, utilizando el método 

dinámico. 

(4) 
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 Chandrasekhar et al, (2008) (33). En este trabajo los datos los datos de 

solubilidad reportados a 308 K y presiones desde 9.9 hasta 23 MPa.  Las  

solubilidades del ácido láurico y acido mirístico en CO2 supercrítico fueron 

medidas con y sin cosolventes. Los datos experimentalmente fueron 

correlacionados utilizando la ecuación de Peng-Robinson (33). 

 M. Ferreira et al, (2011) (23) reportó el comportamiento de fases del sistema 

CO2 + ácido láurico y CO2 + ácido láurico + metanol, utilizando el método 

estático sintético con una celda de volumen variable en un intervalo de 

temperaturas de 293 a 343 K y una presión de 7 hasta 24 MPa. Para 

ambos sistemas las siguientes transiciones de fase fueron observadas 

(vapor + líquido), (líquido + líquido), (vapor + líquido + líquido), (sólido + 

fluido) (6; 23). 

En la tabla 5, se resumen los datos experimentales reportados en la literatura para 

el sistema CO2 + ácido láurico. 

Tabla 5. Base de datos experimentales para el sistema CO2 + ácido láurico presentes en la 
literatura. 

 

Solubilidades 

Referencia 
Temperatura 

(K) 

Presión 

(MPa) 

y2 (mol láurico/mol 

CO2) 

Bamberger et al (1988) (31) 313 7.7 a 24.8 4.00*10-7 - 5.73*10-2 

Maheswari et al (1992) (32) 308 y 318 13 a 17 
9.10*10-2 - 6.95*10-1 

6.5*10-2 - 9.00*10-1 

Chandrasekhar et al (2008) (33) 308 9.9 a 23 4.84*10-3 - 1.71*10-2 

Comportamiento de fase 

Referencia 
Temperatura 

(K) 

Presión 

(MPa) 
x1 

M. Ferreira et al (2011) (6) 293 - 343 7 a 24 (0.7254-0.9955) 

 

En la tabla 6 se muestran los métodos experimentales y la pureza del ácido láurico 

utilizado en cada trabajo de la literatura. 
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Tabla 6. Métodos experimentales para la determinación de solubilidades y diagrama SLG del 

sistema CO2 + ácido láurico. 

Referencia Método Marca y pureza 

Bamberger et al, (1988) (31) Dinámico Sigma 99% 

Maheswari et al, (1992) (32) Dinámico Sigma 99% 

Chandrasekhar et al, (2008) (33) Dinámico Merck 99% 

M. Ferreira et al, (2011) (6) Estático-sintético Vetec Química Fina 

99.2 % 

 

Los valores de solubilidad reportados por Bamberger et al (31), en el intervalo de 

y2= 4.00*10-7 hasta y2= 5.73*10-2 para la isoterma de 313 K muestran congruencia 

con los publicados por Maheswari et al (32) a 318 K, y2= 6.5*10-2 hasta  9.00*10-1  

ya que debido al aumento de la presión a temperatura constante, reportan un 

incremento de la solubilidad del ácido láurico. Maheswari et al (32) y Chandrasekhar 

et al (33) reportan sus datos a 308 K observándose inconsistencia en sus valores 

por la alta dispersión entres ambas series de datos. 

M. Ferreira et al (23) reportó el comportamiento de fases del sistema CO2 + ácido 

láurico y CO2 + ácido láurico + metanol a diferentes composiciones, este sistema 

mostró comportamientos complejos de fase con la presencia de diferentes tipos de 

equilibrio: (líquido-gas),(líquido-líquido),(gas-líquido) y  (sólido-fluido). 

De la revisión anterior de solubilidades del ácido láurico en FSC y diagramas de 

fases, se encuentra que hay una alta dispersión entre ellos en particular a 308 K 

debido, probablemente, a su cercanía a la temperatura crítica del CO2. Por lo 

tanto, es necesario realizar más estudios experimentales de solubilidades del 

sólido en FSC y la determinación del equilibrio SLG, objetivo de esta tesis. En el 

siguiente capítulo se presentan la técnicas experimentales de la literatura y 

utilizadas en esta investigación 
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Capítulo II. Técnicas 

Experimentales 

 

Ya se mencionó en el capitulo anterior, que la solubilidad es el criterio más 

importante que afecta la eficiencia de la mayoría de los procesos de fluidos 

supercríticos. Por lo tanto, el conocimiento de las técnicas y métodos 

experimentales para determinar la solubilidad de sólidos en FSC es importante 

para obtener datos experimentales. 

En este capítulo se presentan las técnicas y equipos experimentales más 

utilizados, además se detallan las técnicas experimentales utilizadas en este 

trabajo para determinar la solubilidad en sólidos. Así como también una 

descripción detallada de los equipos experimentales utilizados. También se 

presentan los materiales utilizados en los experimentos, y el procedimiento para la 

obtención de los datos. 

 

2.1  Clasificación de los métodos experimentales. 

De manera general,  los métodos para la medición de solubilidades se pueden 

dividir: 

 por la forma en que alcanzan el equilibrio en estático y dinámico (19)
 

(34). 

 por la forma en que se obtiene la composición en analítico y 

sintéticos. 

Uno de los problemas a resolver en la medición de solubilidades en FSC es que, 

en muchos casos hay baja solubilidad del soluto en el solvente (de 1x10-2 a 1x10-8 

en fracción molar), por lo  tanto cualquier variación de temperatura y presión 

afectan la reproducibilidad e incertidumbre en la medida. En la figura 10 se 

muestra la clasificación de los métodos experimentales para determinar el 

equilibrio entre fases. 
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Figura 10. Clasificación de los métodos experimentales para la medición de solubilidades de 

sólidos. 

 

El método dinámico el soluto está continuamente en contacto con el fluido 

supercrítico por el sistema de circulación, o estático donde el soluto y el disolvente 

se colocan en algún tipo de celda a alta presión. Las técnicas estáticas se utilizan 

para determinar la ubicación de las fronteras de fase en los diagramas P-T y la 

solubilidad de un sólido en un fluido supercrítico. Las técnicas dinámicas o de flujo 

se utilizan frecuentemente para determinar las solubilidades de sólidos en FSC.  

 

2.1.1 Método dinámico para medición de solubilidades.  

En el método dinámico mejora el alcanzar el equilibrio en la celda de equilibrio 

debido al flujo de disolvente que pasa a través de la misma, originando una 

constante entrada de disolvente y posterior salida de la mezcla soluto + disolvente 

de esta. El método dinámico es de los más utilizados para determinar la 

solubilidad del soluto en el fluido supercrítico (19; 34). 

Los métodos dinámicos se clasifican en métodos de recirculación, flujo continuo y 

semiflujo. Estos métodos tienen distintas variantes dependiendo si la temperatura 

y presión son variables o constantes (35; 36). 

 

2.1.1.1 Método de recirculación. 

La condición de equilibrio de fases se favorece mediante la recirculación de la fase 

fluida. Se utiliza una bomba para recircular la fase supercrítica y debido a esto 

aumentar el contacto del sólido contenido en la celda y el solvente para alcanzar el 

Por la forma de alcanzar el 
equilibrio  

•Dinámico:                           
-Recirculación                     

- Semi-flujo                         
- Flujo continuo 

•Estático:                              
- Método sintético visual                 

-Método sintético no 
visual 

Por la forma en la que se 
obtiene la composición 

•Métodos analíticos 

•Métodos sintéticos 
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equilibrio (3) en el menor tiempo posible. Para determinar la solubilidad se hace un 

muestreo de la fase supercrítica para analizarla y determinar la composición en el 

equilibrio. Para un mejor contacto entre el sólido y el fluido, la celda se empaqueta 

con perlas de vidrio y sólido distribuido a lo largo de la celda, con esto existirá una 

mejora en la transferencia de masa entre el sólido y el fluido. 

Algunos puntos para tomar en cuenta son: cada uno de los componentes del 

equipo debe mantener la misma temperatura para evitar vaporización o 

condensación de la mezcla en las líneas de recirculación. Al operarse la bomba de 

recirculación se deben evitar caídas de presión. Entre algunas de las desventajas 

de este método se tiene que las líneas de muestreo pueden sufrir taponamientos 

causados por la precipitación del sólido debido a la expansión del fluido. 

 

2.1.1.2 Método de semi-flujo. 

Este método es conocido también como método de saturación de gas, método de 

circulación de gas puro o método de flujo de un solo paso. Consiste en mantener 

una fase móvil (solvente supercrítico) constante a cierta temperatura y presión 

dentro de una celda de equilibrio empacada la cual contiene al sólido (19). El 

solvente que es retirado de la celda de equilibrio es expandido en una trampa en 

donde se precipita el sólido y el solvente pasa a través de un medidor de volumen 

de gas (37). Con la cantidad de sólido que se colecta en la trampa y la cantidad de 

flujo que pasa por el medidor de volumen de gas,  la solubilidad es medida. 

La cantidad de sólido puede ser analizada por HPLC, cromatografía de gases o 

gravimetría.  

Entre las ventajas del método está que no es necesario recargar la celda 

midiéndose una cantidad considerable de datos a diferentes temperaturas y 

presiones (38).    

 

2.1.2 Método estático para medición de solubilidades. 

El método sintético consiste en preparar una mezcla de composición conocida. En 

un sistema sólido + gas, la celda es presurizada a temperatura constante hasta 

que la mezcla forme una sola fase. La presión o temperatura se varía hasta que se 
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observa la formación de una nueva fase. Este método se usa para determinar las 

curvas de saturación en el diagrama P-T y la solubilidad de sólidos en disolventes 

supercríticos (34), puede realizarse a volumen constante o bien a volumen variable 

para obtener la condición de equilibrio. 

Los métodos sintéticos se pueden utilizar cuando los métodos analíticos fallan, es 

decir, cuando la separación de fases es difícil debido a densidades similares de 

las fases coexistentes, por ejemplo cerca de los puntos críticos. 

Debido a que no es necesario el muestreo en esta técnica, se pueden utilizar 

cantidades pequeñas de soluto.  

Dependiendo de cómo se detecte la transición de fase se puede dividir en 

métodos visuales y métodos sintéticos no visuales. 

 

2.1.2.1 Método sintético visual. 

Este método consiste generalmente en detectar la aparición de una nueva fase 

por observación de la turbidez resultante o menisco en una celda visual. 

El método sintético visual puede ser utilizado no solo para la determinación de 

equilibrios líquido-vapor, sino también para estudiar el comportamiento de fases, 

como por ejemplo, equilibrios multifásicos, equilibrio sólido-líquido, curvas críticas 

de mezclas, formación de hidratos de gas, entre otros. 

 

2.1.2.2 Método sintético no visual. 

En este método si el volumen total de la celda de volumen variable puede medirse 

con precisión, la aparición de una nueva fase puede obtenerse a partir de un 

cambio brusco en la pendiente en la gráfica presión-volumen con más precisión 

que por observación (39).  

Las ventajas que tiene este método son las siguientes: no es necesario muestrear 

el sistema para obtener la solubilidad del sólido en CO2 supercrítico, la presión del 

sistema puede ser ajustada a temperatura constante y composición fija.  

 
Para cualquiera de los métodos utilizados es importante evitar cambios en la 

temperatura y presión, debido a esto se podrían originar alteraciones en el 

comportamiento de fases (38). 
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2.2  Reactivos utilizados 

El ácido láurico utilizado en los experimentos en este trabajo, fue comprado a 

Sigma Aldrich y tiene una pureza de 99%. El CO2 fue adquirido en Infra México, 

con un grado de pureza de 99.995%. La tabla 7 muestra el peso molecular y las 

purezas de los compuestos utilizados. 

Tabla 7. Propiedades de los reactivos utilizados. 

Compuesto Fórmula 

molecular 

PM [g / gmol] % Pureza Número 

CAS 

Dióxido de 

carbono 

CO2 44.0095 (15) 99.995 124-38-9 

Ácido láurico C12H24O2 200.3178 99 143-07-7 

 

2.3  Equipos experimentales utilizados.  

Las mediciones experimentales realizadas en este trabajo se llevaron a cabo en 

dos diferentes equipos. 

Primero se hará mención del equipo que utiliza el método (dinámico, estático) - 

analítico, y posteriormente al equipo SPM20 que utiliza el método estático-

sintético. 

 

2.3.1 Descripción del equipo experimental (dinámico, estático) – 

analítico utilizado para la determinación de solubilidades en 

CO2 supercrítico. 

En la figura 11 se muestra el equipo para la determinación de solubilidades de 

sólidos en FSC del laboratorio de termodinámica de la SEPI-ESIQIE desarrollado 

por Elizalde Solis (22) el cual consta principalmente de las siguientes partes: 

 

 Celda de equilibrio de fases 

 Sistema de medición de presión y temperatura 

 Cromatógrafo de líquidos 

 Baño de aire 



  

Capítulo II. Técnicas experimentales 

 
28 

 Bomba de presurización 

 Bomba de recirculación 

 

Figura 11. Diagrama del equipo. Método dinámico – analítico. 

La primera parte del equipo a describir es la celda de equilibrio (CE) construida de 

acero inoxidable, con un volumen interno de 50 cm3 en esta se coloca la mezcla 

sólido - fluido supercrítico. La celda cuenta con dos ventanas de zafiro, a través de 

las cuales se observa cada una de las fases en el sistema a estudiar. 

La celda soporta presiones de hasta 30 MPa y temperaturas hasta de 473.15 K. 

Para mantener las condiciones de operación, ésta se encuentra dentro de un baño 

de aire (BA) de convección forzada (marca France Etuves, modelo XL074 SP) que 

opera hasta 573 K y cuenta con un control de temperatura de  0.1 K . 

Para conservar la mezcla homogénea dentro de la CE y alcanzar el equilibrio en 

menor tiempo, se cuenta con un agitador, accionado por un campo magnético 

externo, con velocidad variable impulsada por un motor (HEIDOLPH modelo RZR 

2020). 

La CE cuenta con una entrada para la bomba de recirculación de engranes (BR) 

(marca micropump, modelo GAH) que recircula la fase supercrítica para aumentar 

el área de contacto del sólido y el disolvente, y así alcanzar el equilibrio en el 
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menor tiempo posible. Para evitar la entrada de sólidos no disueltos en la bomba 

de recirculación se colocó un filtro a la entrada de la bomba (acero inoxidable 7 m 

marca Swagelok, modelo SS-2F-7).  

La celda cuenta con dos termopozos en los que se insertan los termómetros de 

platino con los que se mide la temperatura del sistema. Para determinar la 

concentración de saturación del soluto en el fluido supercrítico a las condiciones 

establecidas, se utiliza una válvula de inyección de seis vías (V6V) marca 

Rheodyne modelo 7725i, que envía la muestra al HPLC para su análisis. 

En la parte superior de la celda hay una brida, en la que se encuentra la entrada 

del transductor de presión. Esta brida funciona como tapa de la celda y se une a 

esta por medio de un sello de nitrilo que resiste el ataque químico evitando fugas 

en la celda. Para introducir al disolvente en la CE, se utiliza una bomba marca 

ISCO (BI), modelo 100DM. 

El equipo de trabajo que se basa en el método estático – analítico es 

esencialmente el descrito anteriormente, sin la bomba de  recirculación, como se 

aprecia en la figura 12. 

 

Figura 12. Diagrama del equipo. Método estático – analítico. 
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2.3.1.1 Procedimiento experimental para la determinación de 

solubilidades de sólidos en fluidos supercríticos. 

En este caso, el procedimiento experimental consiste principalmente en tres 

pasos: primero, calibración de los sensores de presión, temperatura. Y detector de 

cromatografía de líquidos (HPLC), segundo, carga de los componentes del 

sistema a estudiar a la celda y, tercero, alcanzar el equilibrio para determinar las 

solubilidades de los sólidos en FSC. 

Terminadas las calibraciones de los sensores de presión, temperatura y del 

detector DAD – HPLC se procede a cargar la celda con la mezcla en estudio. 

Primero se adiciona en la CE la cantidad de ácido láurico necesaria para la 

medición de aproximadamente de 0.1 – 3 g. Para esto se utiliza una balanza 

comparadora que es calibrada periódicamente con un kilo patrón clase E1. 

Una vez que se coloca la CE dentro del horno, ya conectada con sus accesorios, 

se degasa el circuito de medición (celda de equilibrio + accesorios) con la finalidad 

de eliminar el aire en el circuito y algunos compuestos ligeros que pudieran 

contaminar el sistema. Posteriormente, se inyecta CO2 (compuesto ligero) por 

medio de una bomba ISCO, para presurizar hasta la presión deseada.  

El sistema de medición fue previamente probado para confirmar que hay fugas. Al 

medir cada isoterma, es necesario esperar cierto tiempo, para que el horno 

alcance la temperatura deseada, para cada cambio de presión se estabiliza el 

sistema de medición para alcanzar el equilibrio en aproximadamente 48 horas 

para cada punto experimental (P,T, yi).  

La condición de equilibrio se consideró cuando la temperatura y presión del 

sistema se mantuvieron constantes considerando la incertidumbre de cada 

instrumento de medición. 

En el equilibrio con ayuda de la válvula de 6 vías se manda la muestra a un 

cromatógrafo de líquidos HPLC, en donde se analiza la muestra. 
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El sistema se presuriza a las condiciones de operación a una temperatura fija para 

proceder a determinar la solubilidad de un sólido en un FSC. Posteriormente para 

conocer la evolución de la solubilidad en función de la presión a temperatura fija 

se incrementa la presión del sistema hasta que después de varios incrementos 

llegar a la máxima presión de 25 MPa. 

Cuando el disolvente entra en contacto con el sólido en la celda, el sistema de 

agitación y la bomba de recirculación son activados para reducir el tiempo en 

alcanzar  la saturación del sólido en la fase fluida.  

Dichos periodos de tiempo están en función del orden de magnitud de la 

solubilidad, es decir, a menor solubilidad mayores tiempos para llegar al equilibrio. 

 

2.3.2 Descripción del equipo experimental  basado en el método 

estático sintético. 

Este equipo fue utilizado para la medición del diagrama de presión contra 

temperatura del equilibrio sólido – líquido - gas (SLG) del ácido láurico en CO2 

supercrítico. 

Este equipo consta, principalmente, de una celda visible a volumen variable. Con 

accesorios para determinar la presión, temperatura y cambio en el volumen 

mediante una bomba de líquidos o una bomba ISCO. 

Dicha celda funciona como celda de equilibrio o también para la medición de 

solubilidades, la celda es un cilindro de acero inoxidable 316 al que se le colocan  

dos ventanas de zafiro, una cámara de video, un transductor de presión y un 

termómetro. El equipo permite medir presiones hasta 41.4 MPa con el sistema de 

agitación y hasta 69 MPa sin este y temperaturas hasta 423 K. 

En la figura 13 se muestra un diagrama esquemático del aparato experimental 

utilizado en este trabajo. 



  

Capítulo II. Técnicas experimentales 

 
32 

 

Figura 13. Diagrama del equipo basado en el método estático. Donde las siglas mostradas 
significan lo siguiente: (CE): Celda de equilibrio, en sus laterales se encuentra conectado el 
transductor de presión, la cámara y por la parte de atrás el termómetro, (BR): Baño recirculador, 
(SA): Sistema de agitación, (TC): Tablero de control, (BI): Bomba ISCO, (BP): Bomba de pistón 
para presurizar con Nitrógeno, (Mo): Monitor para observar las fases. 

 

2.3.2.1 Procedimiento experimental 

De acuerdo al tipo de método utilizado, los pasos para la medición son mostrados 

a continuación: 

La primera etapa del procedimiento consiste en armar la celda de acero y 

colocarla en el equipo SPM20, a la celda se le conecta la cámara de video, un 

transductor de presión y un termómetro. Un sistema de calentamiento o 

enfriamiento se encuentra alrededor de la celda, que a su vez está conectado a un 

baño líquido (marca Polyscience modelo 9512). Éste utiliza agua destilada como 

fluido térmico, que es recirculada a través del sistema colocado alrededor del 

cilindro de la CE. 

Mo 
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Armada la celda con los elementos anteriormente mencionados, se pesa una 

cantidad de sólido esta puede variar desde los 0.1 g hasta 3 g para este 

experimento. El soluto es pesado con una balanza comparadora (Sartorious, 

modelo MCA-1200), está balanza tiene una precisión de  0.0001 g.  

Después de ser pesada la cantidad de soluto necesaria, es colocada dentro de la 

celda, el sistema se cierra por la parte de arriba de la CE con un agitador         

(marca Groschopp modelo PM6015) con motor propio. Posteriormente, se procede 

a degasar el sistema mediante una bomba de vacío (marca precision scientific 

modelo P100) durante 30 minutos a una presión manométrica de 0.003 bar, 

entonces se presuriza la celda alimentando la cantidad necesaria de CO2 

utilizando una bomba (ISCO modelo 100DM).  

Después de un período de estabilización de temperatura y presión en el sistema 

se enciende el sistema de agitación. 

Para la medición de cada punto, se alimentó CO2 hasta la disolución del sólido y 

se aumentó la temperatura en el baño recirculador, posteriormente, se procede a 

enfriar con ayuda del baño hasta observar la formación de sólidos, cuando 

aparecen los primeros cristales se reporta la presión y la temperatura en la que 

aparecen, para la construcción del diagrama SLG. 

 

2.4  Calibración de los equipos de medición de temperatura, 

presión y composición. 

Para obtener datos experimentales con la menor incertidumbre experimental es 

importante calibrar los sensores de medición, que en este caso a calibrar son los 

sensores de presión, temperatura y composición. 

 

2.4.1 Calibración de los termómetros de platino. 

Los termómetros de platino utilizados en el equipo de medición de solubilidades de 

sólidos en solventes supercríticos, se calibran por comparación respecto un patrón 

de referencia (PT 25-), el cual se conecta a un puente de resistencia (Automatic 

Systems Laboratories F300) con una precisión de ± 0.005 K. En la figura 14 se 

muestra el diagrama de calibración para los termómetros de platino. 
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Figura 14. Diagrama del sistema de calibración de temperatura. 

 

El procedimiento para calibrar los termómetros es el siguiente: 

1.- Los termómetros de platino PT 100-Ω de 2mm de diámetro externo, 

conectados a un indicador de temperatura F250, se fijan dentro de un 

dispositivo cilíndrico metálico de aluminio-cobre junto con el termómetro de 

referencia de 25Ω (modelo 162CE, Rosemount). Posteriormente se aísla 

térmicamente este subsistema para asegurar que estén a la misma 

temperatura. 

2.- El cilindro aislado se coloca dentro de un baño de agua, en el cual se fija 

la temperatura a la cual se tomaran las lecturas de 293.15 a 363.15 K, dejando 

estabilizar cada temperatura por un periodo de tres horas aproximadamente y 

con incrementos de 10 K iniciando con el valor más bajo hasta llegar al valor 

máximo establecido. Posteriormente, se bajará de la temperatura máxima a la 

mínima temperatura, con el objetivo de conocer la respuesta del termómetro 

aumentando y disminuyendo la temperatura. 

3.- Por último se correlacionan las temperaturas de los indicadores F250 

contra la temperatura de referencia de los datos obtenidos con un polinomio de 
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segundo grado, debido a que fue el que menor desviación proporcionó, las 

magnitudes de la desviación residual son las siguientes: 

Termómetro 1. Ecuación lineal:       , Polinomio 2do grado:       , Polinomio 

3er grado:         

Termómetro 2. Ecuación lineal :      , Polinomio 2do grado:       , Polinomio 

3er grado:         

Los parámetros del polinomio resultado de la calibración de los termómetros de 

platino a utilizar en los equipos de medición se reportan en la tabla 8: 

Tabla 8. Parámetros del polinomio de calibración de segundo orden para temperatura.  

Termómetro     (K)         (K-1) 

1 - 5.99  1.02  -1.10x10-5  

2 -6.08  1.02  -1.20x10-5  

 

Donde el polinomio esta expresado en la siguiente ecuación: 

                                  
  

El valor de la incertidumbre para ambos termómetros es ±0.03 K. Este análisis se 

muestra en el Anexo A. 

2.4.2  Calibración del transductor de presión. 

Para la calibración del transductor de presión (marca Sedeme Modelo 250), se 

utilizó un patrón primario que es una balanza de pesos muertos  (DESGRANGES 

& Huot, modelo 5304 clase S2, ± 0.005 %), hasta 138 MPa.  

El procedimiento para calibrar el sensor de presión es el siguiente. Se conecta el 

sistema transductor de presión + indicador a la balanza de pesos muertos. La 

calibración se realiza a temperatura ambiente (~ 298 K) donde la balanza de 

pesos muertos mediante la adición o decremento de masas, se aumentan y 

disminuyen presiones, para incluir el efecto de la histéresis en la medición de la 

presión. 

 

      (5) 
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La siguiente figura 15 muestra cómo es que se realiza la calibración. 

 

Figura 15. Diagrama de calibración de presión. 

 
Tomando los datos de la calibración de la resistencia de platino, se hace la 

corrección de la temperatura leída durante la calibración del transductor y se utiliza 

la siguiente expresión para calcular la presión a partir de la masa agregada a la 

balanza. La tabla 9 menciona cada uno de los términos para el cálculo de la 

presión a partir de la masa agregada a la balanza  

         
     

      
 

     
  

  
  

                          
              

 

Tabla 9. Nomenclatura. 

Variable Nombre 

An área efectiva del pistón-cilindro a 20°C, 7.10976E-6 m2 

 Tensión superficial del sebacate, 0.031 N/m 

_p_c Expansión térmica del pistón mas la del cilindro, 9.E-6 1/°C 

M masa, kg 

gA Aceleración de la gravedad, 9.7795101 m/s2 

ρaire Densidad del aire 

ρmasas Densidad de las masas 7920 kg/m3 

   (6) 
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 constante 3.14159265359 

T Temperatura del pistón cilindro, K 

 Coeficiente de distorsión del área efectiva con presión 

8.702264633837E-13 1/Pa 

Pn Presión nominal, Pa 

fluido Densidad del fluido, 916 kg/m3 

h Altura de la balanza menos la del transductor, m 

 

Para la presión nominal  se ocupa la siguiente expresión: 

 

   
   

               
                                               (7) 

 
La densidad del aire es calculada a partir de la presión atmosférica, con: 

   
                        

         
                                 

                    
                                                                                                        (8) 

 
De la cual las constantes valen: 

a0= 7.7669 kg m-3 

a1= 0.9240 cm2 m-3 

a2= 0.0020 cm4 kg-1 m-3 

a3= -1.383*10-6 cm6 kg-2 m-3 

a4= 32.4771 kg K-1 m-3 

a5= -1.1593*10-2  kg K-2 m-3 

a6= -2.1914*10-5  kg K-3 m-3 

a7= -9.3854*10-2  cm2 K-1 m-3 

a8= 5.9020*10-5  cm4 kg-1 K-1 m-3 

a9= 3.7205*10-5  cm2 K-2 m-3 

 
Se relacionan los datos del transductor contra los datos de la presión real, 

obtenida mediante la balanza de pesos muertos, representados  por  un polinomio 
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de orden 2. Este representa la tendencia de los datos. Obteniéndose el siguiente 

polinomio: 

                                            
  

 
Estadísticamente analizando el ajuste de parámetros para la calibración del 

transductor de presión del polinomio ajustado, haciendo un análisis de la varianza 

y covarianza, resulta que los parámetros     y     se encuentran correlacionados, 

sin embargo para el cálculo de incertidumbres su efecto es mínimo, esto debido a 

que la desviación de cada parámetro es despreciable (1*10-7). La tabla 10 muestra 

los parámetros de los diferentes polinomios de segundo grado correspondientes a 

las temperaturas de medición de la solubilidad en FSC. 

Tabla 10. Parámetros del polinomio de calibración de segundo orden para presión. 

T/K             

313.15 -1.053 1.701 3.121*10-4 

323.15 - 1.057 1.705 3.123*10-3 

333.15 - 1.054 1.702 2.907*10-3 

343.15 - 1.056 1.701 2.913*10-3 

353.15 - 1.056 1.701 2.941*10-3 

363.15 - 1.059 1.699 3.404*10-3 

 
La incertidumbre del transductor de presión es de ±0.0042 MPa. Este análisis se 

muestra en el Anexo A. 

 

2.4.3 Calibración del DAD- HPLC. 

El equipo utilizado para el análisis de la muestra es un cromatógrafo de líquidos de 

alta eficiencia (HPLC 1100 marca Hewlett-Packard). Este equipo utiliza una 

columna Altima C18 de 5 m y 250*4.6 mm, y una precolumna Altima C18 de 5 

m y 7.5*4.6 mm, utiliza un detector de arreglo de diodos (DAD), la muestra es 

enviada al cromatógrafo por medio de una válvula manual de inyección con 

volumen de 20 L marca Rheodyne modelo 7725i. 

(9) 
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Para el análisis del sólido – fluido supercrítico se realizaron varias pruebas a 

diferentes condiciones de flujo y volúmenes para determinar las óptimas para su 

análisis. Se vario la temperatura de la columna, cantidad de flujo y fase móvil. A 

continuación se muestra, en la tabla 11, los disolventes grado HPLC utilizados 

para la calibración. 

Tabla 11. Solventes utilizados para el análisis de muestra en el HPLC. 

Nombre Marca Número de CAS Pureza 

Acetonitrilo J.T Baker 9012-03 99.99% 

TFA Fluka 91703  99 % 

 

En la tabla 12 se muestran las condiciones de operación del cromatógrafo HPLC 

utilizadas en este trabajo. 

Tabla 12. Condiciones de operación del HPLC. 

Longitud de onda 210 nm 

Disolventes Acetonitrilo  100 % 

acidificado con  TFA  

(ácido trifluoroacético) 

mezcla con pH = 4 

Flujo 0.2 ml/min 

Volumen de Inyección 20 L 

Presión 0.8 MPa 

Temperatura 318 K 

 

El procedimiento para realizar la calibración del DAD del HPLC consiste en 

preparar una solución de concentración conocida del sólido a analizar en un 

disolvente dentro de un matraz aforado, esta solución preparada sirve como 

solución de referencia. Después se toman muestras de la concentración de 

referencia y se diluyen en matraces aforados para disminuir su concentración.      

Al preparar una solución estándar y después  diluirla  para obtener otras de menor 

concentración se presenta menos error que al preparar cada una de las diferentes 
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soluciones estándar para la calibración, debido al mal uso del material y al propio 

error del experimentador. Posteriormente, se hacen inyecciones de las soluciones 

de concentración conocida en el HPLC, dando como resultado valores de área; 

con  los resultados obtenidos se correlaciona el área cromatográfica con la 

concentración de la solución,  para conocer la relación existente entre el área 

resultante del análisis y los moles de sólido. 

La figura 16 representa la calibración del ácido láurico, donde se puede observar, 

el ajuste y la ecuación resultante de la regresión lineal que tiene como resultado 

los siguientes coeficientes m = 1.178780            y b = 132.1853 ppm. 

                     

 

Figura 16. Calibración del DAD – HPLC con ácido láurico. 

 

2.4.4 Calibración de la balanza comparadora Sartorious, modelo    

MCA-1200. 

La balanza comparadora cuenta con una precisión de  0.0001 g, en el laboratorio 

de Termodinámica de la SEPI-ESIQIE, además se cuenta con un patrón 

secundario en masa de 1 kg para su calibración. 
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La calibración de la balanza se realiza antes de pesar el sólido y el procedimiento 

para calibrar la balanza es el siguiente: 

1. Realizar una limpieza de la balanza para eliminar posibles residuos de otras 

mediciones. 

2. Aunque la balanza se encuentra en una plancha de mármol, que evita 

oscilaciones y vibraciones, se debe verificar su nivel de inclinación igual a 

cero y en caso de no estar nivelada, se procede a su ajuste manualmente. 

3. Para mejorar la respuesta de la balanza se coloca masas del orden de 

magnitud de masa a determinar antes de iniciar la calibración. 

4. A continuación se coloca sobre el plato el patrón secundario 10 veces, por 

cada una se espera la estabilidad y se anota el valor obtenido y se calcula 

un promedio aritmético dando así un solo valor de esa masa. 

5. Se procede a pesar la cantidad necesaria de sólido. 

 
En los capítulos anteriores se explico de manera detallada la importancia del ácido 

láurico desde el punto de vista de aplicación industrial, su valor agregado, y 

fenomenológico. También realizo un análisis de los datos reportados en la 

literatura y dificultades experimentales para determinar las solubilidades del ácido 

láurico en FSC. Así como también el uso de las diferentes técnicas experimentales 

para la determinación de la solubilidad, particularmente los equipos utilizados en 

esta tesis. Para el mejor entendimiento de los equipos y técnicas experimentales 

utilizadas en esta tesis, como entrenamiento experimental se determinó el 

equilibrio liquido-vapor de mezclas ternarias y cuaternarias con un equipo basado 

en el método estático analítico conectado a un cromatógrafo de gases HP 6890. 

Los resultados fueron publicados en dos artículos internacionales presentados en 

el anexo B. 

En el siguiente capitulo se presentaran y discutirán los resultados experimentales 

obtenidos en esta investigación. 
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Capítulo III. Análisis de 

resultados 

En este capítulo se reportan los resultados experimentales obtenidos de la 

solubilidad del ácido láurico en dióxido de carbono en fase supercrítica y su 

diagrama sólido-líquido-gas (SLG), determinados por el método dinámico-analítico 

y estático-sintético, respectivamente.  

A continuación en la tabla 13 se resumen las condiciones experimentales  a las 

cuales se determinó experimentalmente, el sistema en estudio antes mencionado, 

el equilibrio de fases y solubilidades del sólido en un fluido supercrítico (FSC). 

Tabla 13. Resumen de condiciones de operación. 

Medición P (MPa) T (K) Método 

Solubilidad del ácido 

láurico en CO2 
10 - 20 307.75 y 312.90 Dinámico-Analítico 

Diagrama SLG de 

ácido láurico en CO2 
0.72 - 37.62 293.15 - 309.35 Estático-sintético 

 

Es importante recordar que la temperatura de fusión del ácido láurico es de 317 K 

por lo tanto limita la temperatura máxima de estudio de la solubilidad del ácido 

láurico en CO2 supercrítico. 

3.1 Validación de la metodología y equipo experimental. 

Para validar y confirmar la metodología y equipo experimental utilizados en este 

trabajo de investigación, se determinó la solubilidad del ácido láurico en CO2 

supercrítico a la temperatura de 307.75 K. Debido a que en la literatura 

internacional esta reportada por Chandrasekhar (33) a 308 K se seleccionó para 

fines de comparación y validación del sistema experimental utilizado. Los datos 

obtenidos de solubilidades del mencionado sistema son reportados en la tabla 14. 
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Tabla 14.Solubilidades del ácido láurico en CO2. 

T= 307.75 K 

P ( MPa) y2 (                 
       

 ) 

8.789 4.50E-03 

9.930 4.96E-03 

11.340 6.11E-03 

13.233 7.05E-03 

13.636 7.88E-03 

14.076 8.56E-03 

15.315 1.09E-02 

19.823 1.49E-02 

 

Chandrasekhar (33) reporta solubilidades que van en el intervalo de 4.84*10-3 hasta 

1.71*10-2 a presiones desde 9.9 a 22.65 MPa. Los resultados de solubilidad 

obtenidos en este trabajo dan un comportamiento o tendencia similar a los 

reportados por Chandrasekhar (33). Ambas series de datos se grafican en la figura 

17 y se puede notar una dispersión muy parecida en ambas series de datos. Esto 

no debe sorprender ya que en mediciones de la solubilidad de sólidos en fluidos 

supercríticos los errores experimentales pueden ser del orden del 100 %. Este 

estudio experimental del comportamiento de la solubilidad en un FSC, lleva 

periodos largos de tiempo (48 a 60 hrs) para obtener un solo dato experimental. 

Cuando existieron cambios de energía o apagones, se generaron retrasos 

importantes en la determinación de la solubilidad, ya que se alteraba la estabilidad 

en temperatura.  

Los resultados obtenidos de las solubilidades del sistema en estudio, verificaron y 

confirmaron, que tanto la metodología como el método experimental utilizado son 

los correctos. Al compararse ambas series de datos experimentales, se 

determinaron  desviaciones menores al 5 %. 
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Figura 17. Solubilidades del ácido láurico en CO2 supercrítico a 308 K. 

 
3.2 Resultados de la medición de solubilidades sólidos - FSC a 

312.90 K. 

Una vez comprobado el método y equipo experimental se procedió a medir datos 

de solubilidad del sólido en FSC a 312.90 K. La razón de elegir esta temperatura 

es la temperatura de fusión del ácido láurico, que es  de 317 K. Los resultados 

obtenidos de solubilidades se muestran en la tabla 15, teniendo una incertidumbre 

menor al 4 % para los datos medidos en este trabajo. 

Tabla 15. Solubilidades del ácido láurico en CO2 supercrítico determinadas en el equipo dinámico-
analítico. 

T = 312.90 K 

P ( MPa) y2 (
                 

       
 ) 

9.182 2.08*10-3 

11.699 8.87*10-3 

14.894 1.86*10-2 

17.645 2.85*10-2 

18.021 2.94*10-2 

20.659 4.40*10-2 
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En la siguiente gráfica, figura 18, se muestran los datos reportados de la 

solubilidad del sólido en FSC del sistema en estudio a las temperaturas de 308 y 

313 K. En esta figura se aprecia que ambas isotermas se traslapan hasta 16 MPa. 

Las incertidumbres en la solubilidad reportada por Chandrasekhar (33) a 308 K es 

de 3 % y de 6 % por  Bamberger (31).  
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Figura 18. Solubilidades del ácido láurico en dióxido de carbono supercrítico a 308 y 313 K 
reportados por Chandrasekhar

 (33)
 y Bamberger

 (31)
 , respectivamente. 

Al graficar las solubilidades obtenidas para la nueva isoterma de 312.90 K en la 

figura 19, se observa que la solubilidad reportada en este trabajo, tiene valores 

mayores que los reportados por Bamberger (31),  en el intervalo de 12 a 21 MPa. 

Por esta razón se repitió la medición de la solubilidad a 18 MPa para confirmar 

que los datos experimentales reportados en este trabajo fueron correctos. El 

comportamiento en presión de los datos reportados por Bamberger (31) y 

Chandrasekhar (33) son no comunes ya que se traslapan en el intervalo de 10 a 16 

MPa. El caso más frecuente de los datos reportados en la literatura internacional 

es que pueden cruzarse dos isotermas (como en la figura 20) pero no traslaparse 

en un intervalo de presiones como los reportados por Bamberger (31) y 

Chandrasekhar (33).  
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Figura 19. Solubilidades del ácido láurico en CO2 supercrítico a 313 K. 

 

En la figura 20, se muestran los datos medidos en este trabajo a 307.75 y 312.90 

K, donde se observa que se cruzan  ambas isotermas pero no se traslapan en un 

intervalo de presiones como es el caso de la figura 19.  

En la figura 20 se presentan los resultados de Bamberger (31) y Chandrasekhar (33) 

y los reportados en esta tesis. En dicha gráfica se aprecia que aumentando la 

temperatura y presión aumenta la solubilidad. Por lo tanto en futuros trabajos de 

extracción del ácido láurico por FSC a partir de la almendra de la palma basados 

en este estudio de solubilidades, las mejores condiciones de operación serian a 

312.90 K y presiones de 22 a 24 MPa.  

Para mejorar dichas condiciones se requiere un estudio más detallado de las 

solubilidades del ácido láurico en FSC, como CO2 + cosolvente, para hacerlo 

selectivo al ácido láurico en el caso real. 
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Figura 20. Solubilidades del ácido láurico en CO2 supercrítico a (308 y 313) K. 

 

3.3 Modelamiento y representación de los datos de solubilidades. 

Los datos de solubilidad de ácido láurico en CO2 supercrítico representados en la 

tabla 14 y 15, fueron correlacionados con el modelo Méndez - Santiago y Teja (27) 

(MTS), con el objetivo de comprobar la validez de los datos experimentales 

medidos.  

Para ajustar los parámetros del modelo se utilizó el método de Levenberg-

Marquardt (40) con la siguiente función objetivo: 

                                

Los datos fueron correlacionados en función de la presión, temperatura del 

sistema y la densidad del disolvente supercrítico. 

Los parámetros obtenidos en el ajuste A´, B´ y C´ y su desviación absoluta 

promedio AAD% del modelo MS-T (27) son presentados en la tabla 16.  

 

(11) 
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Tabla 16.  Parámetros  de la correlación con el modelo MS-T
 (27)

, a temperaturas de 307.75 y 

312.90 K. 

Compuesto A´/ K B´/ K m3/ Kg C´ AAD % 

Ácido láurico -23119.57 3.4832 64.0364 15.71 

 

En la figura 21 se grafican los datos experimentales y correlacionados por el 

modelo MS-T. De acuerdo a la figura 21 los datos obtenidos convergen 

aproximadamente en una línea recta de acuerdo a Méndez-Santiago y Teja (28). 

Debido a este comportamiento se puede concluir que los datos medidos presentan 

consistencia interna de acuerdo al modelo de MS-T (27), es decir, si el valor de la 

desviación disminuye, los datos experimentales tienen una menor dispersión 

experimental. 
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Figura 21. Correlación de los datos experimentales de solubilidades a 307.75, y 312.90 K,  modelo 

MS-T,  modelo,  experimental. 

 

Para el caso del cálculo o representación de las solubilidades del ácido láurico en 

dióxido de carbono supercrítico, se graficó en la figura 22, los datos 

experimentales reportados en este trabajo y los calculados por el modelo MS-T. 
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En la figura mencionada, se puede ver que el modelo MS-T (línea continua) 

representa mejor a la isoterma de 307.75 K que la de 312.90 K.  
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Figura 22. Cálculo de solubilidades con el modelo MS-T. 

 

Lo cual indica que, el modelo MS-T no representa bien las solubilidades a altas 

concentraciones, ya que este fue desarrollado a partir de la teoría de soluciones 

diluidas (28). Para el caso de los datos de solubilidades publicados por Bamberger 

(31) y Chandrasekhar (33) se determinó una AAD de 64.37 % al correlacionar ambas 

series de datos experimentales. Por  esta razón, no se compararon los datos de la 

literatura con los reportados en esta tesis. Después de determinar 

experimentalmente las solubilidades del ácido láurico en dióxido de carbono a 

condiciones supercríticas, se procedió a medir experimentalmente el diagrama 

sólido – líquido – gas de la mezcla mencionada. 

3.4  Medición del diagrama de fases sólido – líquido – gas del 

sistema binario ácido láurico + CO2. 

Se midió la línea donde coexisten las fases, sólido-líquido-gas de 291.95 a 309.35 

K y presiones de 0.72 a 37.62 MPa. Los datos experimentales se presentan en la 
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tabla 17. De acuerdo a la figura 23, temperaturas y presiones de la línea de tres 

fases (SLG) del sistema ácido láurico + CO2, las solubilidades del sólido en el FSC 

deberían medirse a otras condiciones y no solamente a las temperaturas de 

307.75 y 312.90 K que se reportan en esta tesis. Ahora bien, recordando que la 

presión y temperatura critica del CO2 son 7.38 MPa y 304.18 K, estas condiciones 

nos limitan la medición de solubilidades a menores temperaturas. Por otro lado, el 

punto triple y de fusión del ácido láurico se encuentran muy cercanos y 

aproximadamente a 317 K (temperatura del punto triple = 316.98 K, temperatura 

del punto de fusión = 317 K) nos limitan la medición de las solubilidades a esta 

temperatura. Estas fueron las razones de elegir las dos temperaturas reportadas 

para medir las solubilidades del sistema en estudio. 

Tabla 17. Datos experimentales P-T de la curva SLG del sistema ácido láurico + CO2. 

P (MPa) T (K) P (MPa) T (K) 

0.72 309.35 4.93 295.65 

1.01 308.65 5.84 294.85 

1.43 307.25 7.03 294.35 

2.05 306.05 8.09 293.55 

2.07 305.85 8.63 293.45 

2.52 304.65 10.31 293.15 

2.69 303.95 11.91 292.85 

2.71 303.85 14.47 291.85 

3.33 302.45 17.97 291.75 

3.53 301.95 19.5 291.45 

3.88 300.95 23.51 291.75 

3.98 300.75 23.92 291.95 

4.17 296.85 26.71 292.15 

4.24 296.45 31.32 292.35 

4.3 296.25 37.62 293.15 
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Finalmente, de la figura 23  y tabla 17 se encuentra que existe un mínimo en la 

temperatura, es decir a una temperatura cercana a 291 K existen 2 presiones 

diferentes para un comportamiento sólido – líquido – gas.  
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Figura 23. Curva S-L-G del sistema CO2 + ácido láurico. 

Tal comportamiento, de tener un mínimo en temperatura, deja abierta la 

investigación para futuros trabajos, de transiciones de fases sólido-líquido a sólido-

líquido-gas del sistema binario ácido láurico + CO2 a temperaturas sub-críticas del 

dióxido de carbono.  
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CONCLUSIONES  

 

En este trabajo se determinaron experimentalmente las solubilidades del ácido 

láurico en CO2 supercrítico a dos temperaturas (307.75 y 312.90) K obteniéndose 

solubilidades con magnitudes de 10-2 en relación mol. De acuerdo a los datos 

obtenidos, se puede apreciar que la mayor solubilidad es reportada a 312.90 K, 

por las magnitudes de solubilidad reportadas se muestra la eficiencia del CO2 

como disolvente y su afinidad con el compuesto de estudio (ácido láurico). La 

limitación en temperatura de las solubilidades reportadas en este trabajo, se debe 

a la temperatura critica del CO2 (~304 K) y la temperatura del punto de fusión y 

triple de ácido láurico que es de ~ 317 K. Si se aumenta la temperatura arriba de la 

del punto de fusión se tendrían equilibrios líquido vapor. 

Se utilizó la ecuación MS-T para saber si existía confiabilidad en los valores 

reportados, obteniéndose una desviación absoluta promedio de 15.71%. De 

acuerdo al modelo los datos obtenidos son confiables, al graficar los puntos 

medidos en este trabajo contra los de literatura para la isoterma de 308 K 

reportada por Chandrasekhar Et al (33). 

Con respecto a  las solubilidades reportadas por Bamberger Et al (31) y los 

reportados en esta tesis a 313 K, se encontró una tendencia similar, pero estos 

datos tienen una desviación de ~ 34%.  

En este trabajo se utilizó el método estático-sintético para la obtención de datos 

experimentales para la construcción del diagrama de fases SLG. 

Las mediciones experimentales para la curva SLG se realizaron en un intervalo de 

temperaturas de (291.45-309.35) K, que abarca una amplia gama de 

composiciones de la mezcla, las mediciones de las presiones de transición fueron 

de (0.72 – 37.62) MPa. 

Al medir el diagrama SLG se encontraron diferentes comportamientos de fase.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda medir solubilidades a una temperatura más cercana al punto de 

fusión del ácido láurico, para observar su comportamiento y determinar 

experimentalmente si existe un aumento considerable en la solubilidad del ácido 

láurico con respecto a los datos reportados en el presente trabajo. 

 

A pesar de reportar datos de solubilidad de la magnitud de 10-2 utilizar la influencia 

de un cosolvente para obtener las condiciones optimas y apreciar si existe algún 

cambio considerable. 

 

Utilizar el equipo estático - sintético en el cual se determinó experimentalmente la 

curva SLG del sistema CO2 + ácido láurico, para determinar el comportamiento de 

la solubilidad. 

 

Desarrollar un nuevo diseño para  la celda del equipo SPM20 en el que sea 

posible determinar la composición por  medio de pesadas sucesivas. 

 

Realizar mediciones de solubilidades a temperaturas sub-críticas del CO2 para 

observar el comportamiento y determinar experimentalmente, si existe un aumento 

considerable en la solubilidad. 
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Anexo A. Cálculo de 

Incertidumbres 
 

 

La imperfección natural de la realización de las mediciones, hace imposible 

conocer con certeza absoluta el valor verdadero de una magnitud. 

Cuando se reporta el resultado de una medición de una magnitud física es 

obligatorio proporcionar alguna indicación cuantitativa de la calidad del resultado, 

de manera tal que se pueda apreciar su confiabilidad.  

Sin esta magnitud, los resultados de las mediciones no pueden ser comparados, ni 

entre ellas mismas ni con respecto a valores de referencia dados en una 

especificación o norma. Por lo tanto es necesario que exista un procedimiento, 

fácil de usar y aceptado de manera general para caracterizar la calidad del 

resultado, con la finalidad de expresar su incertidumbre.  

La palabra “incertidumbre” significa duda. La incertidumbre en el resultado de una 

medición consta, generalmente, de varias componentes que pueden ser 

agrupadas en dos categorías, dependiendo de la manera en que se estime su 

valor numérico:  

 Aquellas que se evalúan por métodos estadísticos  

 Todas las demás maneras de estimar la incertidumbre  

Las mediciones están afectadas de errores o incertidumbres de medición que 

provienen de las limitaciones impuestas por: 

La definición del objeto a medir  

 La precisión y exactitud de los instrumentos usados 

 La interacción del método de medición con el mesurando  

 La influencia del observador u observadores que realizan la medición  

Identificación de las fuentes de Incertidumbre. Una vez determinados el 

mensurando, el principio, el método y el procedimiento de medición, se identifican 

las posibles fuentes de incertidumbre.   
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Algunas de ellas provienen de los diversos factores involucrados en la medición, 

por ejemplo:  

 La repetibilidad de las lecturas  

 Los resultados de la calibración del instrumento  

 La incertidumbre del patrón o del material de referencia  

 La reproducibilidad de las mediciones por cambio de observadores, 

instrumentos u otros elementos  

 Variaciones de las condiciones ambientales  

 

Incertidumbre en Temperatura.  

Para el cálculo de la incertidumbre por temperatura se tiene la siguiente fórmula 

(41): 

Incertidumbre combinada generada por las diferentes fuentes de incertidumbre.  

                   
 
    

Donde: 

uc (y) = incertidumbre combinada generada por las diferentes fuentes de 
incertidumbre. 

c = factor de sensibilidad 

Para el cálculo de la incertidumbre en la temperatura se encuentran tres fuentes 

de incertidumbre las cuales se mencionan a continuación:  

 Repetibilidad en el valor de la temperatura, u (T)repet  

 Calibración del termómetro, u (T)calib  

 Resolución del indicador, u (T)resol  

 

                                       

 

La incertidumbre estándar de temperatura debido a la calibración la proporciona el 

proveedor del termómetro. Para los termómetros de platino utilizados, el valor es 

de u(T)cal = 0.015 K . 

La incertidumbre asociada a la resolución del indicador de temperatura, está 

asociada a una distribución rectangular, calculándose de la siguiente manera: 

(1. A) 

(2. A) 
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Donde: T+ es el valor máximo que se tiene en la medición de temperatura en el 

indicador y T- el valor mínimo. 

                

 

               
     

   
 

      

   
               

 

                
 

  
  

 

   
                     

    

Incertidumbre combinada para Temperatura TA, realizando la sumatoria:  

 

                                   

 
Incertidumbre expandida usando un factor de cobertura k = 2  

 

                   

 

En general, el valor del factor de cobertura k es elegido en función del nivel 

deseado de confianza que asociado con el intervalo definido por: 

      

Por lo general, k se encuentra en el intervalo de 2 a 3 y     tiene la incertidumbre 

insignificante,         se define un intervalo con un nivel de de confianza 

aproximado del 95 por ciento, y         y define un intervalo con un nivel de más 

del 99 por ciento. 

Incertidumbre en Presión 

Para el cálculo de las incertidumbres para presión se tienen las siguientes  

expresiones: 

  repetresolcalib pupupupu )()()( 222   

bar  0035.0)( calibpu  

  MPa (-4)10^*5.771
32

10*2

32
)(

3







 pp
pupu resol  

(3. A) 

(4. A) 

(5. A) 

(6. A) 

(7. A) 

(8. A) 

(10. A) 

(9. A) 
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Para el cálculo de la incertidumbre combinada por presión se tiene: 

 

    MPa 0.0021pu  

 

Para el cálculo de una incertidumbre expandida con el factor de cobertura k = 2, se 

tiene la siguiente expresión: 

 
                      

 

Incertidumbre en el DAD – HPLC 

Para el cálculo de la incertidumbre en la calibración del DAD-HPLC. 

Se tiene la siguiente expresión que resulta de ajustar la concentración del sólido 

con el área con un polinomio de primer orden: 

Csol= m Asol + b 

Csol = Concentración del sólido 

m = pendiente 

Asol  = área cromatográfica  

b = ordenada al origen 

Utilizando la ley de propagación de errores con la ecuación ya descrita, la 

expresión para el cálculo de incertidumbres del DAD-HPLC queda representada 

de la siguiente forma: 

b
b

C
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C
C sol

sol
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Al resolver las derivadas se obtiene lo siguiente: 

sol
sol A

m

C





 

m
A

C

sol

sol 



 

1




b

Csol  

(11. A) 

(12. A) 

(16. A) 

(14. A) 

(15. A) 

(13. A) 
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Realizando la sustitución del resultado de las derivadas en la ecuación (13.A), 

queda desarrollada la siguiente fórmula para el cálculo de incertidumbres por 

calibración: 

bAmmAC solsolsol

222222  
 

 

Para determinar el cálculo de la solubilidad en base a los resultados 

experimentales obtenidos mediante el equipo dinámico analítico se cuenta con la 

siguiente expresión (42): 

s

FSC

FSC
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A
y








































2

 

Donde: 

AFF  = son las áreas del sólido en la fase fluida  

As = área en la inyección estándar de la calibración 

VCL = 20 µL es el volumen interno de la muestra en el HPLC  

VFF = es el volumen de inyección del muestreo de la fase fluida,  

PMFSC = es el peso molecular del disolvente utilizado  

ρFSC = es la densidad del disolvente  

Cs = es la concentración del sólido en la calibración 

En el cálculo de incertidumbre en la solubilidad de sólidos en disolventes 

supercríticos se utiliza la ley de propagación de los errores para realizar el cálculo, 

de acuerdo a la expresión 2 antes descrita: 
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Al resolver las derivadas parciales se tiene: 

s

FSCs

FSCLC

FF

C
A

PMV

A

y






 2
 

s
FSCFFs

FSCLCFF

FSC

C
VA

PMVAy
2

2







 

(17. A) 
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Y la expresión para el cálculo de incertidumbre por cálculo de solubilidad es: 
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Anexo B. Trabajos Publicados 

Artículos aceptados en revistas internacionales, que son producto del trabajo 

desarrollado en la maestría. 
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