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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue obtener datos de equilibrio entre fases de 

sistemas ternarios que contengan CO2 + alcano + alcano y CO2 + benzotiofeno  en 

presencia de un alcano como cosoluto. En particular se obtuvieron equilibrios 

líquido-vapor (ELV) isotérmicos para los sistemas ternarios  CO2 + n-heptano + n-

nonano, CO2 + n-heptano + n-decano y CO2 + n-decano  + benzotiofeno en el 

intervalo de temperaturas de 323 a 423 K y presiones a partir de 2.1 MPa hasta 

15.1 MPa.  

Los sistemas seleccionados fueron elegidos debido, por una parte al interés 

industrial que se tiene para comprender el comportamiento del equilibrio entre 

fases de los sistemas  CO2 + alcano + alcano y CO2 + alcano + compuesto 

azufrado para un posible desarrollo de un proceso de extracción de compuestos 

azufrados de la gasolina y el diesel por medio de fluidos supercríticos y por otra 

parte debido a la falta de estos datos experimentales que son necesarios para 

modelar el comportamiento de fases de este tipo de sistemas. 

El aparato experimental utilizado está basado en el método estático – 

analítico, cuya principal característica es el uso de un inyector – muestreador del 

tipo capilar, con el fin de extraer muestras del orden de microlitros para no 

perturbar el equilibrio termodinámico durante la experimentación.  

La carga inicial de los solutos en la celda de equilibrio sobre una base libre 

de solvente fue, en relación peso, de 1 : 3.29, para benzotiofeno / n-decano y en 

relación volumen, de 1 : 1.46 para n-heptano / n-nonano y de 1 : 1.13 para n-

heptano / n-decano . Los coeficientes de distribución, para los tres sistemas fueron 

también reportados. Se compararon los datos experimentales de solubilidad de 

CO2 + benzotiofeno con los obtenidos en el sistema CO2 + n-decano + 

benzotiofeno para observar de que manera afecta el alcano en la solubilidad del 

azufrado en CO2, observándose que la solubilidad del benzotiofeno disminuye 

considerablemente en presencia del n-decano. 
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Para correlacionar los datos experimentales de ELV obtenidos en este trabajo se 

utilizó la Ecuación de Estado Cúbica de Peng-Robinson (EdE PR) con las reglas 

de mezclado clásicas y parámetros independientes de la temperatura.  

Los resultados obtenidos de la representación mostraron que la EdE PR 

representó bien los datos para bajas temperaturas y moderadas presiones en los 

sistemas CO2 + n-heptano + n-nonano y CO2 + n-heptano + n-decano. Mientras 

que para el sistema CO2 + n-decano + benzotiofeno la EdE PR sólo representa los 

datos de manera cualitativa. 



iii 

 

ABSTRACT 

The aim of this work was to obtain phase equilibrium data of ternary systems 

containing alkane + alkane + CO2 and CO2 + benzothiophene in the presence of 

an alkane as cosolute. In particular the isothermal vapor-liquid equilibria (VLE) was 

measured for the ternary systems CO2 + n-heptane + n-nonane, n-heptane + CO2 

+ n-decane and CO2 + n-decane + benzothiophene in the temperature range of 

323 at 423 K and pressures from 2.1 MPa to 15.1 MPa. 

 The selected systems were chosen, on one hand, due to the industrial 

interest to understand the phase equlibrium behavior for the systems CO2 + alkane 

+ alkane and CO2 + alkane + sulfur compound for a possible development of a 

supercritical fluid extraction process of sulfur compounds from gasoline and diesel 

and to other hand due to lack of experimental data that are necessary to model the 

phase behavior of this kind of systems. 

 The experimental apparatus is based on the static – analytic method. The 

device of this apparatus is a capillary sampler – injector that is used to withdrawing 

microsamples, by this way the thermodynamic equilibrium is not disturbed during 

the experiment. 

 The initial mass of the solutes in the equilibrium cell on a solvent free basis, 

in weight ratio were: 1: 3.29 for benzothiophene / n-decane in weight ratio, a 

volume ratio of 1: 1.46 for n-heptane / n-nonane and 1 : 1.13 for n-heptane / n-

decane. The distribution coefficients for the three systems were also reported. The 

solubility experimental data of CO2 + benzothiophene were compared with those 

obtained in the system CO2 + n-decane + benzothiophene to determine how the 

alkane affect the solubility of the sulfur compound in CO2. The analysis shown that 

the solubility of benzothiophene decreases significantly in the presence of n-

decane. 

 The Peng-Robinson cubic ecuation of state (PR EoS) with the clasical 

mixing rules and temperatura independient parameters were used to correlate the 

VLE experimental data obtained in this work. 
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    Results of the modeling showed that the PR EoS fit well the data for low 

temperatures and moderate pressures in the systems CO2 + n-heptane + n-

nonane y CO2 + n-heptane + n-decane. While for the system CO2 + n-decane + 

benzotiofeno PR EoS only represents the data qualitatively. 
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INTRODUCCIÓN 

En la recuperación mejorada del petróleo es  de gran importancia  el estudio y la 

investigación del equilibrio entre fases, así como las propiedades volumétricas 

(PvT) de compuestos puros, sistemas binarios y multicomponentes. Actualmente, 

se requieren de datos termodinámicos precisos para mezclas de hidrocarburos a 

presiones suficientemente grandes como para provocar un efecto apreciable en 

las propiedades termodinámicas de todas las fases que coexistan en un sistema.[1] 

Esto se debe a la necesidad de conocer, comprender y representar el 

comportamiento de mezclas binarias y multicomponentes, ya que es  parte 

fundamental en el diseño, simulación y optimización de procesos industriales; [2,3] 

así  como para la parte teórica en el ajuste de parámetros de EdE, pues éstas se 

utilizan en la representación y predicción del comportamiento de las propiedades 

termodinámicas de mezclas. [4,5] 

 Los fluidos supercríticos (FSC) han sido usados principalmente en procesos 

de extracción, ya sea en la industria alimenticia, química, farmacéutica, refinación 

y recuperación mejorada del petróleo, por mencionar algunas. [2,6] Este tipo de 

fluidos son de gran importancia  en las industrias ya mencionadas, siendo uno de 

los solventes principales el CO2, debido a que es un fluido no tóxico, no corrosivo, 

con propiedades críticas fáciles de alcanzar (Tc = 304.12 K y  Pc = 7.374 MPa). [7] 

Se pueden utilizar como codisolventes principales a los alcoholes, ya que estos 

modifican la polaridad e incrementan significativamente la selectividad y 

solubilidad de solutos orgánicos; factores que hacen atractiva y más eficiente  esta 

técnica de separación. Definiendo un codisolvente como una sustancia orgánica 

con volatilidad intermedia entre el solvente supercrítico y el soluto a extraer. 

Este trabajo tiene como finalidad la determinación experimental del 

equilibrio de fases de los sistemas ternarios CO2 + n-heptano + n-nonano, CO2  + 

n-heptano + n-decano y CO2 + decano + benzotiofeno por medio del método 

estático-analítico a diferentes temperaturas y presiones, así como su correlación 

de los datos del ELV con la EdE de Peng-Robinson y haciendo uso de las reglas 

clásicas de mezclado.  
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La investigación realizada para esta tesis forma parte de una serie de 

trabajos que se efectúan en el Laboratorio de Termodinámica Aplicada a Procesos 

con Fluidos Supercríticos (FSC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a cargo del 

Dr. Luis Alejandro Galicia Luna, y que tienen como objetivo en una primera etapa, 

determinar los equilibrios de fases y propiedades volumétricas de compuestos 

puros, sistemas binarios, ternarios y multicomponentes que contengan CO2, 

hidrocarburos y compuestos azufrados para ser aplicados en el desarrollo de 

procesos de extracción con FSC. 

 

 La estructura general de esta tesis es la siguiente: En el Capítulo I se 

presentan los fundamentos de la naturaleza del equilibrio entre fases, así como la 

regla de fases de Gibbs. En este capítulo quedará definido qué es un FSC y los 

métodos experimentales usados para la determinación del equilibrio.  También se 

menciona, de manera breve, la problemática actual de los procesos de eliminación 

de azufre y los antecedentes que existen acerca de datos experimentales de 

sistemas de interés para este trabajo, así como el estudio que se lleva a cabo en 

el laboratorio de termodinámica de la SEPI-ESIQIE del IPN por el grupo de trabajo 

del Dr. Luis A. Galicia Luna. 

 En el Capítulo II se describe de manera general la metodología 

experimental usada en el desarrollo de esta tesis y el equipo utilizado en este 

trabajo para determinar las condiciones del equilibrio entre fases.  

La discusión de los resultados obtenidos experimentalmente, así como el 

análisis de estos datos y la representación con la ecuación de estado se 

presentarán en el Capítulo III.  

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones referentes a este 

trabajo así como la bibliografía consultada.
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Capítulo I  

Fundamentos y Generalidades  
 Actualmente, el control de la contaminación ambiental ha obligado a las 

empresas a mejorar y optimizar sus procesos de producción, así como a diseñar 

procesos más eficientes y sin impacto ambiental, lo cual implica el desarrollo de 

simuladores de procesos más precisos que cuenten con modelos termodinámicos 

y datos experimentales que representen correctamente las propiedades 

necesarias para el diseño y análisis de equipo óptimo de procesos. [8-12] 

 Una tecnología atractiva en procesos de separación es la extracción por 

FSC, la cual está siendo utilizada principalmente en las industrias de alimentos, 

farmacéutica, química y petrolera. [2,6,9] Esta tecnología tiene un alto potencial de 

aplicaciones, siendo algunas de estas el fraccionamiento, extracción y purificación 

de polímeros, recuperación de aceites pesados, descafeinización del café, 

extracción de colorantes naturales, recuperación de alcohol de soluciones 

acuosas, recuperación mejorada del petróleo, por mencionar algunas. [13-16] 

Para proponer un proceso de extracción de FSC,  es necesario obtener 

datos experimentales de propiedades como las propiedades volumétricas y el 

equilibrio de fases.  

1.1. El problema del equilibrio de fases 
 

Una fase es definida como una parte de un sistema el cual es uniforme en 

propiedades físicas y químicas, homogéneos en composición y separadas de 

otras partes del sistema por límites bien establecidos. [17] 

Cuando dos o más fases de un compuesto puro o una mezcla se ponen en 

contacto tienden a intercambiar materia hasta que la composición de cada fase 

alcanza un valor constante, y cuando se llega a este estado se considera que se 

ha alcanzado el equilibrio entre las fases coexistentes. [1] Las composiciones en el 

equilibrio de fases generalmente son muy diferentes entre sí en cada fase, lo que 
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permite separar las mezclas por diferentes operaciones unitarias; la comprensión 

de ellas se basa en parte en el conocimiento del equilibrio entre fases. [1] 

Los sistemas de hidrocarburos encontrados en los yacimientos de petróleo 

muestran comportamientos multifásicos en un amplio intervalo de temperatura y 

presión. Las fases más importantes que pueden ocurrir en un yacimiento son en 

fase acuosa, fase líquida y fase gas. [17]  

 

1.1.1 Regla de las fases  
 
Es importante en esta etapa introducir y definir el concepto de la “regla de las 

fases” derivando una relación simple entre el número de fases en equilibrio, el 

número de componentes y el número de variables independientes que deben de 

ser especificadas para describir el estado de equilibrio entre fases del sistema.[17] 

 

Se sabe que la materia puede estar presente en diferentes estados de 

agregación y fases. [18] A los sistemas conformados por más de una fase se les 

considera heterogéneos. Si los sistemas heterogéneos no se encuentran en un 

estado interno de equilibrio, pero cada fase sí, el número de variables intensivas 

independientes es π (m+1), por lo que para cada fase hay m+1 grados de libertad; 

la ecuación de Gibbs-Duhem aplica a cada fase. [1] En esta ecuación,  deducida 

por J. W. Gibbs en 1875[19], quedan comprendidas ciertas relaciones importante 

para sistemas multifásicos y multicomponentes. Esta regla de las fases establece 

que para un sistema  de composición múltiple, en ausencia de reacción química,  

establece que para ( )1+mπ  variables hay ( )( )21 +− mπ  relaciones de equilibrio, por 

lo que el número de grados de libertad F , es el número de variables intensivas 

independientes usadas para caracterizar el sistema menos el número de 

relaciones o restricciones que las conectan: 

 

( ) ( )( )211 +−−+= mmF ππ  

π−+= 2m  
(1) 
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donde m  es el número de componentes presentes y π  el número de fases 

presentes. 

En los sistemas estudiados en este trabajo de tesis el número de grados de 

libertad es tres debido a que se trabajó con mezclas  ternarias con dos fases en 

equilibrio. 

Una de las formas más importantes de observar el comportamiento de 

sistemas en equilibrio termodinámico es por medio de los diagramas de fases, 

razón por la cual se hará una breve descripción de estos.  
 

1.1.2. Diagrama de fases en sistemas binarios  
 

El estudio del equilibrio entre fases es históricamente una de las fuentes más 

importantes de información acerca de la naturaleza de las fuerzas 

intermoleculares en líquidos no electrolíticos y sus mezclas. Muchas de las 

principales características del comportamiento de fases líquido-vapor (LV) y 

líquido-líquido (LL) fueron ya bien caracterizados durante la primera parte del siglo 

XX, pero la explicación teórica del equilibrio entre fases para una amplia variedad 

de sustancias y en un amplio intervalo de presiones y temperaturas se ha quedado 

rezagada. [20] 

El nivel actual de entendimiento de las interacciones moleculares en fluidos 

densos, excluye la posibilidad de calcular solubilidades confiables en muchos 

casos. Aunque el conocimiento sobre solubilidad encontrado en los textos de 

química  puede ser empleado para evaluar qué tan soluble es un soluto en un 

FSC, la heurística no cuantifica las presiones y temperaturas necesarias para 

cierto nivel de solubilidad. Es por eso que se necesita determinar solubilidades 

experimentalmente para poder tomar decisiones respecto a qué FSC puede ser 

usado para una potencial aplicación. [3] 

 Afortunadamente la amplia variedad de comportamientos de fase que 

pueden ocurrir operando a alta presión puede ser catalogada con un pequeño 

número de diagramas de fases esquemáticos. Van Konynenburg y Scott, 1980[20] 
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mostraron que a partir de la ecuación de estado de van der Waals, se podían 

predecir cinco tipos diferentes de comportamiento experimental que exhiben las 

mezclas binarias fluidas, y que, además, existe un sexto tipo el cual no se puede 

predecir con esa ecuación. Todos los comportamientos de diagramas de fases 

clasificados por van Konynenburg y Scott [20] se presentan en la Figura 1.1.  

A continuación se describen de manera individual los diferentes tipos de 

diagramas de fases mostrados en la Figura 1.1 con el fin de ilustrar de manera breve el 

comportamiento de cada uno de ellos de acuerdo a la clasificación de  van Konynenburg y 

Scott. [20] 

Los diagramas binarios de  fases fluidas pueden clasificarse en tres grupos 

principales. [20] 

Clase 1. Mezclas de dos componentes con temperaturas críticas gas-líquido 

similares. En tales mezclas los puntos críticos de los componentes puros son conectados 

de manera continua por una línea crítica. Esta clase de mezclas presentan diagramas del 

tipo I y II. 

Clase 2. Mezclas de dos componentes con temperaturas críticas gas-líquido muy 

diferentes. En estas mezclas no hay una línea crítica continua que conecte los puntos 

críticos de los componentes puros. Esta clase de mezclas presenta diagramas del tipo III, 

IV y V. 

Clase 3. Mezclas muy complejas que exhiben fenómenos tales como temperaturas 

criticas inferiores de solución (LCST). En este tipo de mezclas se desarrollan diagramas 

del tipo VI. 

A partir de esta clasificación, Van Konynenburg y Scott[20] derivan seis tipos de 

diagramas de fases: 
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DIAGRAMA DE FASES DEL TIPO I 

En el recuadro I) de la Figura 1.1 se muestra la forma más simple de 

comportamiento de fases para una mezcla binaria. Mezclas en las cuales los 

puntos críticos líquido - vapor de los componentes puros son conectados por una 

línea crítica continua representada por una línea punteada. Esta línea es la curva 

de los puntos críticos de la mezcla. En este caso los dos compuestos son 

completamente miscibles. Este comportamiento es característico de los sistemas 

CO2 + CH4 hasta CO2 + n-hexano [21] y CO2 + etanol[22] por ejemplo. 

DIAGRAMA DE FASES DEL TIPO II 

El comportamiento de fases del tipo II es mostrado en la Figura 1.1 en el recuadro 

II. Este tipo de diagrama es similar al del tipo I. En este caso, la curva de los 

puntos críticos de la mezcla líquido - vapor también es continua,  presenta una 

curva crítica líquido-líquido (LL) y una línea de tres fases (LLV). Esta línea termina 

en un punto crítico terminal superior (UCEP) a temperaturas más bajas que la 

temperatura crítica del  componente ligero. Este comportamiento se presenta 

principalmente en mezclas de CO2 + n-heptano hasta n-dodecano. [23] 

DIAGRAMA DE FASES DEL TIPO III 

En el comportamiento tipo III, mostrado en la Figura 1.1.III, se caracteriza por la 

presencia de una región LLV localizada cerca al punto crítico del componente más 

volátil. Cuando las temperaturas críticas de los dos componentes de la mezcla 

difieren sustancialmente se da  el comportamiento del tipo III. Las propiedades 

críticas de una sustancia dada son función del peso molecular, estructura y 

fuerzas intermoleculares. En este diagrama se observan dos curvas críticas 

distintas, una de ellas comienza en el punto crítico del componente que presenta 

la temperatura crítica mayor y se desplaza a una presión infinita, con una forma 

que depende de la interacción del componente. La otra curva comienza en el 

punto crítico del componente más volátil y termina en un punto crítico terminal 

superior (UCEP), de donde una línea de tres fases LLV se dirige a una baja 

presión y temperatura. Las mezclas metano +  n-heptano, etano + n-
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hexacosano[24] y mezclas de CO2 con n-tetradecano, n-pentadecano, n-

hexadecano, y n-eicosano[21] presentan este tipo de diagrama  y ocurre 

generalmente cerca de la región critica del solvente; CO2 en este caso. 

DIAGRAMA DE FASES DEL TIPO IV 

Este tipo de diagrama resulta cuando un mínimo en la línea crítica que va del 

punto crítico del componente con mayor temperatura crítica Ch al punto crítico Cm 

a presión infinita ha cruzado la línea de tres fases y la divide en dos partes. 

Existen tres curvas críticas distintas, una de ellas es la curva crítica LL que inicia 

en el UCEP1 de la línea de tres fases LLV y se dirige hacia una presión infinita. La 

segunda curva inicia en el punto crítico del componente con la menor temperatura 

crítica Cl y finaliza en un UCEP2 de una segunda línea LLV. La tercera curva 

crítica comienza en el punto crítico del componente menos volátil y termina en un 

punto crítico terminal inferior (LCEP) de la segunda línea de tres fases LLV. Esta 

curva cambia continuamente su característica: cerca del punto crítico del 

componente menos volátil, la curva crítica presenta un carácter de LV, mientras 

que cerca del LCEP la curva crítica tiene un comportamiento LL como se aprecia 

en la Figura 1.1. IV. Este tipo de comportamiento lo presentan por ejemplo el 

sistema metano + hexano [23,24], etano + tetracosano[24] y CO2 + n-tridecano.[21] 

DIAGRAMA DE FASES DEL TIPO V 

La mezcla etano + etanol [27,28], etano + 1-propanol[29], son ejemplos de este tipo 

de diagramas. Como se puede observar en la Figura 1.1.V, este diagrama, 

muestra un comportamiento similar al tipo IV, aunque en este caso no se presenta 

la curva crítica LL a baja temperatura, tampoco un segundo UCEP, ni mas 

separaciones LL a temperatura baja. 

DIAGRAMA DE FASES DEL TIPO VI 

Finalmente, se presenta el diagrama de fases del tipo VI, mostrado en la Figura 

1.3.VI. En este diagrama se observa una curva crítica continua (LV) entre el punto 

crítico de ambos componentes puros, así como una curva crítica cerrada que 
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comienza en un LCEP de la línea de tres fases LLV y finaliza en un UCEP sobre la 

misma línea. Este tipo de equilibrio ocurre en sistemas que involucran puentes de 

hidrógeno, como lo es el comportamiento del sistema agua + n-butanol. [30] 

Los diagramas de fases que se presentan en este trabajo son diagramas 

ternarios, por lo que a continuación se describen los tipos en que se han 

clasificado y en que clasificación están los obtenidos en este trabajo. 

1.1.3. Diagramas de fase para sistemas ternarios. 

Durante la década de los cincuenta Francis [31]  presentó un extenso de diagramas 

de fase para mezclas ternarias con CO2 a 25°C.[31] Aunque Francis no extendió su 

trabajo cerca de la región crítica del CO2, su trabajo fue básico para conocer la 

habilidad que tiene el CO2 como solvente supercrítico para separar una amplia 

variedad de mezclas binarias. Posteriormente Dandge et al. [32] reformularon el 

trabajo de Francis [31] para describir el efecto de los grupos funcionales sobre el 

comportamiento de la solubilidad de los sistemas CO2 – soluto. [3] 

 Desafortunadamente, el número de diagramas de fases ternarios 

reportados en la literatura para mezclas en las cuales uno de los componentes es 

un FSC es mucho más escaso que para diagramas ternarios líquido-líquido  a baja 

presión, aunque una compilación diagramas de fases etileno + agua  + solvente 

orgánico supercrítico puede ser encontrada en el trabajo de Elgin y Weinstock, [33] 

quiens reportaron también  sobre el comportamiento de fases de mezclas binarias 

con el proposito de extrapolar el comportamiento de fases de sistemas binarios a 

sistemas ternarios a condiciones cercanas al punto crítico del FSC. El trabajo 

hecho por Elgin y Weinstock [33] es relevante para clasificar sistemas ternarios que 

consisten de un FSC con otros dos componentes, los cuales son líquidos a 

condiciones normales de temperatura y presión. Los diagramas de fases ternarios 

son agrupados en tres clases diferentes basados sobre la apariencia de regiones 

LLV en los diagramas. Hay tres pares de componentes binarios que conforman el 

comportamiento de la mezcla. Cada uno de los tres vértices de un diagrama 
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triangular, a presión y temperatura especifica, representa una línea de equilibrio 

del apropiado diagrama binario. 

Un diagrama de fases ternario isotérmico puede ser construido 

superponiendo diagramas de fases ternarios isotérmicos de manera que se 

observe el efecto de la presión sobre el comportamiento de fases. Por 

conveniencia en este tipo de diagramas de fases el FSC se localiza en el vértice 

inferior derecho del triangulo, el componente  menos soluble  en el FSC  es 

siempre localizado en el vértice inferior izquierdo  y el tercer componente es 

localizado en  el vértice superior del triangulo. [3,34] 

 

Figura.1.2. Diagramas de fases tipo I en mezclas ternarias [3,34] 

 

DIAGRAMA DE FASES TERNARIO DEL TIPO I [3,34] 

La característica representativa de este tipo de diagramas es la ausencia de 

regiones de inmiscibilidad LLV dentro del diagrama ternario. 
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 El comportamiento de fases para este tipo de sistema a presión P se 

muestra en la Figura  1.2.a. A esta presión, el componente A es miscible en todas 

proporciones con el componente B, mientras que el FSC es virtualmente soluble 

en B. La curva sólida en el diagrama es la curva binodal que separa la región de 

una fase líquida de la región de dos fases LV. Cada vertice del diagrama ternario 

puede ser obtenido de las líneas de equilibrio  a  del diagrama  para el 

sistema A-FSC, B-FSC y A-B. En este ejemplo, los componentes A y B son 

miscibles a la presión y temperaturas a considerar en la Figura 1.2.a. entonces, no 

hay líneas de equilibrio sobre cualquiera de los vertices A-B.  

En la Figura 1.2.c la presión es ahora mayor que la presión crítica de la 

mezcla B-FSC. Esto indica que el FSC es ahora miscible en todas proporciones 

con B y la curva binodal interseca al vértice binario B-FSC del diagrama ternario. 

Aunque a estas presiones el FSC permanece insoluble en A, tal como sería el 

caso de que el FSC fuera un hidrocarburo de bajo peso molecular y el 

componente A fuese agua. Un ejemplo de este tipo de comportamiento es la 

mezcla agua + etano + n-propanol. [33] 

 

Figura.1.3. Diagramas de fases tipo II en mezclas ternarias [3,34] 
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DIAGRAMA DE FASES TERNARIO DEL TIPO II [3,34] 

El comportamiento del tipo II en el diagrama de fases ternario isotérmico se muestra en la 

Figura 1.3. Este tipo de diagramas se caracteriza por tener una región LLV que aparece 

dentro del prisma presión-composición pero no está extendido a la cara B-FSC del 

prisma. El comportamiento de fases a Pi mostrado en la Figura 1.3.a es similar al descrito 

para el tipo I. Si la presión se incrementa a  , una presión inferior a la presión crítica del 

FSC, entonces aparece una región LLV en el diagrama de fases, ver Figura (1.3.b). 

Cuando la presión se incrementa a P3 las regiones LV y LLV aumentan y ya no existe 

inmiscibilidad entre los componentes B y FSC. 

 Las líneas de equilibrio en la Figura 1.3.c son casi paralelas al eje A-B del 

diagrama. Cuando las líneas de equilibrio son paralelas al eje binario A-B, la selectividad, 

definida como 

 
(2) 

puede aproximar valores mayores que 1.0. Esto indica que una muy buena separación del 

componente A puede ser realizado de B a esas condiciones. En la región LLV del 

diagrama de fases, las composiciones de las tres  fases en equilibrio son invariantes, 

aunque la cantidad de cada fase depende sobre la composición global de la mezcla. La 

composición de cada una de las tres fases está definida por la localización de las tres 

esquinas de la región LLV dentro del diagrama ternario. Si se incrementa más la presión 

respecto a la presión critica de la mezcla binaria FSC-B mostrado en la Figura 1.3.d, el 

espacio de miscibilidad LLV desaparece y el comportamiento de fases llega a ser idéntico 

que el descrito para un sistema ternario del tipo I  a la misma presión. A esta presión sólo 

existen dos fases. Ejemplo de este tipo de comportamiento de fases lo presenta la mezcla 

n-propanol + agua + etileno. [32] 
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Figura.1.4. Diagramas de fases tipo III en mezclas ternarias [3,34] 

DIAGRAMA DE FASES TERNARIO DEL TIPO III [3,32] 

La principal característica que distingue al comportamiento de fases del tipo III es 

que la mezcla binaria A-B muestra inmiscibilidad LL a baja presión 1.4.a. Cuando 

se agrega el FSC a la mezcla A-B, una región LLV aparece en este diagrama. A 

medida que la presión se incrementa la región LL entre los componentes A y B 

disminuye, como se observa en la Figura 1.4.c. A una presión P3 mayor que la 

presión crítica de la mezcla binaria B-FSC, existe sólo una curva de solubilidad 

líquido-fluido. 

 En la Figura (1.4.c) la curva de solubilidad líquido-fluido interseca el eje A-B 

al final de la línea binaria de equilibrio A-B. Esto indica que a una presión elevada 

una región de inmiscibilidad existirá en el sistema binario A-B. Para los sistemas 

ternarios del tipo III la región LL aumenta a medida que se incrementa el contenido 

de FSC, ver Figura (1.4.b). Aunque B es ligeramente miscible con A a bajas 
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presiones en la ausencia de FSC, ahora se puede utilizar el FSC para separar el 

componente A del componente B. 

 Aunque la clasificación de comportamiento de fase ternarios fueron 

descritos a temperatura constante, es importante señalar que un sistema ternario 

puede exhibir los tres tipos de comportamientos de fases si se varía la 

temperatura del sistema. Con base en esta clasificación de comportamiento de 

fases ternarios, comportamientos de fase del tipo I sobre la temperatura crítica del 

solvente FSC puede revertirse a uno del tipo II o tipo III si la presión o temperatura 

de operación son ajustadas a valores cercanos al punto crítico.  Los sistemas 

estudiados en esta tesis: mezcla de alcanos + CO2 presentan un comportamiento 

del tipo I según esta clasificación. Sin embargo, debido a la falta de datos 

experimentales del sistema ternario CO2 + n-decano + benzotiofeno no es posible 

describir que tipo de diagrama de fases presenta este sistema.  

 
1.1.4. Fluido Supercrítico (FSC) 
 

Un fluido supercrítico (FSC) es aquella sustancia que se encuentra a temperatura 

y presión mayores que sus propiedades críticas. En la Figura. 1.5, se puede 

observar el diagrama de fases de una sustancia pura, donde la región supercrítica 

está representada por el recuadro sombreado; cT  y cP  son la temperatura y la 

presión critica respectivamente. [3] 
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Figura 1.5.  Diagrama de fases de una sustancia pura 

 

En esta región no se distinguen las fases; además las sustancias adquieren 

propiedades tanto de líquido como de gas. Estas propiedades son las que ayudan 

a solucionar problemas de ingeniería [35]. 
             Algunas propiedades de los fluidos supercríticos son:  

- Poder del solvente ajustable a selectividades y producciones requeridas.  

- Coeficientes de difusión mayores. 

- Viscosidades menores que la de los líquidos.  

- En las regiones donde un FSC es altamente compresible, su densidad, 

y de aquí su capacidad de solvencia, puede ajustarse con ligeras 

variaciones de temperatura y presión. 

 

Esto puede usarse para controlar el comportamiento de fases, los procesos de 

separación (por ejemplo, la extracción con FSC), las velocidades y las 

selectividades de las reacciones químicas y las morfologías en el procesamiento 

de materiales [3]. En la Figura 1.6 se muestra la información requerida para 

desarrollar un proceso de extracción por fluidos supercríticos. 
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Figura. 1.6. Información requerida para el diseño de una extracción por FSC. [35] 

 
Los solventes supercríticos utilizados a escala industrial son el CO2, agua y 

propano. El CO2 es un producto extremadamente importante de la industria 

farmacéutica, química y petroquímica. Sus principales aplicaciones se encuentran 

en la producción de hidrocarburos líquidos, procesos de petróleo, recuperación 

mejorada, separación, extracción por fluidos supercríticos, etc. [2,6,36,37] 

El CO2 tiene buenas propiedades comparado con otros solventes 

supercríticos e industriales. A continuación se describen algunas características 

del CO2 por ser el solvente supercrítico más utilizado y el que se utilizará en este 

trabajo de tesis: 
 

o Disuelve limitadamente los compuestos polares, en este caso se adiciona 

un cosolvente para mejorar la solubilidad. 

o Tiene baja presión y temperatura críticas, que son fáciles de alcanzar 

(7.38 MPa y 304.18 K).[7] 

o Ambientalmente aceptable, porque no es tóxico. 

o Bajo costo, es inerte, disponible y seguro. 

o Se utiliza en la mayoría de las extracciones a condiciones supercríticas. 

 

Como se puede apreciar, una parte importante del desarrollo de un proceso de 

extracción por FSC son los diagramas de solubilidad, por lo que es pertinente 

definir el término solubilidad y como va a ser manejada en este trabajo. 



28 

 

1.1.5. Solubilidad  
 

Una de las propiedades sobre la cual se debe hacer énfasis es la solubilidad. Mc 

Hugh y Krukonis[3] muestran que experimentalmente en una celda a volumen 

variable con temperatura y composición fija, la solubilidad de un líquido en un 

vapor es determinada en la transición de la fase líquida a la fase vapor o 

viceversa, con decrementos de presión desde una sola fase hasta cuando aparece 

dicha transición. Para este trabajo de tesis y con una celda a volumen constante, 

la solubilidad quedará definida [15] como la fracción molar iy  de soluto presente en 

la fase vapor dentro del equilibrio líquido-vapor en una mezcla de N componentes:  

∑
=

= N

i
i

i
i

n

ny

1

 
(3) 

donde in  es el número de moles del componente i . El criterio termodinámico para 

definir la solubilidad [16] está basado en el equilibrio entre fases; en particular, la 

fugacidad de un componente en todas las fases en el equilibrio es la misma: 

 (4) 

Para esta expresión,  es la fugacidad del componente i  en la fase de 

interés. La fugacidad de cada fase depende de su volumen molar y composición, 

además de la temperatura y presión en el equilibrio. Sustituyendo: 

 (5) 

donde  y  son los coeficientes de fugacidad de la fase vapor y líquida, 

respectivamente. Por lo tanto la solubilidad queda expresada como: 

 
(6) 

Los coeficientes de fugacidad se pueden calcular mediante ecuaciones de 

estado.[3] Si la solubilidad se predice, entonces se pueden elegir las condiciones 

apropiadas para la separación reduciendo tiempos en el desarrollo del proceso, ya 
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que esta variable es importante cuando se planifica una extracción o evaluación 

de las condiciones óptimas para la separación.  

 

Aunque se han desarrollado considerables trabajos para estudiar el 

comportamiento de la solubilidad de compuestos pesados en fluidos supercríticos, 

muchos de ellos son sistemas binarios. [3,16] En sistemas multicomponentes, el 

comportamiento de la solubilidad es complejo y depende de los tipos de 

compuestos que se encuentran en el sustrato, su volatilidad, densidad de la fase 

supercrítica y las características de la interacción binaria de los compuestos. 

 

En particular, el interés en procesos de extracción por FSC ha conducido a 

incrementar el número de publicaciones concernientes a datos de propiedades 

PvT, solubilidad y de equilibrio de fases. La obtención de estos datos se ha 

realizado por varios métodos, algunos de los cuales se describirán sin entrar en 

detalle. Esto se hace únicamente con el fin de mostrar cuál es el que se utilizará 

en este trabajo. 

 

1.2. Métodos experimentales para determinar el equilibrio entre fases  
 

La información acerca del equilibrio de fases a alta presión es esencial para 

controlar procesos químicos y procesos de separación que se llevan a cabo a 

altas presiones. Algunos ejemplos de la necesidad de datos de equilibrio de fases 

a altas presiones son: la simulación de las reservas de petróleo, la estimación de 

la recuperación mejorada del petróleo, el transporte y almacenamiento de gas 

natural y el estudio de procesos geológicos. [38-40] 

 

Existen dos formas para obtener datos de equilibrio de fases: por medio de 

ecuaciones de estado y por mediciones directas de datos los de equilibrio de 

fases. No obstante el obtener datos experimentales precisos requiere altos costos 

de inversión en los equipos especializados con los que se realizan las mediciones. 
[8,40] 
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Los datos de los equilibrios de fases son importantes para el desarrollo de 

modelos termodinámicos aplicables en el cálculo  del comportamiento de las fases 

de las mezclas. Los modelos termodinámicos pueden ayudar a reducir el número 

de puntos experimentales requeridos para solucionar un problema especial de 

diseño, pero, con frecuencia un mínimo de datos experimentales son requeridos 

para ajustar los parámetros de interacción de dichos modelos; por lo que la 

descripción del comportamiento del equilibrio de fases con ecuaciones de estado 

puede ser aplicado exitosamente siempre y cuando hayan sido probados con 

datos experimentales. [8,40] 

 

En la Tabla 1  se muestra como se ha incrementado el número de 

publicaciones que investigan el equilibrio entre fases a altas presiones. Esto 

debido a la necesidad de conocer, comprender y representar el comportamiento 

entre las fases de las mezclas ya sean binarias, multicomponentes y multifásicas 

que en la actualidad son de interés a niveles académico e industrial.  

Se puede concluir que es imposible llevar a cabo mediciones de ELV a alta 

presión por medio de una sola técnica debido a que las mezclas de compuestos 

son estudiadas en un amplio intervalo de presión y temperatura. Así también la 

variedad de mezclas que se pueden formar y las diferentes propiedades físicas 

que existen entre estas ha sido lo que ha llevado a desarrollar varios métodos 

experimentales para realizar este tipo de mediciones. [40,41] 
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Tabla 1. Información bibliográfica relacionada con el equilibrio líquido-vapor [40]. 

 NUMERO DE ARTICULOS 

REVISTA 
1978-1987a 1988-1993b 1994-1999c 

Journal of Chemical and Engineering Data 92 115 214 

Fluid Phase Equilibria 69 158 182 
Journal of Supercritical Fluidsd 0 43 73 
Industrial Engineering and Chemical Research 15 18 30 

Journal of Chemical Thermodynamics -e - 30 
ELDATA: International Electronics Journal of 
Physical and Chemical Dataf - - 13 

Japanese Journal of Chemical Engineering - 14 4 

Canadian Journal of Chemical Engineering 3 13 8 
Berichte der Bunsenges., Physical Chemistry 
Chemical Physicsg 9 7 5 

Chemical Engineering Science 2 1 4 
Zeitschrift für Physikalische Chemie - - 3 

AIChE Journal 5 5 1 
Journal of Physical Chemistry 3 5 1 
Journal of Chemical Society, Faraday 
Transactions 1 1 1 
    
Total 199 380 569 

Artículos publicados por año 20 63 94 
a Fornari et al.                   d La primera publicación aparecida fue en 1988. 
b Brunner y Dohrn.             e No cubierta en la revista del periodo. 
c Christov y Dohrn.                   f La primera publicación de ELDATA aparecida en 1995. 
g En 1999, Berichte der Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie y Journal of Chemical 
Society, Faraday Transactions,  se unieron a Physical Chemistry Chemical Physics. 

Los métodos experimentales de investigación para determinar el equilibrio 

entre fases a altas presiones pueden ser divididos principalmente en dos clases, 

según diversos autores. [39-45]  

 

1. Analíticos y Sintéticos, dependiendo de cómo se determina la 

composición. 
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2. Estáticos y Dinámicos, de acuerdo a la forma de alcanzar el 

equilibrio. 

 

Métodos analíticos. [40-46] Este tipo de métodos se caracteriza porque se 

determina la composición de las fases coexistentes ya sea tomando muestras y 

analizándose fuera de la celda a presión atmosférica o por medio de métodos 

fisicoquímicos (como espectroscopia) dentro de la celda. 

 

 Un problema que se ha encontrado en el momento del muestreo en este 

método es que el tomar muestras grandes modifica la composición global de la 

mezcla. También se causa una caída considerable en la presión, lo cual perturba 

significativamente el equilibrio. Esta caída de presión se puede evitar de diversas 

formas, ya sea usando una celda de volumen variable, mediante una celda 

amortiguadora o pre celda en combinación de una bomba de jeringa, tomando 

muestras pequeñas (del orden de μL) o si se tiene una celda relativamente grande 

en la cual la toma de muestra nos produzca una pequeña caída de presión, la cual 

no afecte al equilibrio significativamente. 

Las muestras pequeñas pueden ser tomadas usando capilares o válvulas 

muestreadoras especiales; e.g., usando válvulas HPLC o válvulas 

electromagnéticas, como el muestreador en línea ROLSI TM mostrado en la Figura 

1.7. [47]  A menudo este tipo de válvulas muestreadoras son acopladas 

directamente a un equipo analítico como un cromatógrafo de gases, HPLC o un 

cromatógrafo de fluidos supercríticos. 
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Figura. 1.7. Muestreador en línea del tipo capilar, ROLSI TM. [47] 

  

 Métodos sintéticos: [40-46]  La idea principal del método sintético es 

preparar una mezcla de composición conocida y después observar el 

comportamiento de las fases en la celda de equilibrio. No es necesario el 

muestreo debido a que la composición es conocida previamente. 

  Después de conocer las cantidades de los componentes que se han 

puesto dentro de la celda, se ajustan los valores de temperatura y presión de 

manera que la mezcla sea homogénea. Luego la temperatura o la presión son 

variadas hasta que se observa la formación de una nueva fase. Cada experimento 

produce un punto p-T-x de la fase involucrada.  

 Los métodos sintéticos suelen usarse donde los métodos analíticos fallan, 

por ejemplo, cuando la separación de las fases es difícil debido a densidades 

similares de las fases coexistentes, como puede ser, cerca del punto crítico y en 

sistemas barotrópicos, donde a ciertas condiciones las fases coexistentes tienen la 

misma densidad. También es posible llevar a cabo experimentos a muy altas 

presiones.  

 Laugier et al. [48] compararon el método sintético con el analítico-

isotérmico mediante mediciones de sistemas binarios idénticos, etileno+1-buteno, 
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con tres aparatos basados en distintos métodos. Para sistemas multicomponentes, 

los experimentos con aparatos basados en métodos sintéticos nos dan menos 

información que los que utilizan métodos analíticos, porque las líneas de equilibrio 

no pueden ser determinadas sin hacer experimentos adicionales, por lo que los 

métodos sintéticos son raramente usados para sistemas ternarios o 

multicomponentes. 

Métodos estáticos: En estos métodos, la celda se carga con los 

componentes después de haber sido evacuada herméticamente. Tiene la ventaja 

de utilizar pequeñas cantidades de gas y, si el mezclado es correcto, se puede 

obtener una buena difusión entre las fases. Se puede utilizar, además, celdas a 

volumen constante y volumen variable, así como visibles y no-visibles.[40,41,43] 

 

Métodos dinámicos: Este tipo de métodos se basan principalmente en la 

circulación de una o varias fases. Los métodos dinámicos son útiles generalmente 

cuando la volatilidad relativa de la mezcla no es muy alta, ya que a altas 

volatilidades la recirculación opera con inestabilidad. [40-46]  

 

Los métodos dinámicos tienen la ventaja de que el muestreo no perturba el 

equilibrio. Si se necesita una muestra grande para el análisis, el tiempo del 

experimento se puede extender hasta acumular más materia. Las mediciones a 

alta temperatura son posibles sin descomposición térmica o reacción debido al 

corto tiempo de residencia de los componentes dentro de la celda. Los métodos 

de flujo continuo pueden ser usados sólo para sistemas donde el tiempo necesario 

para alcanzar el equilibrio de fases es suficientemente corto. [40]  

Entre las Principales características de un aparato experimental para medir 

ELV a alta presión se pueden mencionar las siguientes: [40-46] 

- Una celda en la cual la fase líquida y vapor de la mezcla estén en equilibrio. 

- Un dispositivo que controle la temperatura de la celda de equilibrio. El 

control de este ambiente puede ser un baño de aire, nitrógeno, aceite,   

agua, una chaqueta metálica o resistencias eléctricas. 
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- Un método de agitación de la mezcla en la celda de equilibrio de manera 

que se alcance el equilibrio más rápido. Los métodos estáticos suelen tener 

un agitador dentro de la celda de equilibrio, mientras que en los métodos 

dinámicos la circulación de una o más fases hace la función del mezclado. 

- En el caso de los aparatos que operan con un método analítico, requieren 

de una forma de analizar las fases liquida y vapor. El análisis puede ser in-

situ o fuera de la celda. El análisis in-situ requiere de algún tipo de 

dispositivo óptico. Un análisis externo requiere de la remoción de muestras 

representativas tanto de la fase líquida como de la fase vapor de la celda de 

medición y analizar la muestra con un dispositivo de análisis adecuado, por 

ejemplo, un cromatógrafo de gases.  

- Dispositivos para medir la presión y temperatura. 

 

Los principales retos encontrados durante la experimentación del equilibrio líquido 

vapor a alta presión son: [40-46] 

- Garantizar a través de la desgasificación la ausencia de impurezas en los 

componentes líquidos en la celda de equilibrio al inicio de la 

experimentación. 

- Obtener verdaderas condiciones isotérmicas.   

- Establecer que el equilibrio ha sido alcanzado. 

- Medir la temperatura y la presión de la celda con precisión. 

- Evitar perturbar la condición de equilibrio cuando se tomen muestras 

representativas de las fases líquida y vapor; esto aplica al método analítico.   

- Preparar la muestra tomada para el análisis. Este aspecto es especialmente 

pertinente para sistemas de compuestos volátil/no volátil, debido a que en 

este tipo de sistemas puede ocurrir una vaporización súbita del componente 

ligero o una condensación parcial del componente pesado en la línea donde 

se transfiere la muestra.  

- Análisis preciso de las muestras tomadas, es normalmente realizado con un 

cromatógrafo de gases, entre otras técnicas. La gran dificultad encontrada 
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en el análisis preciso por cromatografía de gases es la calibración del 

detector. 

 

1.3. El Petróleo  

El petróleo es una forma de bitumen1 y la fuente de combustibles líquidos 

más comúnmente usada, compuesto por una mezcla de hidrocarburos en estado 

sólido, líquido y gaseoso, constituidos principalmente por hidrógeno y carbono, 

además, de nitrógeno, oxígeno, azufre y algunos metales que se encuentran en 

menor cantidad. [50-51]  

El petróleo crudo es un líquido de color café oscuro que se presenta como 

un fluido viscoso y se le encuentra almacenado en el interior de la corteza 

terrestre. [49] Su cálculo excluye la producción de condensados y líquidos del gas 

natural obtenidos en plantas de extracción de licuables; la clasificación elaborada 

por PEMEX y características para el petróleo mexicano se muestran en la Tabla 2. 

[49]  

El  petróleo crudo no tiene un uso específico; es por eso que se somete a 

un proceso de conversión de energía primaria a secundaria llamado refinación. 

 
Tabla 2. Clasificación y características para el petróleo mexicano. [49] 

 Densidad 
(g/cm3) 

Densidad 
(grados 

API) 
Variedades 
de petróleo 

Densidad 
(grados 

API) 

Contenido 
de azufre 
% peso 

Extrapesado > 1.0 10.0    

Pesado 1.0 – 0.92 10.0 – 22.3 Altamira 
Maya 

16.8 
22 

5.5 
3.3 

Mediano 0.92 -0.87 22.3 – 31.1    
Ligero 0.87 – 0.83 31.1 – 39.0 Istmo 33.6 1.3 

Superligero < 0.83 >39.0 Olmeca 39.3 0.8 
 

                                                            
1 Speight (1999) [51] define el término bitumen como un material hidrocarbonoso sólido o semisólido 
que se encuentra ocupando los poros y grietas de las arsénicas, calizas y sedimentos arcillosos.  
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Se conoce como refinación del petróleo, a la separación del petróleo crudo 

en sus fracciones y el subsecuente tratamiento de estas fracciones para hacer de 

ellas componentes útiles y, además, adecuar sus características a las 

necesidades del consumidor en cuanto a productos terminados. [48-50] La refinación 

del petróleo crudo se lleva a cabo mediante de una compleja serie de etapas para 

obtener los diferentes productos energéticos. La función de la refinación es 

transformar el petróleo en productos derivados que satisfagan la demanda en 

calidad y cantidad. [51-53] 

La industria de refinación de petróleo encierra una serie de procesos físicos 

y químicos a los que se somete el petróleo crudo para obtener de éste por 

destilación y transformación química, los diversos hidrocarburos o las familias de 

hidrocarburos. [51-53] 

Dependiendo del tipo de petróleo a procesar y de las necesidades de 

productos terminados, la estructura de una refinería puede cambiar; sin embargo, 

las operaciones que se presentan más frecuentemente son: [51-53] 

•Destilación primaria o atmosférica  

• Absorción 

•Destilación secundaria o al vacío  

•Desintegración térmica 

•Desintegración catalítica  

•Otros procesos de refinación  

oReducción de viscosidad  

oReformación de naftas  

oDesulfuración (hidrodesulfuración)  

oFraccionamiento de líquidos  

oSúper fraccionamiento  

oAlquilación,  

oIsomerización, etc. 



38 

 

El petróleo crudo se separa en fracciones (ver Tabla 3), que después de un 

procesamiento adicional darán origen a los principales productos que se venden 

en el mercado como gas L.P., gasolina, diesel, turbosina y combustóleo, así como 

la nafta especial para la producción de petroquímicos. 

En el año 2005, la demanda mundial de petrolíferos se ubicó en 82,459 

mmbd con un incremento de 1.2% con respecto al 2004, de los cuales el consumo 

de destilados intermedios (turbosina y diesel) representó 36% del total, seguido de 

destilados ligeros (gasolinas) con 31%, otros como gas LP, solventes, coque de 

petróleo y lubricantes, absorbieron 21% y el 12% restante se atribuyó al uso del 

combustóleo. [53] 

      Tabla 3. Fracciones del petróleo. [51] 

Fracción 
Intervalo de 
ebullición 

°C K 
Gas combustible -160 a -40 113 a 233 

Propano -40 233 
Butanos -12 a -1 261 – 272 

Nafta ligera -1 – 150 272 – 423 
Nafta pesada 150 – 205 423 – 458 

Gasolina -1 – 180 272 – 453 
Keroseno 205 – 260 478 – 533 

Diesel 205 – 290 478 – 563 
Gasóleo ligero 260 – 315 533 – 588 

Gasóleo pesado 315 – 425 588 – 698 
Aceite lubricante >400 >673 

Gasóleo de vacío 425 – 600 698 – 673 

Residuo >600 >873 

 

1.4. Gasolina  

Las gasolinas son esencialmente una mezcla compleja de hidrocarburos livianos 

que ebullen por debajo de los 453 K o, en la mayoría de los casos, por debajo de 

los 473 K. Los hidrocarburos que tienen de 4 a 12 carbonos en su estructura 

molecular constituyen  la mayor parte de ésta y se dividen en tres grupos 

principales: parafinas, oleofinas y aromáticos. [49-51] 
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Entre las características físicas de las gasolinas, se pueden citar la 

densidad o su peso específico y la volatilidad. Dentro de las características 

químicas se encuentran el octanaje, las gomas preformadoras, el período de 

inducción, el contenido de azufre, la corrosión, así como otras propiedades que en 

la actualidad se establecen con el objeto de medir las emisiones contaminantes a 

la atmósfera como son: el contenido de benceno, aromáticos, SOx y olefinas. [54] 

1.5. Diesel  

Los aceites combustibles de pueden clasificar de muchas maneras, pero 

generalmente pueden ser divididos en dos tipos principales: aceites combustibles 

destilados y aceites combustibles residuales. Estos términos fueron perdiendo 

significado ya que los aceites combustibles ahora son hechos para usos 

específicos y pueden ser destilados o residuales o mezcla de ambos. Los términos 

aceites combustibles domésticos, diesel y pesados son más indicativos de los 

usos de los aceites combustibles. [53] 

El diesel es un combustible hidrocarburo, derivado de la destilación 

atmosférica del petróleo crudo. Sus fracciones tienen un límite de ebullición de 623 

K y contiene moléculas de entre 10 y 20 carbones. [51-53] Es un producto de uso 

automotriz e industrial, que se emplea principalmente en motores de combustión 

interna tipo diesel. En este grupo se incluye el PEMEX Diesel, el diesel 

desulfurado, el diesel marino y el gasóleo industrial. Este último fue sustituido por 

el combustible industrial a partir de 1998, y posteriormente dejó de comercializarse 

en abril del 2001. [53] 

 

1.6 Regulaciones Ambientales. 

Los problemas de contaminación ambiental de las grandes urbes son 

originados principalmente por la combustión de las gasolinas y el diesel en los 

automotores que en ellas circulan; tan sólo en la ciudad de México existen 

alrededor de 2.3 millones de automóviles y en el país el sector de auto transporte 

consumen el  90.7 % de los energéticos, de los cuales 96.4 % corresponden a la 
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gasolina y el diesel. [49] Por tanto, la calidad de estos energéticos y las tecnologías 

usadas en el desarrollo de los motores, así como en la reducción de los 

contaminantes emitidos como producto de su combustión, permiten el control y la 

prevención de la contaminación de estas regiones. [54] 

En cuanto a las gasolinas comercializadas por PEMEX Refinación, la norma 

NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, [55] la cual se refiere a la calidad de los 

combustibles, establece que a partir del 1 de octubre de 2006 en todo el país, la 

gasolina Premium debe tener un contenido de azufre de 30 partes por millón 

(ppm) en promedio y 80 ppm como máximo. Este contenido de azufre [56] en la 

especificación aplica para la gasolina Magna a partir de octubre de 2008 en las 

zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, en tanto que 

para el resto del país a partir de enero de 2009[53,55]. El objetivo de la norma es 

que las gasolinas deben ser formuladas para satisfacer el buen funcionamiento del 

diseño del motor; su máximo aprovechamiento en el mismo y la prevención del 

deterioro del ambiente. Todo lo anterior es un compromiso entre los fabricantes de 

automóviles, los productores de las gasolinas y el usuario de los vehículos. [54] 

Desde 1986, el diesel que se vende en México ha venido reduciendo 

gradualmente los niveles de azufre. Actualmente, se establece para el diesel un 

contenido de azufre de 15 ppm como máximo en la zona fronteriza Norte a partir 

de enero de 2007; en enero de 2009 en las zonas metropolitanas del Valle de 

México, Guadalajara y Monterrey y en el resto del país a partir de septiembre de 

2009. [55]   

1.7. Procesos de eliminación de azufre 

En la actualidad, existen varias tecnologías para disminuir el contenido de 

azufre en los combustibles. El proceso más usado para el mejoramiento de la 

calidad de la gasolina y el diesel en lo relativo a su contenido de azufre es el 

hidrotratamiento, [57-59] al que se someten los gasóleos primarios, gasóleos de 

vacío, productos de desintegración, así como las obtenidas en las plantas de 

hidrodesintegración. [51]  
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Figura. 1.8. Proceso típico de hidrodesulfuración HDS 

 

La hidrodesulfuración o hidrotratamiento del petróleo (HDS) es un proceso 

catalítico de refinación que utiliza un catalizador selectivo, generalmente fabricado 

con Co-Mo/Al2O3, en combinación con una corriente de gas rica en hidrógeno, 

para eliminar los compuestos contaminantes tales como azufre, nitrógeno, 

condensados de anillos aromáticos o metales. [51]  

Las materias primas usadas en el proceso van desde la nafta hasta los 

residuos de vacío, y los productos son utilizados en la mayoría de las aplicaciones 

como combustibles limpios ambientalmente aceptables. 

El proceso de HDS [58,59] se puede describir de manera sencilla de la 

siguiente manera: La alimentación líquida es vaporizada en la presencia de 

hidrógeno, y la mezcla pasa a través de una cama de pellet catalizador donde 

ocurre la reacción química. La reacción incluye la conversión de azufre orgánico y 

compuestos nitrogenados a sulfuro de hidrógeno y amoniaco, respectivamente. 

El efluente del reactor es enfriado y los hidrocarburos condensados son 

separados de la corriente gaseosa rica en hidrógeno. El vapor de hidrógeno es 

comprimido  y recirculado al reactor. 
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Entre las desventajas que tiene la HDS se encuentran las siguientes: el uso 

de catalizadores excesivamente caros, así como el uso de hidrogeno  y las 

condiciones severas de temperatura (de 573 a 723 K) limitan el uso de dicho 

hidrotratamiento. Se prevé que estas tecnologías no serán suficientes para 

alcanzar niveles de azufre tan bajos como los requeridos que son de 10 ppm de 

azufre en gasolinas y 15 ppm de azufre en el diesel[60], debido a las desventajas 

que presenta el proceso de HDS, se ha hecho necesaria la búsqueda de nuevas 

rutas  para lograr dicho objetivo y una de ellas es el uso de FSC. 

 

1.8. Motivación del trabajo  

Con el propósito de obtener datos de ELV básicos para el diseño de un proceso 

de extracción de compuestos azufrados de la gasolina y diesel con fluidos 

supercríticos se plantea un estudio particular para cada uno de estos combustibles 

debido a los múltiples compuestos involucrados en cada una de las fracciones. 

Con este proceso, se pretende que haya un ahorro importante en el consumo de 

energía debido a que existiría una disminución en la temperatura de operación. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente en este capítulo, los 

compuestos a estudiar en este trabajo en los tres diferentes sistemas ternarios: 

CO2 + n-heptano + n-nonano, CO2 + n-heptano + n-decano y CO2 + n-decano + 

benzotiofeno. Estos compuestos se encuentran presentes tanto en la gasolina 

como en el diesel, para establecer las condiciones de operación del proceso de 

extracción por fluidos supercríticos es necesario determinar el comportamiento del 

equilibrio entre fases para los sistemas involucrados en el proceso, y en especial 

la solubilidad del compuesto a extraer, en este caso benzotiofeno, con el solvente 

supercrítico seleccionado. 

Como antecedentes a este trabajo de tesis se mencionan los siguientes: 

- 1.8.1. Datos de equilibrio sistemas CO2 + n-alcano: 

o Chylinski y Gregorowicz[61] reportaron la solubilidad del n-decano en CO2 a 

313 K y de (1.0 a 7.79) MPa. Dicha solubilidad fue medida en un equipo 
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del tipo semiflujo basado en el método analítico, el cual opera en los 

intervalos de (298 a 360) K y (1 a 25) MPa. 

 

o En 1994, Iwai et al.[62] reportaron datos de ELV para el sistema CO2 + n-

decano a 311.0 K de (4.55 a 6.86) MPa y a 344.3 K de (5.51 a 11.85) MPa. 

Los datos fueron obtenidos en un equipo que opera por un método 

dinámico-analítico. 

 

o Jennings et al,[63] reportan los equilibrios líquido-vapor para las mezclas  

CO2 + n-decano a 344.25 K a presiones de (4.33 a 11.85) MPa y CO2 + 

nonano a 343.25 K de (3.73 a 11.80) MPa. Utilizaron un método dinámico 

de flujo continuo para el primero y para el segundo un método estático con 

una celda a volumen variable.  

 

o Los datos de presión, composición y volumen molar para el sistema CO2 + 

n-decano reportados por Kulkarni et al. [64] fueron obtenidos a temperaturas 

de (216.92 a 248.74) K y entre (0.1 y 1.62) MPa. Estos datos están 

presentados como una función de la temperatura a través de la curva L1-

L2-V; además las curvas S1-L2-V, S1-L1-V,  S1-L1-L2-V, L1-L2 y S1-S2-L2-V 

están reportados en el diagrama presión-temperatura. 

 

o Sebastián et al,[65] determinaron composiciones del equilibrio líquido-vapor 

a cuatro temperaturas de (463 a 583) K en el intervalo de presión que va 

de (2.02 a 5.06) MPa para el sistema CO2 + n-decano  con un aparato de 

flujo. La pureza de los reactivos fue mayor a 99% en fracción molar, 

determinada por cromatografía de gases. 

 

o Nagarajan et al. [66] reportaron composiciones de equilibrio líquido-vapor 

para el sistema CO2 + n-decano a 344.3 K de (6.39 a 12.74) MPa y 377.6 

K de (10.34 a 16.48) MPa, incluyendo la region del punto crítico.  
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o Chou et al[67] reportaron el equilibrio líquido-vapor del sistema CO2 + n-

decano. Su equipo opera de acuerdo al método estático-analítico. Los 

intervalos de medición reportados son (344.25 y 377.55) K y presiones de 

(4.07 a 11.93) MPa y (4.99 a 15.45) MPa, respectivamente. 

 

o Choi y Yeo (1998) [68] midieron el equilibrio líquido vapor para la mezcla 

CO2+ n-nonano y CO2 + n-heptano en una celda del tipo visible y volumen 

variable. Los datos fueron obtenidos de (323 a 354) K y de (9.5 a 13.4) 

MPa para el n-nonano y de (313 a 351) K en el intervalo de (7.5 a 11.4) 

MPa para el n-heptano. La pureza de los reactivos fue de 99.9%. La 

composición en la región crítica de la mezcla fue determinados. 

 

o El trabajo publicado por Chandler et al. [69] reporta datos de equilibrio de 

fases para las mezclas CO2 + n-nonano y CO2 + n-decano. Estos datos 

fueron medidos a tres diferentes temperaturas (328.2, 333.2 y 348.2) K en 

el  intervalo de presiones (10 a 25) MPa. 

 

o El sistema CO2 + n-decano también fue medido por Eustaquio-Rincón et al. 
[9] En dicho trabajo se reporta la isoterma de 344.15 K de (8.987 a 12.760) 

MPa. El equipo usado  es del tipo semiflujo y la cantidad de muestra 

extraída se determinó gravimetricamente. 

 

o Camacho et al. [70] reportaron el ELV para la mezcla CO2 + n-nonano con 

un equipo basado en el método estático-analítico. Los datos fueron 

obtenidos a cuatro diferentes temperaturas en el intervalo de (315.12 a 

418.82) K y hasta 16.773 MPa. Correlacionaron sus datos con la ecuación 

de estado de Peng-Robinson usando las reglas de mezclado de Wong-

Sandler, encontrando un error menor al 2% en la composición.  

 

o Jiménez-Gallegos et al. [71] obtuvieron datos ELV para el sistema CO2 + n-

decano a 319.11 K de (3.485 a 8.902) MPa, 344.74 K de (4.585 a 12.654) 
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MPa y a 372.94 K de (3.241 a 16.06) MPa. Utilizaron una celda visible de 

acero inoxidable con un volumen de 40 cm3, el equipo opera bajo el 

método estático-analítico.  

 

En este trabajo se llevó a cabo la revisión de los sistemas anteriores para conocer 

su comportamiento en el equilibrio entre fases a las temperaturas de interés i. e. 

(323 a 423) K. Para todos los sistemas anteriormente mencionados, se determinó 

que solo existen dos fases en el equilibrio para el intervalo de temperaturas 

estudiado. Otro objetivo de la revisión hecha fue obtener los parámetros de 

interacción binaria con el propósito de representar los sistemas ternarios CO2 + n-

alcano + n-alcano y CO2 + benzotiofeno + n-alcano que se presentarán a detalle 

en el capítulo 3. 

 

- 1.8.2. Datos de equilibrio sistemas CO2 + benzotiofeno: 
 

La revisión bibliográfica hecha sólo reportó los datos de Jiménez-Gallegos[72] para 

el sistema CO2 + benzotiofeno. Estos se realizaron a tres diferentes temperaturas, 

(373.93, 397.19 y 420.23) K para cada isoterma, las presiones en que se 

determinó la solubilidad fueron de (2 a 15) MPa, con intervalos de presión de 

aproximadamente 1.5 MPa, con una precisión en la composición de 0.002 en 

fracción molar. 

  
- 1.8.3. Estudio de compuestos azufrados en solvente supercrítico 

realizado en el laboratorio de termodinámica de la ESIQIE. 
 

o Elizalde-Solis, Zuniga-Moreno y Galicia-Luna [73,74]  determinaron la 

solubilidad del tiofeno en CO2 + N,N-DMF a diferentes composiciones y 

temperaturas de 313 a 363 K. Así como datos PvT en fase liquida de 

mezclas tiofeno + CO2 + N,N-DMF de 313 a 363 K y hasta 21 MPa.  
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o Camacho-Camacho et al. [75]  midieron la solubilidad del tiofeno en propano 

con N,N-DMF a diferentes composiciones y temperaturas, de 313 a 363 K.  

o Equilibrio liquido-vapor para el sistema ternario tiofeno + n-nonano + CO2 y 

tiofeno + n-decano + CO2 fue determinado por Elizalde-Solis et al.  [73] así 

como también determinó la solubilidad del tiofeno + pentano y tiofeno + n-

octano en CO2 supercrítico. [77] 

o La determinación experimental del equilibrio liquido-vapor para el sistema 

tiofeno + CO2 y tiofeno + etanol + CO2 fue realizada por Serrano-Cocoletzi 

et al [78]  

o Solubilidad del tiofeno, tiofeno + n-pentano, tiofeno + n-nonano en Fluidos 

Supercríticos. [79]  

o Densidades y solubilidades de mezclas benzotiofeno + tiofeno (sólido + 

líquido) en dióxido de carbono supercrítico de 313 a 420 K. [72] 

o Determinación experimental de la solubilidad del tiofeno, tiofeno + 

hidrocarburos en solventes supercríticos. [80] 

o Determinación experimental de densidades y solubilidades de sólidos en 

dióxido de carbono supercrítico. [81] 
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Capítulo II 
Equipo y procedimiento 

experimental 
En este Capítulo, se describe el aparato utilizado para llevar a cabo el estudio 

experimental de esta tesis, el cual es un equipo para determinar el equilibrio 

líquido-vapor basado en el método estático-analítico. Se describe la metodología 

experimental, las calibraciones realizadas y el procedimiento con el que se 

realizaron.  

 2.1. Descripción del equipo seleccionado para la determinación del 
equilibrio entre fases 

La Figura 2.1 muestra el aparato experimental utilizado para medir el ELV de los 

sistemas de interés en este trabajo y como se ha mencionado con anterioridad 

esta basado en el método estático-analítico. El aparato está constituido 

principalmente por: 

 Celda de equilibrio  

 Muestreador – Inyector   

 Sistemas de medición de presión. 

 Sistemas de medición de temperatura. 

 Sistema analítico. 

 

 Celda de equilibrio (CE): construida en aleación de Titanio (T6AV) con la 

finalidad de resistir problemas mecánicos y de corrosión que pudieran causar 

alguno de los componentes presentes dentro de la celda: Ésta puede ser operada 

hasta 60 MPa y 673.15 K, tiene un volumen interno de 100 mL y esta equipada 

con dos ventanas de zafiro que permiten la observación de las fases de la mezcla 

en estudio. Dentro de la CE se encuentra una barra imantada, la cual se hace girar 

mediante un campo magnético giratorio externo controlado por un motor de 
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velocidad variable (HEIDOLPH RZR 2021) el cual sirve para agitar la mezcla 

dentro de la CE con el propósito de alcanzar más rápido el equilibrio. 

 Muestreador-Inyector (MI): Muestreador neumático móvil del tipo capilar 

(ROLSI TM), ver Figura. 1.7, constituido por un cuerpo metálico (Monel 400) y un 

tubo capilar de 0.1 mm de diámetro interno que puede operar hasta 623 K y 60 

MPa. El capilar pasa a través de CE, del muestreador a la parte interior de  la 

celda por medio de un tornillo diferencial. La cantidad de muestra retirada de la CE 

es controlada por el muestreador-inyector, el cual se acciona por medio de aire 

comprimido y se analiza posteriormente en un cromatógrafo de gases CG (HP 

5890 II). La cantidad de muestra retirada se controla variando el tiempo de 

apertura de la válvula por medio de un cronometro digital que controla la apertura 

y cierre del sistema neumático de muestreo. Esto permite tomar muestras que van 

desde 0.01 mg hasta algunos mg, para satisfacer los requerimientos de los 

diferentes instrumentos analíticos. 

 La línea de transferencia entre el muestreador-inyector MCM y el 

cromatógrafo de gases CG son calentados por medio de una resistencia acoplada  

con un regulador West 6100. Además de la resistencia lineal, la línea de 

transferencia está envuelta en cintas de calentamiento que están aisladas 

térmicamente con papel aluminio y lana mineral.  

 Sistema de medición de presión: La presión dentro de CE fue medida por 

medio de un transductor de presión termorregulado (PDCR 910-1756, Druck), el 

cual está conectado a un indicador digital (DPI 145, Druck). El transductor de 

presión fué calibrado contra una balanza de pesos muertos de referencia 

(Desgranges & Huot, Modelo 5304 Clase S2, ± 0.005%, escala 138 MPa). 

  

 Sistema de medición de temperatura: Para las mediciones de temperatura 

de la celda, la CE tiene dos termopozos (en la parte superior e inferior de la celda) 

en cada uno de los cuales se insertan termómetros de resistencia de platino 

(Pt100, Specitec). Los termómetros son conectados a un indicador digital de 
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temperatura (1529 Chub E-4, Hart Scientific). Los termómetros de platino fueron  

calibrados contra un sistema de calibración F300 ASL equipado con un 

termómetro de referencia de 25 Ω (modelo 162C de ± 0.005 K Rosemount 

precisión certificada). 

 Sistema Analítico: Cromatógrafo de gases HP 5890 II, con detector de 

conductividad térmica. Se utilizaron tres columnas distintas, una para cada 

sistema medido. Los detalles de estas se observan en la Tabla 4. Se utilizó Helio 

como gas de arrastre a un flujo de 30 mL/min. 

 

Tabla 4. Características de columnas utilizadas en este trabajo en el cromatógrafo 

de gases. 

Sistema Tipo de 
Columna Marca y modelo Longitud 

(m) 

Diámetro 
interno 
(mm) 

CO2 + n-heptano + 
n-decano empacada Alltech, Porapak Q 

80/100 1.2192 3.175 

CO2 + n-heptano + 
n-nonano empacada Alltech, Porapak Q 

80/100 0.9144 3.175 

CO2 + n-decano 
benzotiofeno empacada Chromosorb 102 

80/100 0.9144 3.175 
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Figura 2.1. Diagrama del equipo experimental. 
 

2.2. Metodología experimental  

El procedimiento experimental con el que se llevaron a cabo las mediciones de 

equilibrio entre fases fue el siguiente: 

 De acuerdo a la Figura 2.2, la CE para determinar los equilibrios es 

cargada  con la mezcla de solutos, ya sea (n-heptano + n-nonano, n-heptano + n-

decano o n-decano + benzotiofeno).  
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Figura 2.2. Diagrama de la celda de equilibrio: BA, baño de aire; SA, sistema de agitación; 
PTPi, termómetros de platino; Vi; válvulas AT-AP;CE, celda de equilibrio; MCM, 
muestreador capilar móvil; TP, transductor de presión; VS, ventana de zafiro. 

 Después, el aire dentro de la CE es evacuado por medio de una bomba 

de vacío mientras se agita la mezcla vigorosamente con un sistema de agitación 

magnético. Luego una bomba de jeringa (Modelo 100DM, ISCO, USA) es usada 

para alimentar gradualmente el CO2  con un previo desgasamiento del circuito de 

carga.  

 La celda se mantiene a temperatura constante mediante un horno de aire 

(France Etuves, modelo FOUR)  y la presión es monitoreada con un indicador de 

presión. Antes de iniciar la medición, fue necesario esperar al menos cinco horas 

para que la temperatura se estabilizara y media hora entre cada cambio de 

presión. 
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 Una vez que se ha alcanzado el equilibrio se toman muestras de la fase 

vapor y después de la fase líquida para ser analizadas en un cromatógrafo de 

gases equipado con un detector del tipo TCD para determinar la composición de 

las fases.  

 Se toman al menos diez muestras de cada fase de las cuales por lo 

menos cinco de estas deben cumplir con cierto nivel de repetibilidad para el 

análisis. Se inyecta CO2 para incrementar la presión y se repite el procedimiento. 

 Las cantidades agregadas de hidrocarburos y azufrado en las mezclas 

(ver Tabla 8) se determinaron realizando un cálculo aproximado de la relación que 

existe entre ellos en la gasolina y el diesel. Dicha relación de carga será tratada 

más adelante en este capítulo. 

 Un punto que es fundamental para obtener datos experimentales precisos y 

confiables es la calibración de los equipos de medición por lo que se procederá a 

describir a continuación cada uno de ellos. 

•Calibración: 

o Transductor de presión. 

o Termómetros de platino. 

o Elección de tipo de columna, condiciones cromatográficas y 

calibración del detector de conductividad térmica TCD.  

 

2.2.1. Calibración del transductor de presión 

La calibración del transductor de presión se realizó con respecto a un 

patrón primario en todo el intervalo de presión y temperatura de trabajo. El patrón 

primario es una balanza de pesos muertos de aceite (Desgranges & Huot, Modelo 

5304 Clase S2, ± 0.005%, hasta 138 MPa). 

El transductor de presión tiene un factor de respuesta que depende 

principalmente de la presión y, de acuerdo sus características mecánicas, es 

también función de la temperatura, por lo que el transductor debe de ser calibrado 
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a la temperatura a la que se va a utilizar. Para efectos de este trabajo el 

transductor fue calibrado a 297 K. Para calibrar el transductor de presión se deben 

tomar en cuenta los cambios en la presión atmosférica, por lo que para el 

monitoreo de ésta se utilizó un barómetro digital marca DRUCK modelo DPI-141. 

El diagrama para la calibración del transductor se presenta en la Figura 2.3, 

y el procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente:  

1.- El transductor de presión se conecta a la balanza de pesos muertos por 

medio de una tubería de acero inoxidable de 1.5874 mm de diámetro 

nominal. El transductor de presión se encuentra en un cuarto de 

temperatura regulada. También está conectado a un indicador digital  del 

cual se leen valores de la respuesta del transductor en bar. 

 

2.-Se hace vacío a la línea que conecta al transductor de presión  y la 

balanza de pesos muertos por medio de una bomba de vacío. Además se 

evacúa el aire del transductor de presión. 

 

3.-Se incrementa la presión del sistema agregando masas sobre la balanza 

de pesos muertos de (1 a 18.5) kg  equivalentes a (1.3 y 26) MPa 

respectivamente. Este proceso se realiza 3 veces para que las partes 

mecánicas del transductor se ajusten. 

 

4.-Se incrementa la presión en la balanza de pesos muertos, aumentando 

masas de (1 a 18.5) kg en intervalos de 1 kg y de ½ kg en el intervalo de 

(18 a 18.5) Kg. Una vez que se alcanzó la presión máxima, se hace un 

decremento de masas de (18.5 a 1) Kg de manera análoga al incremento a 

temperatura constante, para incluir el efecto de la histéresis en las 

mediciones. 
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Figura. 2.3. Sistema para calibrar el transductor de presión. 

 

5.- La Figura 2.4 muestra la curva de calibración del transductor de presión 

a la temperatura de 297 K, así como el polinomio obtenido. Donde pcal es la 

presión obtenida de la correlación y L es la lectura del indicador en bar. La 

Figura 2.5 muestra las desviaciones de la presión, en dicha figura se 

observa un comportamiento aleatorio con desviaciones máximas de 0.08%, 

en el intervalo que va de (1 a 30) MPa. 
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Figura. 2.4. Curva de calibración del transductor de presión  
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Figura. 2.5. Desviaciones de la calibración del transductor de presión  

 



56 

 

2.2.2 Calibración de los termómetros de platino 

Los instrumentos usados para medir la temperatura durante la experimentación 

fueron dos termómetros de platino, los cuales se calibraron  contra un patrón 

secundario en temperatura de 25 Ω (modelo 162C de ± 0.005 K precisión 

certificada) conectado a un puente de resistencia F300 ASL, como se muestra en 

la Figura. 2.6.  

 

Figura.2.6. Sistema para calibrar los termómetros de platino. 

El procedimiento con el que se realizó la calibración fue el siguiente: 

1.- Los termómetros de platino se insertan en un dispositivo metálico (aluminio-

cobre) de geometría cilíndrica aislado térmicamente con papel aluminio. El cilindro 

junto con los termómetros se colocan dentro de un baño de aire por un periodo de  

5 hr. El tiempo de 5 hr se determinó al realizar un monitoreo de la temperatura en 

función del tiempo  y se observó que este tiempo es suficiente para garantizar que 

la temperatura sea estable y poder tomar lecturas de calibración. 
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2.- Después de esto, se toman lecturas de los indicadores digitales que están 

conectados a cada uno de los termómetros de (314 a 483) K en intervalos de 10 

K, primero de menor  a mayor temperatura y después a la inversa, esperando 5 hr 

entre cada cambio de temperatura.  

 

3.-Se correlacionaron los valores de cada una de las sondas con los valores de la 

sonda de referencia obteniéndose polinomios de segundo grado, los cuales se 

muestran en las Figuras 2.7 a 2.9.  

 

Figura. 2.7. Curva de calibración del termómetro de platino TP1. 

 

Las Figuras 2.7 y 2.9 muestran los datos de la calibración de los termómetros de 

platino TP1 y TP2 respectivamente, así como la curva calculada a partir de los 

polinomios obtenidos de la correlación. La incertidumbre resultante para ambos 

termómetros fue menor a 0.02 K y las Figuras 2.8 y 2.10 presentan los residuales 

de la temperatura para TP1 y TP2, respectivamente. 
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Figura. 2.8. Residuales de la calibración del termómetro de platino TP1. 
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Figura. 2.9. Curva de calibración del termómetro de platino TP2. 
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Figura. 2.10. Residuales de la calibración del termómetro de platino TP2. 

 

2.2.3. Selección de tipo de columna, condiciones cromatográficas y 
calibración del TCD. 

Después de que las muestras son tomadas de la celda de equilibrio, es necesario 

un método para determinar las composiciones de las muestras tomadas de cada 

una de las fases. Para calcular las composiciones de éstas, se utilizó 

cromatografía de gases y mediante esta técnica analítica se determinaron los 

factores de respuesta del detector utilizado: En este trabajo, se utilizó un detector 

de conductividad térmica (TCD), el cual está conectado a un sistema de 

adquisición de datos (GC Chemstation Rev. A.10.02 [1757] Agilent technologies). 

 La calibración del detector TCD se realizó mediante la inyección de 

volúmenes conocidos (0.1 a 0.5) µL y de (1.0 a 5.0) µL de los compuestos puros 

utilizados en este trabajo (CO2, n-heptano, n-nonano, n-decano y benzotiofeno), la 

pureza de los reactivos utilizados se muestra en la Tabla 7. La inyección de las 
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muestras se hizo con jeringas  de (0.5 y 5.0) µL (Agilent, No. parte 5182-9651 y 

5182-9623) para cubrir todo el intervalo de las fases vapor y líquido en el 

equilibrio. 

 Para realizar la calibración del CO2, se utilizó un dispositivo que regula la 

presión de salida del tanque que contiene CO2 y de esta manera se extrajeron 

muestras de volúmenes conocidos de CO2, las cuales fueron inyectadas al 

cromatógrafo de gases con jeringas de (250 y 1000) µL (Hamilton, No. parte 

81100 y 81317). En general, se debe hacer énfasis en que todos los reactivos 

empleados en las calibraciones fueron inyectadas más de cinco muestras de las 

cuales cinco de estas tuvieran áreas menores a 1.0 % en reproducibilidad.  

El procedimiento con el que se llevó a cabo la calibración del detector TCD 

para los diferentes compuestos se basa en inyectar volúmenes conocidos de los 

reactivos puros en el cromatógrafo de gases a la temperatura y presión del 

laboratorio. El método utilizado se presenta a detalle por Mendoza de la Cruz [83] y 

Ortega-Rodríguez.[84] Con los resultados de área obtenidos en un cromatograma, 

se calcula el número de moles a partir de la temperatura, presión y densidad del 

compuesto puro. 

2.3. Cálculo de las fracciones molares determinada para análisis 
cromatográfico y error asociado. 

El análisis cromatográfico permite la correspondencia de un número de moles de 

un compuesto a una señal eléctrica proporcionada por un detector apropiado. Una 

calibración previa permite determinar la relación entre estas dos magnitudes. Esta 

relación puede ser más o menos compleja dependiendo del tipo de detector y del 

dominio de validez de calibración. 

Para los casos relativamente simples, la respuesta del detector sigue una ley del 

tipo lineal 

1

i
i N

j
j

nz
n

=

=

∑
 

(7) 
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donde n  es el número de moles de cada compuesto i . El número de moles se 

calcula a través del área obtenida con el cromatógrafo de gases  

i i in S R=   (8) 

donde Rt el coeficiente de respuesta del detector del cromatógrafo.  Si este tipo de 

ecuación se verifica para todos los componentes, la fracción molar de una fase 

cualquiera de la mezcla será denotada por  

1

1

1
i N

j i

j i i j
j

z S R
S R≠

=

=
+∑

 
(9) 

donde el coeficiente de respuesta relativo ijR  y la superficie relativa jiS  son 

definidos como  

ij i jR R R=  (10) 

ijji SSS =  (11) 

Entonces, la ecuación (9) se puede expresar como 

1

1

1
i N

ji ij
j i
j

z
S R

≠
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=
+∑

 
(12) 

La incertidumbre calculada para la fracción molar, está dada por la siguiente 

expresión 

 

(13) 

La incertidumbre correspondiente al coeficiente de respuesta relativo es  

 
(14) 
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El valor de ijRδ  se obtiene de las curvas de calibración del detector y jiSδ  se 

calcula a partir de la desviación estándar de al menos cinco mediciones 

consecutivas, efectuadas a la misma temperatura y presión.  

Para el caso de un sistema binario, la incertidumbre relativa de la fracción molar 

del compuesto 1 es denotada por la relación 

 
(15) 

mientras que para un sistema ternario se expresa de la forma 

 
(16) 

Cuando la respuesta del detector no se comporta de manera lineal en el intervalo 

de calibración, la fracción molar del componente i se calcula  

  (17) 

Si la fracción molar  es una función diferenciable de sus variables, entonces el 

valor del máximo error absoluto está dado por su diferencial total, en la cual se 

afecta a los elementos diferenciales el máximo valor absoluto de los errores 

absolutos sobre los términos que les corresponden 

 

(18) 

Obteniéndose 

 

(19) 

donde los errores   y  provienen de la observación de los resultados de 

calibración para  y , respectivamente, obtenidos de los puntos de calibración. 
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En este caso  y  se reemplazan por los valores de la desviación estándar 

y  resultantes de la calibración.  

Para un sistema binario, el error asociado a la fracción molar  es  

 

(20) 

mientras que para un sistema ternario corresponde a la siguiente expresión 

 

(21) 

El número de moles se determinó a partir de la relación: 

m inyn Vρ= (22) 

donde  inyV  es el volumen de muestra inyectado y mρ es la densidad molar de 

componente puro a la temperatura y presión de calibración; mρ  fue calculada a 

partir de la ecuación de Rackett modificada. [85]  

( ) ( )1 n
cT / T

m g / ml ABρ − −=  (23) 

donde A, B y n son coeficientes de regresión para cada compuesto químico, cT  la 

temperatura crítica y T  es la temperatura de calibración.  

Para el caso de la calibración del TCD con CO2, el número de moles se 

calculó por medio de la ecuación de Peng-Robinson.[86]  

En la Tabla 5 se presentan las propiedades físicas de los compuestos puros 

utilizados en el estudio.  
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Tabla 5. Propiedades físicas de los compuestos utilizados. [36,84] 

Nombre P. M. 

T. normal 
ebullición 

(K) 
cT  (K) cp (MPa) cω  

CO2 44.010 194.67 304.12 7.374 0.225 

n-heptano 100.204 371.57 540.20 2.740 0.350 

n-nonano 128.258 423.97 594.60 2.290 0.445 

n-decano 142.285 447.30 617.70 2.110 0.490 

Benzotiofeno 134.202 493.05 754.00 4.140 0.296 

 

Las mediciones experimentales de ELV se llevaron a cabo a las mismas 

condiciones a las que se realizaron las calibraciones. Debido a que cada 

experimento fue llevado a cabo a diferentes condiciones de análisis, la calibración 

de los compuestos se hizo para cada uno de los sistemas medidos de manera 

independiente. 

Tabla. 6 .Condiciones cromatográficas para el análisis de los sistemas estudiados.  

Sistema 

 CO2 + n-heptano + 
n-nonano 

 CO2 + n-heptano + n-
decano 

CO2 + n-decano + 
benzotiofeno 

Dispositivo T (K) 

Columna 

453 K (1.2 min) – 343 

K/min – 508 K (5.51 

min) 

361 K (1.2 min) – 343 

K /min – 513 K (10.2 

min) 

361 K (1.2 min) – 343 

K/min – 521 K (8.51 min)

Inyector 473  453 483 

Detector 493 503 503 

 

 Todas las curvas de calibración presentan una respuesta no lineal del TCD 

utilizando las columnas correspondientes para cada sistema, las cuales están 

reportadas en la Tabla 6. Los datos de calibración del detector fueron ajustados a 

un polinomio de segundo grado para evitar la dependencia del tamaño de la 
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muestra durante el cálculo de las fracciones molares. Para los sistemas 

estudiados en este trabajo de tesis las incertidumbres experimentales fueron 

menores al 3% en fracción molar.  

Se presentan las Figuras 2.11, 2.12 y 2.13 sólo como ejemplo de los 

resultados de calibración en los intervalos de volúmenes mencionados con 

anterioridad.  

Area CO2 , A

0.0 2.0e+5 4.0e+5 6.0e+5 8.0e+5 1.0e+6 1.2e+6 1.4e+6 1.6e+6 1.8e+6

N
o.

 m
ol

es
 C

O
2 ,

 n

0.0

5.0e-6

1.0e-5

1.5e-5

2.0e-5

2.5e-5

3.0e-5

3.5e-5
Datos experimentales
Curva calculada
n =  -2.8074E-007 +   1.5921E-011 A +   2.1342E-018 A2

 

Figura 2.11. Curva de calibración del TCD con CO2 en el intervalo de (100 a 1000) µL 
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Area Heptano, A

0 1e+5 2e+5 3e+5 4e+5 5e+5 6e+5
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 m
ol

es
 H
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ta

no
, n

0

5e-7

1e-6

2e-6

2e-6

2e-6

3e-6

Datos experimentales 
Curva calculada
n = 8.3698E-008 + 3.6881E-012 A + 1.4725E-018 A2

 

Figura 2.12. Curva de calibración del TCD con heptano en el intervalo de (0.1 a 0.5) µL 

Area benzotiofeno, A

2.0e+4 4.0e+4 6.0e+4 8.0e+4 1.0e+5 1.2e+5 1.4e+5 1.6e+5
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0

2e-7

4e-7

6e-7

8e-7

1e-6

Datos experimentales
Curva calculada
n =  -1.6068E-007 +  9.0855E-012 A +   -8.7004E-018 A2

 

Figura 2.13. Curva de calibración del TCD con benzotiofeno en el intervalo de (1.0 a 5.0) 

µL  
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2.4. Reactivos utilizados 

Las sustancias utilizadas durante la experimentación fueron: CO2, tres alcanos (n-

heptano, n-nonano y n-decano) y un compuesto azufrado (benzotiofeno); las 

sustancias utilizadas solamente fueron sometidos a vacío bajo una intensa 

agitación. 

La pureza de los reactivos usados durante las calibraciones y las 

mediciones experimentales es presentada en la Tabla 7. 

            Tabla 7. Pureza de los reactivos utilizados en este trabajo. 

Reactivo Pureza Marca No. CAS 

n-heptano 

n-nonano 

n-decano 

Benzotiofeno 

CO2 

Helio 

99+% 

99+% 

99+% 

99 

>99.995 

>99.998 

Sigma-Aldrich 

Sigma-Aldrich 

Sigma-Aldrich 

Sigma-Aldrich 

INFRA 

INFRA 

142-82-5 

111-84-2 

124-18-5 

95-15-8 

124-38-9 

7440-59-7 

 
Una vez que las calibraciones (presión, temperatura y detector TCD) fueron 

hechas, se procedió a la realización de los experimentos para determinar los 

equilibrios entre fases de los sistemas de interés para éste trabajo.  

 

2.5. Relaciones de carga de las mezclas 
 

La relación volumen n-alcano: n-alcano con la cual se midieron los sistemas 

CO2 + n-heptano + n-nonano y  CO2 + n-heptano + n-decano, así como la relación 

peso para el sistema CO2 + n-decano + benzotiofeno fueron determinadas a partir 

de un cálculo aproximado de las cantidades presentes de estos compuestos en 

una gasolina y un diesel. Esto se hizo debido a que en la literatura no existen 

datos reportados sobre las cantidades de compuestos azufrados en la gasolina y 
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también con el objetivo de hacer un análisis de un modelo muy simple de gasolina 

o diesel para el caso de las mezclas n-alcano : n-alcano en CO2. Para esto se 

hicieron  algunas consideraciones. A continuación se da la explicación a dichos 

cálculos: 

Para el benzotiofeno: 

o Considerando que ciertas muestras de diesel contienen en promedio 1.1 % 

en peso de azufre total (datos obtenidos de una refinería de PEMEX), y 

suponiendo que todo el azufre contenido pertenece al benzotiofeno, se 

hace la conversión de % en peso de azufre total a % en peso de 

benzotiofeno, y el resultado obtenido se transforma en unidades molares. 

 

Para los hidrocarburos:  

o Considerando que el 98.90 % restante pertenece a los hidrocarburos 

presentes en el diesel y tomando en cuenta los puntos de ebullición de 

estos, se asume que sólo el n-decano se encuentra en esta fracción. A 

partir de esto, para facilitar el análisis de los hidrocarburos, todos los 

compuestos con igual  número de átomos de carbonos en su estructura se 

consideran como un sólo hidrocarburo parafínico; por ejemplo, todos los 

componentes con diez átomos de carbono se agrupan en n-decano. 

Para el caso de mezclas binarias de hidrocarburos en los sistemas ternarios 

CO2 + n-heptano + n-nonano y  CO2 + n-heptano + n-decano, se hace la 

consideración de que a partir de los puntos de ebullición de los cortes de 

gasolina y diesel se dividen en dos grupos. Los porcentajes en relación 

molar se normalizan con el fin de representar un combustible modelo muy 

simple a partir de la mezcla binaria. 

Estimación de la relación volumen y peso: 

o Tomando como inicio del análisis cuantitativo previo de una gasolina y 

diesel, se estima la fracción molar de cada hidrocarburo a estudiar, y 
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tomando una base de cálculo similar tanto para el benzotiofeno como para 

los hidrocarburos, se determina la relación molar, y con datos de densidad y 

peso molecular de cada compuesto puro, se calcula la relación volumen y 

peso.  

o Para este trabajo se eligió n-decano para la determinación de la solubilidad 

del benzotiofeno en CO2. 

 

Los resultados obtenidos para las cantidades de benzotiofeno con respecto al n-

decano y n-alcano : n-alcano se presenta en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Relación volumen y peso calculada para las mezclas de estudio. 

Compuesto Relación
% mol 

Total

 volumen  

n-heptano 1 45.5  

n-nonano 1.46 54.5 100.00

n-heptano 1 54.1  

n-decano 1.13 45.9 100.00

Compuesto 
Relación

peso 
% mol  

benzotiofeno 1 33.31  

n-decano 3.29 66.69 100.00

 

Una vez que se ha descrito la metodología experimental que se llevó a cabo en 

este trabajo, se presentan los resultados obtenidos, así como las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo III 
Análisis y Discusión de Resultados Experimentales 

 
 En este Capítulo, se presentan los resultados experimentales de equilibrio líquido-

vapor para los sistemas estudiados a las condiciones de temperatura y presión 

establecidas, así como el análisis de los resultados experimentales y los datos 

correlacionados por medio de la EdE de P-R. También se incluyen las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

Como se ha mencionado con anterioridad, se determinó experimentalmente 

el ELV para los sistemas ternarios CO2  + n-heptano + n-nonano, CO2 + n-heptano 

+ n-decano y CO2 + n-decano + benzotiofeno, de los cuales  se midieron tres 

isotermas en el intervalo de  (323 a 423) K y presiones hasta 15 MPa para cada 

sistema. Además, haciendo uso de la  EdE PR con las reglas de mezclado 

clásicas y parámetros independientes de la temperatura,  se  correlacionaron los 

datos de ELV de los sistemas mencionados. Dichos sistemas no han sido 

reportados en la literatura y son presentados en la Tabla 9. 

Tabla 9. Sistemas estudiados e intervalos de trabajo. 

Sistema componente T (K) p (MPa) Relación del 
soluto 

1 CO2 C7H16 C9H20 
324.94 
373.59 
421.33 

3.11 – 8.63 
3.05 – 11.05 
4.04 – 14.61 

1 : 1.46 
C7H16 - C9H20 

(relación volumen) 
       

2 CO2 C7H16 C10H22 
324.77 
373.44 
420.99 

2.17 – 9.20 
2.07 – 14.74 
2.05 – 14.58 

1 : 1.13 
C7H16 - C10H22 

(relación volumen) 
       

3 CO2 C10H22 C8H6S 
324.89 
373.46 
421.00 

2.11 – 9.15 
3.07 – 13.01 
3.19 – 14.96 

1 : 3.29 
C10H22 - C8H6S 

(relación peso) 
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La Tabla 10 muestra un resumen de las composiciones y su error asociado 

para los sistemas de interés en este estudio a la temperatura de 421 K, se observa 

que las incertidumbres asociadas varían de 0.006 a 0.02 para la fase liquida y de 

0.002 a 0.009 para la fase vapor. El objetivo de la Tabla 10 es mostrar que se 

obtuvieron resultados semejantes para todas las isotermas de los sistemas 

estudiados. 

Tabla 10. Composiciones de las fases coexistentes y error asociado. 

p 
(MPa)           

 x10-5 x10-5  x10-5 x10-5   
Sistema CO2 + n-heptano + n-nonano 

T = 421.33 K 
4.047 0.603 0.885 0.2190 0.0002 0.015 2.255 0.129 0.9208 0.0003 0.004

10.350 1.603 0.645 0.5005 0.0019 0.015 2.299 0.096 0.9326 0.0004 0.004
14.661 2.458 0.407 0.6866 0.0011 0.006 2.591 0.136 0.8952 0.0010 0.009

Sistema CO2 + n-heptano + n-decano 
T = 420.99 K 

5.299 1.003 1.049 0.2808 0.0010 0.014 2.253 0.067 0.9585 0.0003 0.004
10.126 3.601 1.344 0.5149 0.0009 0.013 5.424 0.140 0.9607 0.0003 0.002
13.994 1.620 0.424 0.6911 0.0003 0.029 1.874 0.052 0.9454 0.0005 0.005

Sistema CO2 + n-decano + benzotiofeno 
T = 421.0 K 

4.065 0.582 0.599 0.1974 0.0005 0.012 1.727 0.029 0.9796 0.0001 0.004
6.638 1.217 2.009 0.3021 0.0005 0.013 2.534 0.037 0.9821 0.0002 0.003

14.046 3.391 1.809 0.5552 0.0011 0.019 3.305 0.078 0.9690 0.0007 0.003
 
A continuación se presentan los resultados experimentales obtenidos para 

cada sistema en específico. 

3.1 Sistema CO2 + n-heptano + n-nonano 
 

En esta sección se muestran los datos experimentales obtenidos para la mezcla 

CO2 + n-heptano + n-nonano. La relación volumen de n-heptano + n-nonano 

utilizada fue de 1 : 1.46 tal como se describe en la sección 2.4. 
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En la Tabla 11 se reportan las composiciones de las fases líquida y vapor, así 

como las relaciones de equilibrio obtenidas a las condiciones de temperatura y 

presión dadas.  

Tabla 11 - Datos experimentales de ELV del sistema: CO2 + n-heptano + n-
nonano. 

p 
(MPa)          

T = 324.94 K 
3.113 0.2960 0.2101 0.4940 0.9950 0.0033 0.0017 3.3617 0.0158 0.0034
4.065 0.3908 0.1835 0.4257 0.9950 0.0029 0.0021 2.5460 0.0157 0.0049
5.086 0.4808 0.1564 0.3628 0.9949 0.0029 0.0022 2.0693 0.0185 0.0060
6.101 0.5720 0.1284 0.2996 0.9947 0.0030 0.0022 1.7391 0.0236 0.0075
6.910 0.6437 0.1061 0.2502 0.9941 0.0033 0.0027 1.5442 0.0310 0.0106
8.041 0.7608 0.0702 0.1690 0.9921 0.0039 0.0040 1.3040 0.0551 0.0239
8.627 0.8317 0.0467 0.1216 0.9853 0.0057 0.0090 1.1846 0.1231 0.0739

          
T = 373.59 K 

3.047 0.2093 0.2462 0.5445 0.9720 0.0152 0.0128 4.6444 0.0619 0.0235
4.075 0.2699 0.2247 0.5053 0.9759 0.0133 0.0108 3.6154 0.0591 0.0213
5.081 0.3391 0.1982 0.4627 0.9797 0.0111 0.0092 2.8894 0.0559 0.0199
6.094 0.3952 0.1812 0.4236 0.9803 0.0107 0.0090 2.4804 0.0589 0.0213
7.021 0.4465 0.1645 0.3890 0.9803 0.0104 0.0093 2.1954 0.0633 0.0239
8.037 0.4853 0.1542 0.3606 0.9795 0.0110 0.0096 2.0184 0.0711 0.0266
9.040 0.5396 0.1341 0.3263 0.9779 0.0109 0.0112 1.8123 0.0811 0.0343
9.929 0.5731 0.1246 0.3023 0.9761 0.0117 0.0123 1.7032 0.0936 0.0406

11.046 0.6331 0.1064 0.2605 0.9712 0.0132 0.0155 1.5342 0.1244 0.0595
          

T = 421.33 K 
4.042 0.2190 0.3260 0.4550 0.9208 0.0525 0.0267 4.2047 0.1611 0.0586
5.725 0.3002 0.2913 0.4086 0.9332 0.0429 0.0239 3.1089 0.1473 0.0586
7.409 0.3765 0.2579 0.3655 0.9367 0.0393 0.0240 2.4877 0.1523 0.0656
8.875 0.4408 0.2319 0.3273 0.9379 0.0373 0.0248 2.1276 0.1609 0.0757

10.350 0.5005 0.2054 0.2941 0.9326 0.0390 0.0284 1.8635 0.1897 0.0967
11.771 0.5616 0.1806 0.2578 0.9256 0.0410 0.0334 1.6482 0.2272 0.1294
13.003 0.6069 0.1608 0.2323 0.9164 0.0439 0.0396 1.5101 0.2730 0.1706
14.150 0.6589 0.1389 0.2021 0.8986 0.0501 0.0513 1.3637 0.3934 0.2536
14.661 0.6700 0.1193 0.2107 0.8952 0.0469 0.0579 1.3361 0.3934 0.2746
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El comportamiento de las relaciones de equilibrio o coeficiente de 

distribución en el sistema ternario CO2 + n-heptano + n-nonano, es ilustrado en las 

Figuras 3.1, 3.2 y 3.3. Estas relaciones son una medida de cómo están 

distribuidas las fases vapor y líquida en el equilibrio y está definida como 

iii xyK /= , donde  iy  y ix  representan la fase vapor y la fase líquida del 

componente i , respectivamente. 

En las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 se muestran tres curvas que representan la 

misma isoterma para cada componente. En los tres casos se observa claramente 

que el CO2 (componente ligero) tiende a concentrarse en la fase vapor mientras 

que el n-heptano y el n-nonano (componentes pesados) se concentran en la fase 

líquida. 
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Figura. 3.1. Efecto de la presión sobre los coeficientes de equilibrio, K para el sistema CO2 

+n-heptano + n-nonano a 324.94 K. 
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Figura. 3.2. Efecto de la presión sobre los coeficientes de equilibrio, K para el sistema CO2 

+ n-heptano + n-nonano a 373.59 K. 
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Figura. 3.3. Efecto de la presión sobre los coeficientes de equilibrio, K para el sistema CO2 

+ n-heptano + n-nonano a 421.33 K. 
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El uso de escala logarítmica en los gráficos que representan las  relaciones 

de equilibrio permite una mejor observación del comportamiento de fases para las 

tres isotermas en función de la presión. Los valores de K  para el CO2 son 

mayores a la unidad, mientras que para el n-heptano y el n-nonano los valores de 

K  son menores a la unidad, ambas curvas  convergen a la unidad en el punto 

crítico de la mezcla.  

De acuerdo a las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 se observa que el sistema exhibe 

una buena consistencia interna debido a la suavidad de las curvas isotermas y que 

los datos no exhiben severas fluctuaciones con respecto a la presión. 

Otra manera de observar cómo se encuentra distribuido el ELV  es por 

medio del diagrama triangular que aparece en la Figura 3.4, en el cual se muestra 

el ELV del sistema estudiado en esta sección. En esta misma figura, se aprecia 

claramente un desfasamiento de la curva de 421.33 K, esto debido a que la 

composición global del sistema cambia por una vaporización de la mezcla de 

hidrocarburos al momento del desfogue para disminuir la presión.  
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Figura. 3.4. Diagrama triangular del sistema CO2 + n-heptano + n-nonano (3.05 a 14.61 

MPa). 
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Figura. 3.5. ELV del sistema CO2 (1) + n-heptano (2) + n-nonano (3). 
 

La manera más adecuada de observar el comportamiento del equilibrio de 

fases es a través de la Figura 3.5 en la cual se puede observar que las curvas de 

equilibrio fueron desde presiones subcríticas a supercríticas del CO2. También es 

posible observar que para las tres isotermas, el punto crítico de la mezcla no fue 

medido. Las causas principales se deben a que durante la experimentación, 

cuando la mezcla se acerca a la región crítica, es difícil distinguir entre las fases 

líquida y vapor; esto a causa de que el menisco se torna muy difuso. No obstante, 

el punto crítico de la mezcla podría ser medido agregando pequeñas cantidades 

de CO2 cuando la mezcla se encuentre cerca de la región crítica. Este 

procedimiento requiere de mucha precaución y tiempo, debido a que pequeñas 

variaciones en presión o temperatura provoca que la mezcla transite a la zona de 

una o dos fases. 
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3.2. Sistema CO2 + n-heptano + n-decano 

El ELV obtenido para el sistema CO2 + n-heptano + n-decano presenta un 

comportamiento similar al del sistema CO2 + n-heptano + n-nonano. En ambos 

casos, las fases observadas en el intervalo de temperatura y presión de trabajo 

durante la experimentación fueron siempre dos. 

 A partir de los datos reportados en las Tablas 11 y 12, se hace una 

comparación de los datos de solubilidad y se aprecia que la solubilidad del n-

heptano es menor para el sistema CO2 + n-heptano + n-decano que para el 

sistema CO2 + n-heptano + n-nonano en un 31 % en promedio para las tres 

isotermas, tal y como se aprecia en la Figura 3.6, observándose de manera más 

marcada el efecto de la temperatura en la isoterma de 421 K. 
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Figura. 3.6. Comparación de la solubilidad del n-heptano en CO2, en los sistemas: CO2 + 

n-heptano + n-nonano (símbolos cerrados) y CO2 + n-heptano + n-decano (símbolos 

abiertos). , 324.94 K; , 373.59 K; , 421.33 K; , 324.77 K; , 373.44 K; , 420.99 K. 
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Tabla 12. - Datos experimentales de ELV del sistema: CO2 + n-heptano + n-decano. 

p 
(MPa)        

T = 324.77 K 
2.169 0.2176 0.2346 0.5478 0.9965 0.0029 0.0006 4.5784 0.0123 0.0011
3.712 0.3517 0.1904 0.4579 0.9972 0.0023 0.0005 2.8353 0.0118 0.0011
5.057 0.4685 0.1561 0.3754 0.9972 0.0022 0.0006 2.1284 0.0141 0.0017
6.031 0.5556 0.1302 0.3142 0.9970 0.0023 0.0007 1.7945 0.0175 0.0022
7.114 0.6585 0.0997 0.2418 0.9964 0.0026 0.0010 1.5132 0.0258 0.0043
7.888 0.7350 0.0746 0.1904 0.9956 0.0028 0.0016 1.3545 0.0382 0.0082
8.276 0.7776 0.0601 0.1623 0.9948 0.0031 0.0020 1.2793 0.0521 0.0126
8.641 0.8220 0.0505 0.1275 0.9932 0.0038 0.0031 1.2083 0.0744 0.0239
8.948 0.8592 0.0368 0.1040 0.9875 0.0053 0.0072 1.1493 0.1447 0.0690
9.205 0.8893 0.0280 0.0827 0.9857 0.0057 0.0086 1.1083 0.2035 0.1044

T = 373.44 K 
2.073 0.1402 0.2508 0.6090 0.9816 0.0140 0.0044 7.0018 0.0558 0.0073
3.728 0.2523 0.2215 0.5262 0.9869 0.0097 0.0034 3.9117 0.0437 0.0065
4.965 0.3284 0.2010 0.4706 0.9881 0.0086 0.0033 3.0089 0.0428 0.0070
6.539 0.4561 0.1645 0.3794 0.9881 0.0081 0.0038 2.1663 0.0491 0.0101
7.738 0.5139 0.1379 0.3483 0.9879 0.0082 0.0039 1.9225 0.0596 0.0111
9.006 0.5795 0.1289 0.2916 0.9864 0.0085 0.0052 1.7022 0.0658 0.0177

10.066 0.6296 0.1152 0.2552 0.9853 0.0091 0.0056 1.5650 0.0789 0.0218
10.991 0.6739 0.1014 0.2247 0.9832 0.0098 0.0071 1.4589 0.0965 0.0314
12.162 0.7240 0.0864 0.1896 0.9787 0.0115 0.0098 1.3518 0.1332 0.0518
12.963 0.7660 0.0770 0.1570 0.9738 0.0136 0.0127 1.2713 0.1761 0.0808
13.873 0.8102 0.0630 0.1268 0.9650 0.0162 0.0188 1.1911 0.2571 0.1482
14.567 0.8539 0.0495 0.0966 0.9489 0.0210 0.0301 1.1113 0.4245 0.3112
14.739 0.8730 0.0433 0.0837 0.9416 0.0231 0.0353 1.0786 0.5347 0.4213

T = 420.99 K 
2.046 0.1111 0.3692 0.5197 0.9132 0.0584 0.0283 8.2198 0.1583 0.0545 
3.034 0.1646 0.3448 0.4905 0.9377 0.0437 0.0186 5.6962 0.1267 0.0379 
4.031 0.2158 0.3215 0.4627 0.9526 0.0333 0.0140 4.4152 0.1036 0.0303 
5.299 0.2808 0.2935 0.4257 0.9585 0.0285 0.0129 3.4141 0.0972 0.0304 
6.238 0.3280 0.2731 0.3989 0.9609 0.0264 0.0127 2.9295 0.0966 0.0319 
7.075 0.3730 0.2524 0.3745 0.9621 0.0252 0.0127 2.5791 0.1000 0.0339 
7.847 0.4087 0.2370 0.3543 0.9623 0.0245 0.0132 2.3543 0.1034 0.0373 
9.121 0.4646 0.2139 0.3215 0.9620 0.0235 0.0145 2.0706 0.1099 0.0451 

10.126 0.5149 0.1921 0.2930 0.9607 0.0233 0.0160 1.8658 0.1213 0.0546 
10.995 0.5531 0.1760 0.2708 0.9586 0.0235 0.0179 1.7330 0.1335 0.0659 
11.995 0.5950 0.1589 0.2462 0.9556 0.0241 0.0203 1.6062 0.1517 0.0825 
13.071 0.6435 0.1302 0.2263 0.9516 0.0251 0.0233 1.4787 0.1929 0.1030 
13.511 0.6664 0.1169 0.2167 0.9488 0.0260 0.0253 1.4237 0.2221 0.1166 
13.994 0.6911 0.1009 0.2080 0.9454 0.0270 0.0276 1.3679 0.2680 0.1325 
14.576    0.9413 0.0280 0.0307    
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En la Tabla 11 se observan los intervalos de temperatura y presión a los 

cuales se realizaron las mediciones del ELV para el sistema CO2 + n-heptano + n-

decano, así como los datos de las relaciones de equilibrio. 

De igual manera, para este sistema ternario CO2 + n-heptano + n-decano, se 

reportan las relaciones de equilibrio, las cuales se ilustran en las Figuras 3.7, 3.8 y 3.9. 

Dichas figuras muestran tres curvas cada una, donde cada curva representa un 

componente dentro de la mezcla.  

Se observa, además, que el CO2 tiende a concentrarse en la fase vapor, mientras 

que el n-heptano y n-decano lo hacen en la fase líquida. En el punto crítico de la mezcla, 

las tres curvas convergen a la unidad exhibiendo una curva tangente a ese punto. Las 

relaciones de equilibrio muestran también una buena consistencia interna de los datos 

obtenidos debido a la regularidad de las curvas. 

Para este sistema se aprecia que las mediciones realizadas fueron más cercanas 

a la región crítica que para el sistema anterior.  
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Figura. 3.7. Efecto de la presión sobre los coeficientes de equilibrio, K para el sistema CO2 

+ n-heptano + n-decano a 324.77 K. 
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Figura. 3.8. Efecto de la presión sobre los coeficientes de equilibrio, K para el sistema CO2 

+ n-heptano + n-decano a 373.44 K. 
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Figura. 3.9. Efecto de la presión sobre los coeficientes de equilibrio, K para el sistema CO2 

+ n-heptano + n-decano a 420.99 K. 
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 En la Figura 3.10 se muestra el diagrama triangular del sistema  CO2 + n-heptano 

+ n-decano y se observa que los datos obtenidos del ELV para las isotermas de 324.77 K 

y 373.44 K se acercan al punto crítico de la mezcla, ya que cuando se alcanza el punto 

mencionado, la presión y las composiciones de cada  componente en ambas fases son 

iguales a temperatura constante. 
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Figura. 3.10. Diagrama triangular del sistema CO2 + n-heptano + n-decano (2.05 a 14.74 
MPa). 

 

La mejor manera de apreciar el efecto que tiene la presión y la temperatura  sobre el ELV 

se observa en la Figura 3.11. Esta figura es una representación en tres dimensiones del 

diagrama triangular mostrado en la Figura 3.10. En el  caso de la figura 3.11 se muestra 

que, cuando disminuye la temperatura del sistema la composición del CO2 aumenta.  
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Figura. 3.11. ELV del sistema CO2 + n-heptano + n-decano. 

 

3.3 Sistema CO2 + n-decano + benzotiofeno 
 

El sistema ternario presentado en esta sección fue estudiado con el propósito de 

analizar la influencia que presenta un alcano (n-decano) en la solubilidad del 

compuesto azufrado (benzotiofeno) en CO2 y compararlo con el sistema binario 

CO2 + benzotiofeno reportado por Jiménez-Gallegos. [72]  

El intervalo de presión en el que se realizaron las mediciones fue de 

(324.89 a 421.00) K  en temperatura y de (2.11 a 14.96) MPa en presión. Los 

datos experimentales se obtuvieron con una relación másica de benzotiofeno / n-

decano  de 1.0 : 3.29,  dichos datos se encuentran reportados en la Tabla 12. 

Para este sistema se observa que la solubilidad aumenta cada vez que se 

incrementa la temperatura, y los incrementos de presión a condiciones subcríticas 
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del solvente, disminuyen la solubilidad tanto del benzotiofeno como del n-decano 

en el CO2. 

Tabla 13. - Datos experimentales de ELV del sistema: CO2 + n-decano + benzotiofeno. 

p 
(MPa)       

T = 324.89 K 
2.108 0.1798 0.5442 0.2761 0.9986 0.0009 0.0005 5.5539 0.0017 0.0018
3.096 0.2638 0.4887 0.2475 0.9987 0.0008 0.0005 3.7858 0.0016 0.0020
4.114 0.3407 0.4375 0.2218 0.9987 0.0008 0.0005 2.9313 0.0018 0.0023
5.093 0.4231 0.3821 0.1948 0.9986 0.0009 0.0005 2.3602 0.0024 0.0026
6.064 0.4989 0.3319 0.1692 0.9985 0.0010 0.0005 2.0014 0.0030 0.0030
6.694 0.5508 0.2973 0.1519 0.9984 0.0011 0.0006 1.8126 0.0037 0.0039
7.166 0.5890 0.2721 0.1389 0.9982 0.0013 0.0006 1.6947 0.0048 0.0043
7.628 0.6268 0.2471 0.1261 0.9979 0.0015 0.0007 1.5921 0.0061 0.0056
8.111 0.6707 0.2180 0.1112 0.9974 0.0018 0.0008 1.4871 0.0083 0.0072
8.714 0.7330 0.1766 0.0904 0.9911 0.0057 0.0032 1.3521 0.0323 0.0354
9.154 0.7745 0.1490 0.0765 0.9669 0.0212 0.0119 1.2484 0.1423 0.1556

        
T = 373.46 K 

3.071 0.1874 0.5386 0.2740 0.9932 0.0047 0.0021 5.2999 0.0087 0.0077
4.142 0.2450 0.5004 0.2547 0.9942 0.0041 0.0017 4.0580 0.0082 0.0067
5.079 0.2919 0.4697 0.2384 0.9946 0.0039 0.0015 3.4073 0.0083 0.0063
6.099 0.3406 0.4375 0.2219 0.9946 0.0040 0.0014 2.9201 0.0091 0.0063
7.050 0.3859 0.4074 0.2067 0.9943 0.0043 0.0014 2.5766 0.0106 0.0068
7.983 0.4279 0.3797 0.1924 0.9938 0.0047 0.0015 2.3225 0.0124 0.0078
9.089 0.4764 0.3477 0.1759 0.9932 0.0052 0.0016 2.0848 0.0150 0.0091

10.030 0.5190 0.3194 0.1617 0.9922 0.0059 0.0019 1.9118 0.0185 0.0118
11.049 0.5632 0.2907 0.1461 0.9900 0.0075 0.0025 1.7578 0.0258 0.0171
12.025 0.6037 0.2636 0.1327 0.9854 0.0110 0.0036 1.6323 0.0417 0.0271
13.010 0.6456 0.2341 0.1204 0.9811 0.0141 0.0048 1.5197 0.0602 0.0399

          
T = 421.00 K 

3.189 0.1594 0.5915 0.2491 0.9759 0.0191 0.0050 6.1223 0.0323 0.0201
4.065 0.1974 0.5651 0.2375 0.9796 0.0163 0.0041 4.9625 0.0288 0.0173
4.887 0.2326 0.5402 0.2271 0.9813 0.0149 0.0038 4.2188 0.0276 0.0167
5.673 0.2656 0.5169 0.2174 0.9819 0.0144 0.0037 3.6969 0.0279 0.0170
6.638 0.3021 0.4913 0.2066 0.9821 0.0143 0.0036 3.2509 0.0291 0.0174
7.591 0.3389 0.4652 0.1959 0.9820 0.0143 0.0037 2.8976 0.0307 0.0189
8.688 0.3805 0.4360 0.1835 0.9812 0.0149 0.0039 2.5787 0.0342 0.0213
9.695 0.4173 0.4093 0.1734 0.9799 0.0158 0.0043 2.3482 0.0386 0.0248

10.740 0.4562 0.3801 0.1637 0.9773 0.0176 0.0051 2.1423 0.0463 0.0312
11.777 0.4815 0.3446 0.1738 0.9742 0.0199 0.0059 2.0233 0.0577 0.0339
12.700 0.5126 0.3238 0.1636 0.9718 0.0212 0.0070 1.8958 0.0655 0.0428
14.046 0.5552 0.2950 0.1498 0.9690 0.0229 0.0081 1.7453 0.0776 0.0541
14.958 0.5853 0.2750 0.1397 0.9661 0.0243 0.0096 1.6506 0.0884 0.0687
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En las Figuras 3.12 y 3.13 se puede apreciar que la solubilidad del n-decano 

respecto al benzotiofeno es mayor en un 60% para las tres isotermas.  Tales porcentajes 

se determinaron a partir de la Tabla 13, restando los valores de la fracción molar para 

ambos componentes (n-decano y benzotiofeno), dividiendo entre la fracción molar del n-

decano y multiplicando por 100. 
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Figura. 3.12.   Solubilidad del benzotiofeno en CO2, sistema: CO2 + benzotiofeno + n-
decano 
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Figura. 3.13. Solubilidad de n-decano en CO2, sistema: CO2 + benzotiofeno + n-decano. 

 

En las Figuras 3.14 y 3.15 se presenta la comparación de la solubilidad del 

benzotiofeno en el sistema binario CO2 +  benzotiofeno a las temperaturas de 

(373.93 y 420.23) K, reportados por Jiménez-Gallegos[72] y el sistema ternario CO2 

+ n-decano + benzotiofeno  reportado en este estudio a (373.46 y 421.00) K. La 

comparación hecha muestra que la solubilidad del benzotiofeno en CO2 se ve 

afectada de manera negativa al estar disuelto en n-decano. Este efecto negativo 

se refleja en una disminución de la solubilidad de alrededor de 400 % en promedio 

para ambas isotermas. 
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Figura. 3.14.  Comparación en la solubilidad del benzotiofeno en CO2, sistema: , CO2 + 

benzotiofeno + n-decano, 373.46 K; , CO2 + benzotiofeno, 373.93 K [72]  
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Figura. 3.15.  Comparación en la solubilidad del benzotiofeno en CO2, sistema: , CO2 + 

benzotiofeno + n-decano, 421.00 K; , CO2 + benzotiofeno, 420.23 K [72] 
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Por otra parte, se calcularon los coeficientes de distribución, los cuales, 

para un cierto componente, pueden ser obtenidos a partir de la relación de las 

fracciones molares de vapor y líquido, tal como se definió anteriormente. 

Las Figuras 3.16, 3.17 y 3.18 muestran el efecto que ejerce la presión sobre 

los coeficientes de distribución del sistema CO2 + n-decano + benzotiofeno. En 

cada una de estas figuras se muestran tres curvas, las cuales corresponden una a 

cada componente. Al igual que para los sistemas CO2 + n-heptano + n-nonano y 

CO2 + n-heptano + n-decano, el CO2 tiende a concentrase en la fase vapor, 

mientras que el n-decano y el benzotiofeno se concentran en la fase líquida. La 

tendencia regular que presentan las curvas de equilibrio reflejan la consistencia 

interna de los datos obtenidos. 
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Figura. 3.16.  Efecto de la presión sobre los coeficientes de equilibrio, K para el sistema 

CO2 + n-decano + benzotiofeno a 324.89 K. 
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Figura. 3.17.  Efecto de la presión sobre los coeficientes de equilibrio, K para el sistema 

CO2 + n-decano + benzotiofeno a 373.46 K. 
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Figura. 3.18.  Efecto de la presión sobre los coeficientes de equilibrio, K para el sistema 

CO2 + n-decano + benzotiofeno a 421.00 K. 
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Una forma de observar cómo se comporta el ELV del sistema CO2 + n-decano + 

benzotiofeno es por medio del diagrama triangular mostrado en la Figura 3.19, en 

la cual se aprecia que los datos de solubilidad se encuentran desplazados hacia el 

n-decano, comprobando así lo que ya se había mencionado. En esta figura 

también se puede visualizar que no se midieron datos cerca de la región crítica de 

la mezcla.  

El efecto que tiene la presión sobre el ELV no puede ser observado en el 

diagrama triangular, por lo que la Figura 3.20 nos da una idea clara de cómo se 

comporta este respecto a la presión.  
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Figura. 3.19. Diagrama triangular del sistema CO2 + n-decano + benzotiofeno (2.11 a 

14.96 MPa).  
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Figura. 3.20. ELV del sistema CO2 + n-decano + benzotiofeno. 

 

3.4. Representación termodinámica de los datos experimentales 
 

Como complemento de este trabajo, se hizo una representación de los sistemas 

estudiados. La ecuación de estado de Peng-Robinson [85] con las reglas clásicas 

de un fluido de Van der Waals, fue usada para predecir el comportamiento de los 

datos experimentales del ELV de las mezclas ternarias CO2 + n-heptano + n-

nonano, CO2 + n-heptano + n-decano y CO2 + n-decano + benzotiofeno. 

La forma explícita de la ecuación de PR se puede escribir como sigue: 

 

( )
( ) ( )bvbbvv

Ta
bv

RTP
−++

−
−

=  (24) 

donde a  y b  para compuestos puros se calcularon mediante 
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(25) 

 

(26) 

 

y ( )rTα  es expresado en términos del factor acéntrico ω  

( )0 5 1 1.
i i c,im T / Tα = + −

 

 

(27) 

y las constantes para la ecuación de PR 

0 45724a .Ω =      0 07780b .Ω =  (28) 

20 37464 1 5422 0 2699i i im . . .ω ω= + − (29) 

obteniéndose 

( ) ( )
2

2
12 126992.054226.137464.01 



 





 −−++= rr TT ωωα  (30) 

Las propiedades físicas de los compuestos puros fueron tomadas de la literatura 
[7,84] y son presentadas en la Tabla 5. Para el caso de mezclas los parámetros a  y 

b  son obtenidas a partir de la regla de mezclado de un fluido  

∑∑= jiji axxa  (31) 

∑= iibxb  (32) 

donde ija  está definido como 

( ) jiijji aaka −= 1       (33) 
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siendo ijk  el parámetro de interacción binaria, el cual está relacionado a las 

interacciones moleculares entre cada par de componentes i  y j  involucrados en 

la mezcla.  

El algoritmo utilizado para los cálculos fue el mismo utilizado por Mendoza de la 
Cruz[82]. 

dado ypzxT ,, →=  

Debido a que en la literatura no hay datos reportados para el ELV de la 

mezcla n-decano + benzotiofeno, n-heptano + n-nonano y n-heptano + n-decano 

los parámetros se fijaron igual a cero como se muestra en la Tabla 14.  

Los errores se definieron por las siguientes ecuaciones: 

100% 1 ×

−

=
∑
=

Nd
P
PP

Perror

Nd

i
exp
i

cal
i

exp
i

     

Nj ,...,1=  

(34) 

100)(%
1

exp

exp

×

−

=

∑
=

Nd

y

yy

jyerror

Nd

i ij

cal
ijij

     

(35) 

La EdE PR con las reglas de mezclado clásicas y parámetros de interacción 

binarios mostrados en la Tabla 14 representa el ELV dentro del error experimental 

para el sistema CO2 + n-heptano + n-nonano. En cuanto a los sistemas CO2 + n-

heptano + n-decano y CO2 + n-decano + benzotiofeno los errores reportados en 

composición y presión se muestran en la Tabla 15.  

 

 

 

 

 



93 

 

 

Tabla 14. Parámetros de interacción binaria. [63,66,72,86] 

Composiciones Compuestos 1 y 2 Compuestos 1 y 3 Compuestos 2 y 3

(1) (2) (3) k1,2 
%error 

k1,3
 

%error 
k2,3

 
%error 

y3 P y3 P y3 P 

CO2 n-C7H16 n-C9H20 0.0970h 0.01 0.94 0.1016 0.55 2.03 0.0l  - - 

CO2 n- C7H20 n-C10H22 0.1016i 0.55 2.03 0.0962 0.41 1.77 0.0l  - - 

CO2 n-C10H22 C8H6S 0.0962j 0.41 1.77 0.3671k 0.02 16.34 0.0l  - - 

h Medina-Bermudez et al.[86] 
i Jennings et al.[63] 
j Nagarajan et al.[66] 
k Jiménez-Gallegos [72] 
l debido a que no existen datos n-alcano + n-alcano y n-alcano + benzotiofeno k2,3 = 0 

 

Tabla 15. Desviaciones en presión y composición para los sistemas  estudiados. 

(1) (2) (3) 
%error

(y1) 

%error 

(y2) 

%error 

(y3) 

%error 

(p) 

CO2 n-C7H16 n-C9H20 0.4 13.5 12.4 1.9 

CO2 n- C7H16 n-C10H22 2.1 89.8 55.9 2.8 

CO2 n-C10H22 C8H6S 1.7 323.2 160.2 102.3 
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yCO2
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Pa
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16
experimental        421.33 K
calculado             421.33 K
experimental       373.59 K
calculado             373.59 K
experimental         324.99 K
calculado              324.99 K

 
Figura. 3.21. Comparación de yCO2 experimental con la calculada por la ecuación de 

Peng-Robinson en la mezcla ternaria CO2 + n-heptano + n-nonano. 
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Figura. 3.22. Comparación de y(n-decano) experimental con la calculada por la ecuación 

de Peng-Robinson en la mezcla ternaria CO2 + n-heptano + n-decano. 
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y benzotiofeno
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Figura. 3.23. Comparación de y(n-benzotiofeno) experimental con la calculada por la 

ecuación de Peng-Robinson en la mezcla ternaria CO2 + n-decano + benzotiofeno.  

En cuanto al sistema CO2 + n-decano + benzotiofeno se observó que la 

EdE de Peng-Robinson[85] no representa los datos experimentales de manera 

adecuada. En la Figura 3.23 se pueden observar estas desviaciones tanto en 

presión como en composición son más grandes que para los otros sistemas y el 

valor de estas se encuentran reportadas en la Tabla 16.  

Como una primera suposición se creyó que las desviaciones encontradas 

son debidas principalmente a la falta de los parámetros de interacción binarios. 

Como parte del presente trabajo se decidió correlacionar los datos 

obtenidos de manera que se ajuste un tercer parámetro de interacción binaria k2,3. 

Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 16 y 17. Estos datos 

muestran tanto los parámetros usados como por quienes los reportaron, así como 

las desviaciones en presión y composición obtenidas para cada uno de los 

sistemas de interés. 
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Tabla 16. Parámetros de interacción binaria. [63,66,72,86] 

Composiciones Compuestos 1 y 2 Compuestos 1 y 3 Compuestos 2 y 3 

(1) (2) (3) k1,2 
%error 

y2 

%error

P 

k1,3
 

%error

y3 

%error

P 

k2,3
 

%error 

y3 

%error

P 

CO2 
n-

C7H16 
n-

C9H20 
0.0970h 0.01 0.9 0.1016 0.6 2.0 0.0008l  12.4 1.9 

CO2 
n- 

C7H20 
n-

C10H22 
0.1016i 0.6 2.0 0.0962 0.4 1.8 0.0484l  53.6 4.8 

CO2 
n-

C10H22 
C8H6S 0.0962j 0.4 1.8 0.3671k 0.02 16.3 0.2198l  156.3 1.0 

h Medina-Bermudez et al.[86] 
i Jennings et al.[63] 
j Nagarajan et al.[66] 
k Jiménez-Gallegos [72] 
l Datos n-alcano + n-alcano y n-alcano + benzotiofeno k2,3 obtenidos en este trabajo. 

 

Tabla 17. Desviaciones en presión y composición para los sistemas  estudiados. 

(1) (2) (3) 
%error

(y1) 

%error 

(y2) 

%error 

(y3) 

%error 

(P) 

CO2 n-C7H16 n-C9H20 0.4 13.9 12.4 1.9 

CO2 n- C7H20 n-C10H22 1.5 55.3 53.6 4.8 

CO2 n-C10H22 C8H6S 1.0 53.8 156.3 1.0 

 

 En la Fig.3.24 están graficadas tres curvas obtenidas de tres formas diferentes: 

 1. Datos experimentales 

 2. Calculada con el parámetro  k2,3 = 0  

 3. Calculada con el parámetro k2,3 ajustado 
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 Las curvas 2 y 3 se traslapan por lo cual no existe diferencia entre los datos 

calculados con el parámetro k2,3 = 0 y el ajustado, dicho traslape se puede observar en la 

Figura 3.24. 

y CO2

0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00
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Figura. 3.24. Comparación de y(CO2) experimental con la calculada por la ecuación de 

Peng-Robinson en la mezcla ternaria CO2 + n-heptano + n-nonano. Los símbolos 

representan datos experimentales ▲,421.33K; ■, 373.59 K; ●,324.94 K. y las curvas 

continua y semicontinua representan curvas calculadas por EdE PR. 

La Figura 3.25 muestra la curva de vapor del CO2 para el sistema CO2 + n-

heptano + n-nonano. Esta fue graficada con el fin de mostrar de manera más clara 

la diferencia que existe entre las curvas calculadas de las dos diferentes formas y 

podemos observar que la curva calculada con el parámetro k2,3 ajustado se aleja 

más de los datos experimentales que el calculado con el parámetro k2,3 = 0, esta 

diferencia es insignificante para casos prácticos y no es claramente observable en 

la Figura 3.25, por lo que la Figura 3.26 muestra el porcentaje de error obtenido 

para las tres isotermas. 
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Figura. 3.25. Comparación de y(CO2) experimental con la calculada por la ecuación de 

Peng-Robinson en la mezcla ternaria CO2 + n-heptano + n-nonano. 
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Figura. 3.26. Porciento de error en los datos calculados con parámetros ajustados con 

respecto a datos calculados sin parámetro k2,3. 
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 Para el sistema ternario CO2 + n-heptano + n-decano se observa que el 

agregar un tercer parámetro de interacción mejora la representación de los datos 

obtenidos. La curva calculada con el parámetro k2,3 ajustado se aleja menos de la 

curva experimental como se puede apreciar en la Figura 3.22. 

La Figura 3.27 muestra como se desvía la curva ajustada con respecto a la 

calculada con el parámetro k2,3 = 0. 
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Figura. 3.27. Comparación de y(n-decano) experimental con la calculada por la ecuación 

de Peng-Robinson en la mezcla ternaria CO2 + n-heptano + n-decano. 

Para el sistema CO2 + n-decano + benzotiofeno se observa que la EdE de 

Peng-Robinson[85] no representa los datos experimentales de manera adecuada. 

En la Figura 3.29 se pueden observar estas desviaciones tanto en presión como 

en composición son más grandes que para los otros sistemas y el valor de estas 

se encuentran reportadas en la Tabla 17.  

También se observa que el parámetro k2,3 ajustado mejora la 

representación de los datos con respecto a los calculados con el parámetro k2,3 = 

0. 
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Figura. 3.28. Comparación de y(n-benzotiofeno) experimental con la calculada por la 

ecuación de Peng-Robinson en la mezcla ternaria CO2 + n-decano + benzotiofeno. 
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Figura. 3.29. Comparación de y(n-benzotiofeno) experimental con la calculada por la 

ecuación de Peng-Robinson en la mezcla ternaria CO2 + n-decano + benzotiofeno. 
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 Las Figuras 3.28 y 3.29 muestran las desviaciones que existen entre las 

curvas calculadas con y sin el parámetro k2,3 ajustado. También se muestra el 

grafico de las tres curvas de puntos de rocío obtenidas experimentalmente y las 

calculadas para el sistema CO2 + n-decano + benzotiofeno están plasmadas en la  

Figura 3.30. 
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Figura 3.30. Comparación de y(n-benzotiofeno) experimental con la calculada por la 

ecuación de Peng-Robinson en la mezcla ternaria CO2 + n-decano + benzotiofeno, 

parámetro ajustado. 

 Por consiguiente se puede decir que no es la falta de un tercer parámetro 

de interacción lo que hace que la representación no sea buena como se supondría 

que fuera, si no que esto se puede atribuir a que la ecuación de estado y la regla 

de mezclado no son capaces de predecir los datos experimentales de manera 

cuantitativa.  
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Conclusiones 
El objetivo principal de este trabajo fue determinar equilibrios líquido-vapor  de los 

sistemas ternarios  CO2  + n-heptano + n-nonano, CO2 + n-heptano + n-decano y 

CO2 + n-decano + benzotiofeno usando un aparato que opera basado en el 

método estático-analítico. 

Este equipo permite medir el equilibrio entre fases para mezclas binarias y 

multicomponentes hasta 60 MPa y 523.15 K y tiene la ventaja de contar con un 

muestreador-inyector del tipo capilar móvil y la inyección en línea a un 

cromatógrafo de gases para analizar y determinar la composición de la mezcla a 

las condiciones en las que fue tomada la muestra.  

Como trabajo adicional se usó la EdE PR para la representar los datos 

experimentales de equilibrio líquido-vapor de sistemas ternarios reportados, 

evaluándose la capacidad de esta ecuación para predecir el comportamiento de 

fases de los sistemas estudiados. 

 Se realizaron mediciones de los equilibrios líquido-vapor de tres isotermas 

para cada sistema ternario (CO2 + n-heptano + n-nonano, CO2 + n-heptano + n-

decano y CO2 + n-decano + benzotiofeno), se alcanzaron presiones de hasta 15 

MPa. Los intervalos de temperatura investigados fueron 421.33 - 324.99, 420.99 - 

324.77 y 421.00 - 324.89 K, respectivamente. 

Las incertidumbres en composición fueron de 0.006 a 0.030 para la fase 

líquida  y de 0.001 a 0.009 para la fase vapor.  

Los datos experimentales de solubilidad obtenidos para la mezcla ternaria 

CO2 + n-decano + benzotiofeno fueron comparados con los obtenidos para la 

mezcla binaria CO2 + benzotiofeno por Jiménez-Gallegos [72] para las isotermas de 

373 K y 421 K; se encontró que la solubilidad del benzotiofeno en CO2 se ve 

afectada de manera negativa por la adición del alcano, en este caso el n-decano 
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debido a que este último es mas soluble en CO2 que el benzotiofeno a estas 

condiciones en un 80 % en promedio para ambas isotermas. 

 

También se encontró que la ecuación de estado  de PR no es capaz de reproducir 

dentro del error experimental el ELV de los sistemas ternarios, ya sea el caso de la 

predicción a partir de datos binarios o ajustando las kij’s a los datos del sistema 

ternario. 
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Recomendaciones 

Se sugiere para un trabajo a futuro, realizar mediciones de otros alcanos de menor 

peso molecular como hexano o pentano en presencia del benzotiofeno y CO2 para 

conocer como varía la solubilidad del azufrado en presencia de alcanos mas 

ligeros. 

Realizar mediciones de solubilidad del sistema CO2 + n-decano + 

benzotiofeno a diferentes temperaturas y presiones para así conocer en qué 

porcentaje aumenta o disminuye la solubilidad del compuesto azufrado en la 

mezcla n-alcano + CO2. 

Se recomienda además realizar mediciones de mezclas cuaternarias n-

alcano + n-alcano + azufrado (tiofeno, benzotiofeno o dibenzotiofeno) en CO2 SC 

para así observar el efecto que se tiene en la solubilidad del azufrado en presencia 

de dos alcanos. Emplear el método estático analítico con algunas modificaciones 

para determinar la solubilidad de sólidos en solventes supercríticos, ya que hasta 

el momento no se ha determinado si esta técnica es adecuada para estos casos. 

Para la técnica de análisis usada, en este caso cromatografía de gases, 

emplear una columna tipo capilar para tener un mejor factor de separación. 

Se recomienda usar diferentes EdE con otras reglas de mezclado con el fin de 

predecir datos experimentales de mezclas ternarias con una menor desviación.  
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