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OBJETIVO: 

Estudiar y obtener en un solo equipo el acetato de etilo a 

partir de ácido acético y etanol, utilizando como catalizador 

ácido sulfúrico concentrado. 
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RESUMEN. 

En este trabajo se propone el estudio de la producción de acetato de etilo a 

partir de ácido acético y etanol por la reacción de esterificación y una 

separación por destilación en un mismo equipo, utilizando como catalizador 

ácido sulfúrico concentrado. 

Se documentó sobre la destilación y sus tipos, así como, el proceso que 

involucra una reacción química y una separación por destilación en un solo 

equipo denominado destilación reactiva, esto con el fin de obtener información 

básica para la obtención de acetato de etilo. 

Se muestra la reacción a estudiar, estequiometria y mecanismos de reacción; 

así como, información acerca del producto y datos bibliográficos de las 

condiciones de operación para el proceso por destilación reactiva. 

Se describe el desarrollo experimental para la producción de acetato de etilo 

en un sistema convencional, en el cual se lleva a cabo la reacción química y la 

separación por destilación en equipos diferentes.  

Se alcanza la propuesta de un sistema semi-batch en el cual se lleva a cabo 

la reacción química y la separación por destilación en un solo equipo. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad los programas de estudios de operaciones de separación 

impartidos en la ESIQIE no cuentan con información acerca de procesos que 

involucren una reacción química y un proceso de separación en un solo equipo, 

como lo es una destilación reactiva, denominados procesos de separación-

reacción. Por esta razón es importante que el estudiante desarrollé el interés en 

este tipo de procesos. Cabe mencionar, que anteriormente se contó con una 

unidad de aprendizaje denominada Tópicos Avanzados de Procesos de 

Separación, siendo esta una unidad optativa. 

La finalidad de este proyecto es la propuesta de obtención del acetato de 

etilo a partir de ácido acético y etanol, utilizando un solo equipo para la reacción 

química y la separación por destilación. Pretendiendo aportar una opción viable 

en el empleo de procesos de separación-reacción a nivel laboratorio para dicho 

fin. Aportando en el estudiante una visión más allá de los sistemas 

convencionales de reacción química y operaciones de separación, así como, 

proporcionar información básica necesaria para realizar la obtención de acetato 

de etilo a nivel planta piloto y/o industrial por el método propuesto. 

Como punto de partida para lograr el objetivo del proyecto es necesario 

consultar diferentes referencias sobre el estudio de la obtención del acetato de 

etilo. Por ello en el capítulo uno, se plantea la recopilación de información 

acerca de la destilación, mencionando la clasificación y algunas aplicaciones 

industriales. Con la finalidad de conocer la trayectoria a tomar para obtener el 

acetato de etilo. 

Con base a la información obtenida en el capítulo uno; en el capítulo dos se 

revisa la esterificación y su aplicación en la obtención del producto deseado, por 

medio de una destilación reactiva; con la finalidad de plantear en el siguiente 

capítulo la metodología para la experimentación a nivel laboratorio, así como 

establecer las condiciones de operación. 
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En el capítulo cuatro se analizará el producto obtenido en cada una de las 

experimentaciones realizadas. Cabe mencionar que éste último capítulo nos da 

pie a verificar si el objetivo de este trabajo se realizará adecuadamente, con ello 

poder realizar las conclusiones y además, sugerir investigaciones futuras para 

mejorar y/o llevarlo a escala piloto o a nivel industrial. 
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CAPÍTULO 1 
Destilación y sus tipos. 
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La destilación es una operación unitaria que sirve para separar los 

componentes de una mezcla con base en sus diferentes presiones de vapor. En 

la destilación se pueden separar mezclas en sus componentes individuales, 

entre más lejanas sean las temperaturas de ebullición de los componentes que 

componen la mezcla a separar, la operación será más fácil de realizar. Esta 

técnica de separación es comúnmente utilizada en la industria de procesos 

químicos; con esta se realizan de 90 a 95% de las separaciones en la industria, 

tal como, la separación del crudo de petróleo en gasolinas, keroseno, diésel, 

entre otros (Wankat, 2008). Esta técnica de separación fue nombrada 

“destillare” por la palabra del latín que significa “goteo hacia abajo”  (Stichlmair, 

1998). 

 

1.1.- Historia. 

El arte de la destilación ha sido conocido desde la antigua Grecia, esta 

opinión nunca ha sido probada por los historiadores (Stichlmair, 1998). 

En el siglo XI el conocimiento de la destilación fue usado en el norte de Italia 

para la producción de bebidas alcohólicas. El desarrollo de equipo para 

destilación, ha sido influenciado por el campo de esta aplicación. Un interesante 

equipo de destilación (Figura 1.1) fue usado para la destilación de alcohol por 

lotes. El calor se suministraba al líquido por medio de un rehervidor (a), 

construida dentro del horno (b), y el vapor formado se condensaba en dos 

refrigerantes (c). El agua de enfriamiento era cambiada periódicamente, el único 

proceso visible era el goteo del condensado en el primer colector (d). El 

condensado de la primera destilación podía recircularse al rectificador (e). El 

vapor así producido era también condensado en los dos refrigerantes (c). Un 

líquido con un alto contenido de alcohol era colectado en un segundo colector 

(f). (Stichlmair, 1998) 
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Figura 1.1.- Equipo de destilación usado para la destilación de alcohol por lotes. 

a) Rehervidor, b) Horno, c) Refrigerantes, d) Primer colector, e) Rectificador,      

f) Segundo colector (Stichlmair, 1998) 

 

 

 

 

1.2. Diferentes tipos y clasificación. 

1.2.1. Destilación flash. 

La destilación flash o de equilibrio se lleva a cabo en una sola etapa, en este 

proceso se vaporiza parcialmente una fracción de la mezcla que se desea 

separar de tal manera que el vapor que se forma está en equilibrio 

termodinámico con el líquido, así mismo los componentes más volátiles se 

concentran en el vapor mientras que los componentes menos volátiles lo harán 

en la fracción líquida. 

La destilación Flash es uno de los procesos de separación más simples y 

esta puede llevarse a cabo por lotes o en forma continua (Treybal, 2003), su 

nombre se debe a que al entrar la alimentación de la mezcla su vaporización es 

extremadamente rápida (Wankat, 2008).  

En la Figura 1.2, se puede observar el diagrama de una destilación flash; la 

mezcla líquida se somete a presión, se calienta y se hace pasar por una válvula 
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de control para entrar al separador instantáneo. Debido a la gran caída de 

presión parte de la mezcla líquida se vaporiza. 

 

 

1.2.2. Destilación diferencial. 

En este tipo de separación, se introduce la mezcla líquida en el rehervidor del 

destilador (Figura 1.3) y se somete a calentamiento de tal manera que los 

Figura 1.2.- Destilación flash. 
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 Donde: 

 Flujo del destilado en 
[Kmol/h] 

 Flujo de alimentación 
de la mezcla en 
[Kmol/h] 

 Flujo del residuo en 
[Kmol/h] 

 Composición del 
líquido en el destilado 
(fracción mol) 

 Composición del 
líquido en el residuo 
(fracción mol) 

 Composición en la 
alimentación (fracción 
mol) 

 Donde: 

 Flujo del destilado en 
[Kmol/h] 

 Flujo de alimentación 
de la mezcla en 
[Kmol/h] 

 Flujo del residuo en 
[Kmol/h] 

 Composición del 
líquido en el destilado 
(fracción mol) 

 Composición del 
líquido en el residuo 
(fracción mol) 

 Composición en la 
alimentación (fracción 
mol) 

vapores producidos se extraen enviándolos a un condensador. En este proceso 

las composiciones del vapor y el líquido no son constantes en todo el proceso 

debido a que la primera porción de vapor condensado es más rica en el 

componente más volátil pero a medida que se sigue vaporizando la mezcla el 

producto vaporizado es más pobre en el compuesto más volátil (Geankoplis, 

2010). Por lo tanto al final de la operación tendremos un destilado con una 

composición promedio y un sobrante denominado residuo (Treybal, 2003). 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Destilación con rectificación. 

Debido a que en algunas de las separaciones por destilación flash y 

diferencial no se obtienen compuestos de alta pureza para mezclas de puntos 

de ebullición cercanos o se requieren varias destilaciones consecutivas para el 

Figura 1.3.- Destilación diferencial. 
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propósito. Desde el siglo XV, para la obtención de un mayor contenido de 

alcohol se tenía que realizar una segunda destilación (Stichlmair, 1998). 

Entonces surge la rectificación fraccionada o por etapas, este proceso se lleva a 

cabo como si se tuvieran varios equipos flash en un arreglo de cascada en 

contracorriente de tal manera que los productos vapor y liquido de cada etapa 

fluyen en contracorriente como el ilustrado en la Figura 1.4 (Geankoplis, 2010). 

La destilación por rectificación se refiere al proceso por el cual se logra un 

cambio mayor de concentración después del primer paso de evaporación. Este 

proceso se puede llevar a cabo de forma continua o por lotes según las 

condiciones y tipo de pureza que es requerido. 

La fabricación de un arreglo en cascada como el ilustrado en la Figura 1.4, 

es demasiado cara por lo tanto en un solo equipo se acoplan diferentes etapas 

o platos, a este tipo de equipo se le denomina columna de platos. 

 

 

 

 

Una columna de platos está constituida por una serie de etapas colocadas 

una sobre otra a lo largo de toda la columna. Esto con el fin de tener un íntimo 

contacto entre las dos fases (Perry, 2001). Los diámetros de estas columnas 

pueden variar desde un pie (0.3 metros) hasta más de 30 pies (nueve metros) 

(Mc Cabe, 1996). 

Figura 1.4.- Arreglo en Cascada de Destilación Flash en Contracorriente (Wankat, 2008) 
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Para lograr una mejor operación de rectificación ya sea por lotes o continua 

se usa un reflujo, esto es, que por la parte superior de la columna se retorna 

una parte del destilado condensado con el fin de tener contacto entre las dos 

fases liquido-vapor. En el fondo de la columna se cuenta con un rehervidor que 

puede ser total o parcial para tener un vapor que entre en la columna. 

Una columna de destilación está formada por una zona de enriquecimiento 

donde la sustancia más volátil se enriquece y una zona de agotamiento donde 

la sustancia más volátil se empieza a agotar; como se muestra en la Figura 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Destilación azeotrópica.  

Un azeótropo se define como el equilibrio donde las composiciones en las 

dos fases (líquido y vapor) son iguales, de tal modo que, no es posible obtener 

una mayor pureza en el componente deseado. Por lo tanto se convierte en una 

operación difícil de realizar debido a que los dos componentes tienen 

aproximadamente el mismo punto de ebullición. Este tipo de mezclas pueden 

Figura 1.5.- Columna de platos con reflujo (Geankoplis, 2010). 
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ser separadas añadiendo un solvente que forme un azeótropo con un 

componente de la mezcla llamado componente clave y así facilitar la 

separación, estos solventes generalmente reciben el nombre de arrastrador 

(Perry, 2001). 

1.2.5. Destilación extractiva. 

Una destilación extractiva consiste en la adición de un tercer componente a 

una mezcla binaria que presente o no comportamiento azeotrópico, esto con el 

fin de modificar la volatilidad relativa de los componentes que constituyen la 

mezcla. Este puede ser un solvente miscible en uno o los dos componentes de 

la mezcla o puede poseer un punto de ebullición elevado, pero también debe 

ser químicamente semejante a uno de los componentes de la mezcla (Perry, 

2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Destilación reactiva. 

La combinación de una reacción química y una destilación en un mismo 

mecanismo es denominada destilación reactiva “DR” (Perry, 2001), es decir, en 

una columna convencional de destilación con platos se lleva a cabo una 

reacción química y la separación de productos y/o subproductos. Este tipo de 

proceso puede favorecer la conversión para reacciones que se ven limitadas 

Figura 1.6.- Destilación extractiva. 
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por su equilibrio químico, debido a que a medida de que los productos se 

forman, se remuevan continuamente para aumentar la conversión de la 

reacción. (Rosales, 2004) 

Debido a la complejidad de los procesos de destilación reactiva, cada caso 

se debe analizar por separado, esto porque existen diferentes tipos de reacción 

y cada una de ellas tiene un comportamiento diferente. 

La destilación reactiva usualmente es aplicable para casos donde los 

reactivos se encuentran en fase liquida, y pueden ser catalizados de forma 

homogénea o heterogénea (Kulprathipanja, 2001). 

Una columna de destilación reactiva está constituida principalmente por tres 

zonas: zona de rectificación, zona reactiva y de zona de agotamiento como se 

muestra en la Figura 1.7. 

 

 
Figura 1.7.- Esquema básico de una columna de destilación reactiva. 
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1.2.6.1. Ventajas y desventajas de la destilación reactiva (Kulprathipanja, 

2001). 

 Volatilidad.-  Debido a que en el proceso de destilación reactiva se 

requiere que los productos formados sean removidos para aumentar la 

conversión de la reacción, es importante que los reactivos y productos 

tengan  volatilidades adecuadas para mantener altas concentraciones 

de reactivos y bajas concentraciones de productos en la zona de 

reacción. 

 Tiempo de residencia.- Para reacciones con tiempo de residencia 

largo, se necesitara una columna demasiado grande, por lo tanto podría 

ser más económico usar el arreglo convencional reactor-separador.  

 Planta a escala. Debido a los problemas de distribución de líquidos en 

una columna es difícil diseñar procesos de destilación reactiva para 

flujos grandes.  

 Condiciones de proceso.- En algunos procesos las condiciones 

óptimas de temperatura y presión para una destilación pueden estar 

muy lejos de las condiciones necesarias para llevar a cabo la  reacción 

y viceversa, por lo tanto es necesario conocer datos sobre las 

condiciones de operación del proceso en estudio. 

 

1.3. Aplicaciones industriales. 

La destilación es una de las operaciones de separación más utilizadas en la 

industria química. Una torre de destilación puede encontrarse desde un proceso 

que involucre la purificación de un alcohol hasta la refinación de petróleo para 

ser separados en sus diferentes fracciones (McCabe, 1996).  

 

1.3.1. Aplicación de la destilación flash. 

Una aplicación de una destilación flash la podemos encontrar en el proceso 

de obtención de éster metílico y glicerina: esta separación se aplica en una 

parte del proceso denominada purificación de éster metílico/destello de 
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metanol. En esta se alimenta una mezcla que contiene el biodiesel, metanol y 

agua a una cámara de destilación flash y se logra la separación del éster 

metílico que sale por el fondo y es enviado a su almacenamiento mientras que 

la mezcla metanol-agua sale por la parte superior y se envía a la unidad de 

rectificación de metanol. (SmetEngineers&Contractors, 2015) 

 

1.3.2. Aplicación de la destilación diferencial. 

Una aplicación de una destilación diferencial es la obtención de agua 

destilada ya que sus impurezas generalmente son sales. El proceso consiste en 

el calentamiento de agua contenida en un recipiente herméticamente cerrado y 

que los vapores pasen por un condensador para su almacenaje (ecured, 2015). 

Este proceso puede ser repetido y se obtendrá agua bidestilada, es decir: que 

su nivel de pureza es alto, con baja conductividad eléctrica, y contiene un 

máximo de una parte por millón (1ppm) de cloruros o sólidos totales disueltos 

(Compañía Procesadora de Agua Industrial S.A. de C.V., 2016), y su uso 

comúnmente es como reactivo químico (preparación de soluciones). 

 

1.3.3. Aplicación de la destilación con rectificación. 

Como se mencionó anteriormente en el proceso de obtención de éster 

metílico y glicerina, la mezcla metanol-agua se alimenta a una columna de 

rectificación  ya que como se alimenta en exceso para llevar a cabo una 

reacción de transesterificación con un aceite (normalmente vegetal). Es 

necesario recircularlo al proceso y que este puro o con muy pocas impurezas. 

 

1.3.4. Aplicación de la destilación azeotrópica. 

Una aplicación muy común de la destilación azeotrópica es en la purificación 

de ácido acético en la mezcla ácido acético-agua, en esta se le agrega un 

solvente que genere un azeótropo con el agua presente permitiendo alcanzar la 

concentración deseada y así facilitar la separación, obteniendo un producto de 
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alta pureza que necesitaría demasiadas etapas teóricas por una destilación 

convencional (Perry, 2001). 

 

1.3.5. Aplicación de la destilación extractiva. 

Uno aplicación industrial de la destilación extractiva es el caso de la 

separación de tolueno de hidrocarburos parafínicos (grupo de hidrocarburos 

que tienen por formula general “CnH2n+2”, donde n es el número de átomos). 

Ambos compuestos tienen pesos moleculares muy parecidos y es muy difícil 

separarlos debido a su volatilidad relativamente baja. A pesar de eso, es 

necesario recuperar el tolueno a partir de ciertas mezclas de hidrocarburos del 

petróleo. Como hidrocarburo parafínico se toma el iso-octano (punto de 

ebullición 93ºC). El iso-octano es más volátil que el tolueno (punto de ebullición 

110,8ºC). En presencia de fenol (punto de ebullición 181,4ºC) la volatilidad 

relativa del iso-octano aumenta, de forma que la separación del tolueno es 

relativamente sencilla con aproximadamente 83 % en mol de fenol en el líquido. 

(Procesos bio, 2016)  

 

1.3.6. Aplicación de la destilación reactiva. 

1.3.6.1. Producción de acetato de butilo. 

El acetato de butilo se puede obtener (Figura 1.8) aplicando una destilación 

reactiva por medio de la esterificación de n-butanol con ácido acético utilizando 

como catalizador un ácido fuerte, por ejemplo ácido clorhídrico (HCl) o ácido 

sulfúrico (H2SO4). Debido a que este tipo de reacciones son reversibles se 

beneficia la conversión cuando el producto se retira continuamente de la 

columna, obteniéndose el producto en el fondo de la columna, debido a que es 

el componente menos volátil del sistema. (Hiwale, 2004) 
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1.3.6.2. Producción de ciclohexanol. 

El ciclohexanol se puede obtener aplicando una destilación reactiva por 

medio de la hidratación del ciclohexeno (Figura 1.9), utilizando en la 

alimentación partículas muy finas de catalizador (este catalizador es reciclado) 

que se separa posteriormente en la fase acuosa  de un decantador constituido 

de una fase orgánica y una acuosa (Frank et al., 2002). Debido a que el 

ciclohexeno alimentado es impuro por que procede de una etapa de 

hidrogenación de benceno, se obtiene el ciclohexanol en el fondo de la columna 

por ser el componente menos volátil como producto, mientras que en el domo 

de la columna se obtiene una mezcla orgánica constituida por benceno, 

ciclohexeno y ciclohexano, todos de puntos de ebullición muy cercanos. 

(Hiwale, 2004) 

Figura 1.8.- Producción de acetato de butilo por destilación reactiva. (Hiwale, 2004) 
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Figura 1.9.- Producción de ciclohexanol por destilación reactiva.(Hiwale, 2004) 
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CAPÍTULO 2 
Destilación reactiva. 
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Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la destilación reactiva (DR) es 

una tecnología que se empezó a comercializar en 1980 (Kulprathipanja, 2001), 

donde se lleva a cabo una reacción química y una separación en un mismo 

mecanismo. El equipo utilizado para tal fin puede ser una columna de 

destilación convencional, sin embargo, para reacciones catalizadas 

heterogéneamente en la zona de reacción el catalizador se moldea con un 

polímero afín y es colocado en las paredes de las bajantes del líquido de dicha 

zona, en los platos de esta o bien como un empaque (zona de reacción 

empacada), mientras que para reacciones catalizadas homogéneamente se 

alimenta a la columna a las condiciones dadas. 

En la aplicación de la DR se pueden obtener diferentes ventajas comparado 

con un sistema convencional reactor-destilación, como puede ser: eliminación 

en la limitación del equilibrio químico de la reacción, conseguir altas 

selectividades, la utilización del calor de reacción para destilar, evitar el uso de 

solventes para extracción y una separación con mayor facilidad para mezclas 

azeotrópicas o con componentes de puntos de ebullición cercanos 

(Sundmacher, 2003). 

En la Figura 2.1 (Sundmacher, 2003) se muestra el desarrollo, investigación 

y modelado acerca de la DR y su incremento a lo largo de los años, esto debido 

a su gran éxito. 

 

 
Figura 2.1.- Publicaciones de Journal sobre destilación reactiva y catalítica en la últimas 

tres décadas del siglo XX (Sundmacher, 2003) 
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Hoy en día las aplicaciones más destacadas de la DR a nivel industrial son la 

esterificación y la eterificación, debido a que estas reacciones están limitadas 

por su equilibrio químico.  En la producción de los acetatos se encuentran el de 

metilo y butilo utilizados como solventes y/o removedores de pinturas, lacas y 

barnices (Konakom, 2010), en la producción de éteres se encuentran el Metil-

Ter-Butil-Eter, Ter-Amil-Metil-Eter y Etil-Ter-Butil-Eter (MTBE, TAME y ETBE 

respectivamente) utilizados como componentes en combustibles debido a sus 

propiedades antiexplosivas (Sundmacher, 2003). 

En este capítulo se estudiara la reacción de esterificación para la obtención 

de acetato de etilo vía destilación reactiva así como; reactivos empleados, 

mecanismo de reacción y tipo de catalizador empleado en cada caso. 

En la industria de los solventes el acetato de etilo es necesariamente 

requerido con mínimo de pureza del 85% en mol, sin embargo, se ha reportado 

la obtención con un máximo de pureza del 52% en un reactor batch (Konacom, 

2010). 

2.1. Esterificación de Fisher. 

La esterificación de Fischer es una reacción directa de un ácido carboxílico 

con un alcohol primario o secundario catalizada por un ácido concentrado. 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑅´ − 𝑂𝐻 
𝐻+

↔  𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝑅´ + 𝐻2𝑂  

Donde: 

R: Radical alquilo 

-COOH: Grupo funcional carboxilo  

-OH: Grupo funcional hidróxilo 

-COOR: Grupo funcional característico que contiene un éster 

H+: Ácido sulfúrico o ácido clorhídrico  

H2O: Agua 
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Para llevar a cabo este tipo de reacción se adiciona un exceso de alcohol 

para favorecer el desplazamiento del equilibrio hacia el éster. 

La esterificación de Fisher es especialmente adecuada cuando el alcohol 

usado como disolvente es barato o volátil (Durst, 1985). 

En la Figura 2.2 se muestra el mecanismo de reacción de la esterificación de 

Fisher. 

 

 

 

Figura 2.2.- Mecanismo de reacción de la esterificación de Fisher. 
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2.2. Obtención de acetato de etilo. 

El acetato de etilo se puede obtener mediante la esterificación de ácido 

acético y etanol utilizando como catalizador un ácido concentrado como ácido 

sulfúrico o ácido clorhídrico. 

Reacción global: 

𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝑂𝐻 
𝐻+

↔  𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂 

Ácido Acético    +            Etanol  
Catalizador
↔       Acetato de Etilo         + Agua 

En la Figura 2.3 se muestra el mecanismo de reacción de la obtención de 

acetato de etilo por la esterificación de Fisher. 

 

 
Figura 2.3.- Mecanismo de reacción de la obtención de acetato de etilo. 
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2.2.1. Propiedades de los reactivos. 

2.2.1.1. Propiedades físicas y químicas del ácido acético (Arrazola, 2010). 

Ácido acético glacial 

Estado físico y color: Líquido incoloro 

higroscópico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4.- Molécula del ácido 
acético. (Wikipedia, 2015) 

Peso molecular: 60.05 g/mol 

Punto de ebullición: 117.9 oC 

Punto de fusión: 16.6 oC 

Densidad: 1.05 g/ml 

Solubilidad en agua: Muy soluble. 

Toxicidad: Por ingestión, inhalación y 

explosión irrita los ojos. 

 

2.2.1.2. Propiedades físicas y químicas  del etanol (Arrazola, 2010). 

Etanol 

Estado físico y color: Líquido incoloro. 

 

 
 

Figura 2.5.- Molécula del etanol. 
(Wikipedia, 2015) 

Peso molecular: 46.07 g/mol 

Punto de ebullición: 78.5 oC 

Punto de fusión: ----- 

Densidad: 0.816 g/ml 

Solubilidad en agua: Soluble. 

Toxicidad: Por ingestión e inhalación. 
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2.2.2. Propiedades del catalizador. 

2.2.2.1. Propiedades físicas y químicas del ácido sulfúrico (Arrazola, 2010). 

Ácido sulfúrico 

Estado físico y color: Líquido viscoso incoloro o 

ligeramente amarillento. 

 

 
 

Figura 2.6.- Molécula del ácido 
sulfúrico. (Wikipedia, 2015) 

Peso molecular: 98.08 g/mol 

Punto de ebullición: 338 oC 

Punto de fusión: 11 oC 

Densidad: 1.841 g/ml 

Solubilidad en agua: Muy soluble. 

Toxicidad: Muy toxico por ingestión, 

inhalación y contacto. 

 

2.2.3. Propiedades de los productos. 

2.2.3.1. Propiedades físicas y químicas del agua (Arrazola, 2010). 

Agua 

Estado físico y color: Líquido incoloro. 

 

 

 
Figura 2.7.- Molécula del agua. 

(Wikipedia, 2015) 

Peso molecular: 18.01 g/mol 

Punto de ebullición: 93 oC 

Punto de fusión: 0 oC 

Densidad: 1 g/ml 

Solubilidad en agua: ----- 

Toxicidad: No es toxica 
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2.2.3.2. Propiedades físicas y químicas del acetato de etilo (Windholz, 1976) 

Acetato de etilo 

Estado físico y color: Líquido transparente 

incoloro, con olor a frutos. 

 

 

 
Figura 2.8.- Molécula del acetato 

de etilo. (Wikipedia, 2015) 

Peso molecular: 88.1 g/mol 

Punto de ebullición: 77 oC 

Punto de fusión: -83 oC 

Densidad: 0.9 g/ml 

Solubilidad en agua: Soluble. 

Toxicidad: Por ingestión, inhalación, 

por contacto en piel y ojos. 

2.2.4. Estequiometria. 

𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑙𝑖𝑞)  + 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝑂𝐻(𝑙𝑖𝑞)
𝐻+

↔ 𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3(𝑙𝑖𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙𝑖𝑞) 

Como se observa en la ecuación química de reacción a estudiar, se trata de 

una reacción equimolar, es decir, por cada mol de ácido acético que reacciona 

con un mol de etanol obtendremos como productos un mol de acetato de etilo y 

un mol de agua, para el caso del 100% de conversión (Ver anexo 1) como se 

muestra en la Tabla 2.1, utilizando una base de cálculo de 14 ml de ácido 

acético. 

Tabla 2.1. Estequiometria de la reacción (100% de conversión). 

Sustancia 

Entra Sale 

Moles 

[gmol] 
Masa [g] 

Volumen 

[ml] 

Moles 

[gmol] 
Masa [g] 

Volumen 

[ml] 

Ácido acético 0.2448 14.7 14 0 0 0 

Etanol 0.2448 11.28 13.82 0 0 0 

Agua 0 0 0 0.2448 4.41 4.41 

Acetato de Etilo 0 0 0 0.2448 21.57 23.97 
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2.3. Proceso de obtención de acetato de etilo vía destilación 

reactiva por lotes. 

La producción de acetato de etilo utilizando como materias primas ácido 

acético y etanol vía destilación reactiva por lotes como se muestra en la Figura 

2.9, se llevó a cabo en 10 etapas; siendo la primera el condensador y la décima 

el rehervidor total. 

 

 

 

Se propuso la producción de acetato de etilo de grado industrial con una 

pureza del 90% con un tiempo de operación de 8 horas y 50 MJ/hr (50 Mega-

Joules por hora) de calor en el rehervidor (Konakom, 2010). 

2.3.1. Especificaciones de la columna. (Konakom, 2010) 

 Sistema: ácido acético, etanol, acetato de etilo y agua. 

 Total alimentado: 5 Kmol. 

 Composición en la alimentación: 0.45 mol de ácido acético, 0.45 mol 

de etanol, 0 mol de acetato de etilo y 0.1 mol de agua. 

 Reflujo: 0.1 Kmol. 

 Presión: 1.013 bar. 

Figura 2.9.- Esquema de destilación reactiva por lotes para la producción de acetato de etilo 

(Konakom, 2010) 
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2.4. Producción de acetato de etilo basada en la tecnología de 

destilación reactiva empacada. (Khalil, 2008) 

La producción de acetato de etilo se llevó a cabo a escala laboratorio usando 

tres tipos de catalizadores sólidos (resinas); Zerolit-225, Zerolit-226 and 

Amberlite-IRC-50. 

Para los tres tipos de catalizadores se utiliza un calor en el rehervidor de 200 

Watts, velocidad de flujo de ácido acético de 0.0167 mol/min (0.96 ml/min), una 

altura de empaque de 15 cm. 

Antes del comienzo de la operación el rehervidor es llenado con 6.8504 mol 

(387 ml) de etanol y se somete a evaporación hasta llenar completamente la 

columna con vapor. Entonces se alimenta el ácido acético por la parte superior 

de la zona de reacción (empaque) como se muestra en la Figura 2.10. La 

operación fue realizada a reflujo total tomando muestras en el condensador y en 

el rehervidor cada 30 minutos y analizadas con cromatografía de gases GC, 

obteniendo el mejor resultado con composición de 75% mol de acetato de etilo 

para el catalizador Zerolit 225 en un tiempo de operación de 240 minutos. 

 

 Figura 2.10.- Esquema de destilación reactiva para la producción de acetato de etilo a 

escala laboratorio. (Khalil, 2008)  
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La producción de acetato de etilo se lleva a cabo a escala planta piloto 

construida con efectos de estudio de parámetros como: velocidad del flujo de 

ácido acético y la distribución de la temperatura a lo largo de la columna.  

En la operación se utiliza el catalizador Zerolit 225, debido a que mostró los 

mejores resultados en la operación a escala laboratorio y un calor de 450 Watts 

de calor en el rehervidor.  

Antes del comienzo de la operación el rehervidor se llena con 17.126 mol de 

etanol (967 ml) y se evapora hasta llenar completamente la columna con vapor. 

Entonces se alimenta el ácido acético como se muestra en la Figura 2.11 por la 

parte superior de la zona de reacción (empaque) a tres diferentes velocidades 

de flujo; 0.041, 0.082, y 0.163 mol/min (2.34, 4.68 y 9.32  ml/min 

respectivamente). La operación fue realizada a reflujo total tomando muestras 

en el condensador y en el rehervidor cada 60 minutos y analizadas con 

cromatografía de gases GC, obteniendo el mejor resultado con composición de 

82% mol de acetato de etilo para la velocidad de flujo de ácido acético de 0.163 

mol/min (9.32ml/min) en un tiempo de operación de 240 minutos. 

 

 Figura 2.11.- Esquema de destilación reactiva para la producción de acetato de etilo a escala 

planta piloto. (Khalil, 2008) 
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CAPÍTULO 3 
Experimentación y 

resultados: obtención 

de acetato de etilo. 
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Este proyecto se desarrolló en el Laboratorio de Operaciones Unitarias 

situado en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

con la finalidad de estudiar la obtención de acetato de etilo en un solo equipo 

para la reacción química y la separación por destilación, a partir de ácido 

acético y etanol a nivel laboratorio. 

Dicho proyecto se realizó utilizando dos diferentes metodologías: la primera 

consiste en un  sistema convencional donde se carga en un reactor batch a 

reflujo, la mezcla ácido acético, etanol y ácido sulfúrico, terminando el tiempo de 

reacción se realiza un acoplamiento en el sistema para una destilación simple y 

así obtener en el destilado acetato de etilo en mayor proporción. La segunda 

consistió en un sistema semi-batch constituido por una caldera, un refrigerante 

empacado y en la parte superior un refrigerante como condensador de 

destilado. Las metodologías antes mencionadas, así como las variaciones 

realizadas en cada experimentación son descritas a detalle en los puntos 3.1 y 

3.2. 

3.1. Metodología convencional. 

La obtención de acetato de etilo por una metodología convencional consiste 

en dos etapas: la primera consta de un reactor batch donde se hace reaccionar 

etanol y ácido acético utilizando como catalizador ácido sulfúrico concentrado; 

seguido de una destilación simple donde se obtiene en el destilado acetato de 

etilo en una mayor proporción, debido a que se trata del componente más volátil 

(Anexo 3) dentro del reactor después de haberse llevado a cabo la reacción. 

Cabe mencionar que para fines de análisis el destilado obtenido requirió de 

una purificación la cual consiste en: una neutralización con solución de 

bicarbonato de sodio saturada (eliminación de ácido acético y/o ácido sulfúrico), 

un lavado (eliminación de residuos de bicarbonato de sodio) y la extracción de 

agua por medio de sulfato de magnesio anhidro. 

El material de vidrio utilizado para dicho fin se describe en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Material de vidrio utilizado en la metodología convencional. 

Cantidad Equipo Capacidad 

1 Matraz de fondo redondo 250 ml 

1 Refrigerante para destilar 15 cm 

3 Vaso de precipitados 500,400 y 300 ml 

1 Probeta 50 ml 

2 Pipeta 10 ml 

1 Embudo de separación 200 ml 

1 Embudo de filtración 75 ml 

5 Perlas de ebullición ----- 

 

En la Tabla 3.2 se describen los equipos utilizados en la metodología 

convencional. 

Tabla 3.2. Equipo utilizado en la metodología convencional. 

Equipo Capacidad (Rango) 

Plancha de calentamiento 5-540°C 

Refractómetro 1.30-1.71 

Balanza analítica 420 g 
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Los reactivos principales fueron proporcionados por parte de la institución 

(ácido acético, etanol y ácido sulfúrico), los restantes se adquirieron fuera de 

ella. 

Tabla 3.3. Reactivos empleados para la obtención de acetato de etilo. 

Reactivo Cantidad Pureza 

Ácido acético glacial 1000 ml 99.8% 

Ácido sulfúrico 1000 ml 96.2% 

Etanol 1000 ml 96% 

Bicarbonato de sodio 500 g 95-99% 

Cloruro de calcio 500 g 95-99% 

Sulfato de magnesio anhidro 250 g 99% 

Acetato de etilo 500 ml 95-99% 

 

3.1.1. Desarrollo experimental para el sistema reactor-destilación simple. 

a) Primera etapa: reactor batch (reacción).  

Se utilizó como base de cálculo 14 ml de ácido acético glacial y 20 ml de 

etanol (exceso del 32.8% en mol, Anexo 2). 

Se describen los pasos que se llevaron a cabo en esta primera etapa.  

1.- Se agregó al matraz de fondo redondo de 250 ml, 14 ml de ácido acético 

glacial  y 20 ml de etanol al 96%. 
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2.- Posteriormente se agregó gota a gota por las paredes del matraz, 1.5 ml 

de ácido sulfúrico concentrado  manteniéndose una agitación constante con el 

fin de evitar una reacción violenta.  

3.- Se añadieron cinco perlas de ebullición. 

4.- Se montó el equipo como se muestra en el Diagrama 3.1 y la Figura 3.1, 

uniendo el matraz a una conexión de tres vías, colocando en esta el refrigerante 

de reflujo y un termómetro para toma de temperaturas. 

5.- Se sometió a calentamiento con baño maría (reacción). 

 

 

5.-Al término de la reacción se esperó 5 minutos manteniendo el reflujo con 

el fin de no tener pérdidas (debido a que el acetato de etilo es el componente 

más volátil) y se procedió a enfriar el matraz de fondo redondo de 250 ml, así 

como, el contenido del mismo. 



 
 

 
 35 

 

 

b) Segunda etapa: destilación simple.  

1.- Se modificó el sistema para destilar como se muestra en el Diagrama 3.2 

y la Figura 3.2. 

Figura 3.1.- Reflujo a baño maría. 
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2.- La operación se dio por finalizada cuando: dejó de producirse destilado y 

la temperatura en el vapor disminuyo repentinamente. 

 

 
Figura 3.2.- Destilación simple. 
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c) Purificación.  

1.- Se trasladó el destilado al embudo de separación y se agregó solución 

saturada de bicarbonato de sodio, agitando y dejando escapar el dióxido de 

carbono formado, (esta operación se repitió  hasta que la fase orgánica no dio 

reacción ácida con el papel tornasol). 

2.- Se separó la fase orgánica (superior) y procedió a un lavado con solución 

de cloruro de calcio con el fin de remover el bicarbonato de sodio excedente, 

separando la fase orgánica nuevamente. 

3.- Se agregó sulfato de magnesio anhidro a la fase orgánica con el fin de 

remover el agua excedente en ella. 

4.- Transcurridos 10 minutos después de la adición del sulfato de magnesio 

anhidro, se procedió a filtrar. (El residuo de la filtración se considera como 

producto). 

Al término de las operaciones anteriores, se midió el volumen obtenido para 

el cálculo de la conversión de la reacción, se tomó la densidad y el índice de 

refracción del producto. 

 

 Experimento 1 

La experimentación se llevó a cabo con el fin de proporcionar información 

acerca del comportamiento de la reacción, saber si se trata de una reacción 

violenta o no y si es posible obtener acetato de etilo. 

Se cargó en el matraz redondo (reactor), 14 ml de ácido acético, 20 ml de 

etanol y 1.5 ml de ácido sulfúrico; se llevó a cabo la reacción a reflujo por un 

tiempo de 30 minutos (en el equipo que se muestra en el Diagrama 3.1 y la 

Figura 3.1 descritas anteriormente en las páginas 34 y 35 respectivamente) 

seguida de una destilación con una duración de 60 minutos (en el equipo que 

se muestra en el Diagrama 3.2 y la Figura 3.2 descritas anteriormente en las 

páginas 36 y 37 respectivamente), obteniéndose los siguientes resultados. 
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Tabla 3.4. Índice de refracción y densidad del acetato de etilo obtenido en 

el experimento uno. 

Sustancia I.R. @23oC Densidad @23oC [g/ml] 

Acetato de etilo obtenido 

(después de la purificación) 
1.3686 0.888 

Acetato de etilo comercial 1.3689 0.893 

Acetato de etilo bibliográfico 

[99.5% min] (Karal, 2013) 
1.3710 - 1.3740 0.9 

 

𝑉𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 = 13.8𝑚𝑙 

𝑋 = 55.69% (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 4) 

La reacción de esterificación para la obtención de acetato de etilo no es 

una reacción violenta, además como se puede observar, los resultados 

arrojados en la experimentación de índice de refracción y densidad, 

indican que si se obtuvo acetato de etilo, sin embargo, no con los mismos 

resultados; que el acetato de etilo comercial y los valores citados en la 

bibliografía. 

 

 Experimento 2 

Se realizó con el fin de obtener un perfil de índice de refracción a medida que 

reacciona la mezcla (en el equipo que se muestra en el Diagrama 3.1 y la 

Figura 3.1 descritas anteriormente en las páginas 34 y 35 respectivamente) 

tomando muestras directamente del matraz redondo (reactor), a los tiempos 

indicados en la Tabla 3.5, cargando en el matraz redondo (reactor) 14 ml de 

ácido acético, 20 ml de etanol y 1.5 ml de ácido sulfúrico. 
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Tabla 3.5.- Temperatura de vapor e índice de refracción de la reacción 

(mezcla de reactivos, catalizador y productos formados) con respecto al 

tiempo de reacción, registrados en el experimento dos. 

Tiempo de reacción 

[min] 

Temperatura de vapor de 

la reacción [oC] 

I.R. @23oC23oC   

Mezcla de reactivos, 

catalizador y productos 

formados 

0 22 1.3764 

10 38 1.3753 

15 45 1.3752 

20 44 1.3765 

25 44 1.3770 

30 45 1.3774 

35 44 1.3776 

40 45 1.3777 

45 44 1.3775 

50 44 1.3786 

55 43 1.3785 

60 41 1.3798 

 

Al final de la operación se tiene: 

I.R. @23oC del destilado (antes de la purificación)=  1.3682 
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Después de la purificación se tienen los resultados que se muestran en la 

tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Índice de refracción y densidad del acetato de etilo obtenido en 

el experimento dos. 

Sustancia I.R. @23oC Densidad @23oC [g/ml] 

Acetato de etilo obtenido 

(después de la purificación)  
1.3690 0.847 

Acetato de etilo comercial 1.3689 0.893 

Acetato de etilo bibliográfico 

[99.5% min] (Karal, 2013) 
1.3710 - 1.3740 0.9 

 

𝑉𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 = 1.7 𝑚𝑙 

𝑋 = 6.86% (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 4) 

Como se puede observar, los resultados arrojados en la 

experimentación indican que si se obtuvo acetato de etilo con el análisis 

de índice de refracción, sin embargo, para el análisis de la densidad 

existe una variación considerable debido a que el volumen obtenido fue 

muy pequeño, así mismo para la conversión obtenida, por la razón de la 

toma de muestras durante la reacción.  

Como se puede observar en el gráfico de la Figura 3.3 el índice de refracción 

con respecto al tiempo aumenta, esto puede ser debido a los muestreos hechos 

durante la experimentación, sin embargo, se puede observar que en el tiempo 

de 30 a 45 minutos es más estable por lo tanto se considera que el tiempo 

necesario para la reacción es de entre 30 y 45 minutos, eligiendo 30 minutos 

como suficientes para llevar a cabo la reacción. 
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 Experimento 3. 

Esta experimentación se llevó a cabo con el fin de obtener un perfil de índice 

de refracción en el destilado a medida que este se obtiene. 

Se cargó en el matraz redondo (reactor) 14 ml de ácido acético, 20 ml de 

etanol y 1.5 ml de ácido sulfúrico; se llevó a cabo la reacción a reflujo por un 

tiempo de 30 minutos (en el equipo que se muestra en el Diagrama 3.1 y la 

Figura 3.1 descritas anteriormente en las páginas 34 y 35 respectivamente) 

seguida de una destilación (en el equipo que se muestra en el Diagrama 3.2 y la 

Figura 3.2 descritas anteriormente en las páginas 36 y 37 respectivamente), 

tomando como referencia la primera gota de destilado como el inicio de esta 

operación, obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 3.7. 
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Figura 3.3.- Perfil de índice de refracción @ 23oC de la reacción (mezcla de reactivos, 

catalizador y productos formados) con respecto al tiempo de reacción.  
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Tabla 3.7. Temperatura de vapor e índice de refracción del destilado 

obtenido con respecto al tiempo de destilación, registrados en el 

experimento tres. 

Tiempo de la destilación  [min] Temperatura de vapor [oC] 
I.R. @23oC 

destilado obtenido 

Primera gota 62 1.3677 

5 68.5 1.3679 

10 68 1.3678 

15 67 1.3678 

20 67 1.3677 

25 56 1.3678 

30 50 1.3677 

35 48 1.3677 

40 46 1.3675 

45 46 1.3676 

50 46 1.3676 

 

Al final de la operación se tiene: 

I.R. @23oC del destilado (antes de la purificación)=  1.3676 

Después de la purificación se tienen los resultados que se muestran en la 

tabla 3.8. 
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Tabla 3.8. Índice de refracción y densidad del acetato de etilo obtenido en 

el experimento tres. 

Sustancia I.R. @23oC Densidad @23oC [g/ml] 

Acetato de etilo obtenido 

(después de la purificación)  
1.3683 0.888 

Acetato de etilo comercial 1.3689 0.893 

Acetato de etilo bibliográfico 

[99.5% min] (Karal, 2013) 
1.3710 – 1.3740 0.9 

 

𝑉𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 = 9.5 𝑚𝑙 

𝑋 = 38.34% (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 4) 

Como se puede observar, los resultados arrojados en la 

experimentación indican que si se obtuvo acetato de etilo con el análisis 

de índice de refracción y densidad, sin embargo, no con los mismos 

resultados; que el acetato de etilo comercial y los valores citados en la 

bibliografía. 

Como se puede observar en el gráfico de la Figura 3.4 conforme transcurre 

el tiempo el índice de refracción disminuye. Retomando el comportamiento de 

una destilación simple “a medida que el tiempo transcurre el destilado es más 

pobre en el componente más volátil”, por lo tanto al tiempo cinco fue cuando el 

destilado contaba con mayor proporción en el componente más volátil (acetato 

de etilo) y comparándolo con los resultados del producto purificado y el 

comercial. Sí el índice de refracción es menor,  se puede deducir que se debe a 

que es más impuro. 
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3.2. Obtención de acetato de etilo en un solo paso. 

La obtención de acetato de etilo en un solo paso, tiene la finalidad de utilizar 

un solo equipo para la etapa de reacción, así como, la etapa de destilación. El 

punto de partida para dicho fin consistió en realizar  la reacción y la destilación 

en tiempos diferentes, esto con la finalidad de conocer en cada etapa su 

comportamiento y sus condiciones de operación. 

Cabe mencionar que para fines de análisis el destilado obtenido requirió de 

una purificación la cual consiste en: una neutralización con solución de 

bicarbonato de sodio saturada (eliminación de ácido acético y/o ácido sulfúrico), 
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Figura 3.4.- Perfil de índice de refracción @ 23oC del destilado obtenido con respecto al 

tiempo de destilación. 
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un lavado (eliminación de residuos de bicarbonato de sodio) y la extracción de 

agua por medio de sulfato de magnesio anhidro. 

El material de vidrio utilizado para la obtención de acetato de etilo en un solo 

mecanismo se describe en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Material de vidrio utilizado para la obtención de acetato de etilo 

en un solo paso. 

Cantidad Equipo Capacidad 

1 Matraz de fondo redondo 250 ml 

1 Matraz de fondo plano 250 ml 

1 Refrigerante para empacar 30 cm 

1 Refrigerante para destilar 15 cm 

3 Vaso de precipitados 500,400 y 300 ml 

1 Probeta 50 ml 

1 Bureta 30 ml 

2 Pipeta 10 ml 

1 Embudo de separación 200 ml 

1 Embudo de filtración 75 ml 

5 Perlas de ebullición ----- 

Varios Anillos tipo Rashing 10x10 mm 
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En la Tabla 3.10 se describen los equipos utilizados en la obtención de 

acetato de etilo en un solo mecanismo. 

Tabla 3.10. Equipo utilizado para la obtención de acetato de etilo en un 

solo mecanismo. 

Equipo Capacidad (Rango) 

Plancha de calentamiento 5-540°C 

Refractómetro 1.30-1.71 

Balanza analítica 420 g 

Los reactivos principales fueron proporcionados por parte de la institución 

(ácido acético, etanol y ácido sulfúrico), los restantes se adquirieron fuera de 

ella. 

Tabla 3.11. Reactivos empleados para la obtención de acetato de etilo en 

un solo mecanismo. 

Reactivo Cantidad Pureza Marca 

Ácido acético glacial 1000 ml 99.8% 
ATyt Reactivos 

Analíticos 

Ácido sulfúrico 1000 ml 96.2% Fermont 

Etanol 1000 ml 96% MEYER 

Bicarbonato de sodio 500 g 95-99% 
Bicarbonato de 

sodio 

Cloruro de calcio 500 g 95-99% 
Solución de 

Cloruro de 

calcio Sulfato de magnesio 

anhidro 
250 g 99% 

Sulfato de 

magnesio 

anhidro Acetato de etilo 500 ml 95-99% Acetato de etilo 
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3.2.2. Desarrollo experimental. 

Se utilizó como base de cálculo 14 ml de ácido acético glacial y 20 ml de 

etanol (exceso del 32.8% en mol, Anexo 2). 

El desarrollo experimental sigue las indicaciones principales al igual que en 

el punto 3.1.2., sin embargo, se consideran las variaciones que se indican a 

continuación en cada uno de los experimentos, también se tomó en cuenta que 

se trata de un solo equipo y no existe la necesidad de modificar el sistema entre 

la etapa de reacción y destilación. 

 Experimento 4. 

Se llevó a cabo en el equipo como el que se muestra en el Diagrama 3.3 y la 

Figura 3.5, con el fin de realizar la reacción química y la destilación en un 

mismo equipo, cargando en el matraz redondo (rehervidor) 14 ml de ácido 

acético, 20 ml de etanol y 1.5 ml de ácido sulfúrico; con una duración de 32 

minutos de reacción con calentamiento a baño maría y enfriamiento a reflujo, en 

seguida se cambió el enfriamiento del reflujo por el del condensador, con el fin 

de dar paso a la destilación. 
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 Figura 3.5.- Mecanismo de columna empacada (15 cm) y reflujo con destilación simple 
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Tabla 3.12. Temperatura del líquido con respecto al tiempo de reacción, 

registrados en el experimento cuatro. 

Tiempo de reacción [min] 
Temperatura de reacción 

(rehervidor) [oC] 

0 21 

5 65 

10 70 

15 70 

20 70.5 

25 70.5 

32 70 

 

Tabla 3.13. Temperatura del líquido y vapor con respecto al tiempo de 

destilación, registrados en el experimento cuatro. 

Tiempo de la 

destilación  [min] 

Temperatura del 

líquido (rehervidor) [oC] 

Temperatura de vapor 

(domo) [oC] 

32 70 24 

37 70.5 25 

42 71.5 62 

47 76 62 

52 81 48 

 

Al final de la operación se tiene: 

I.R. @23oC del destilado (antes de la purificación)=  1.3692 
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Después de la purificación se tienen los resultados que se muestran en la 

tabla 3.14. 

Tabla 3.14. Índice de refracción y densidad del acetato de etilo obtenido en 

el experimento cuatro. 

Sustancia I.R. @23oC Densidad @23oC [g/ml] 

Acetato de etilo obtenido 

(después de la purificación) 
1.3696 0.891 

Acetato de etilo comercial 1.3703 0.893 

Acetato de etilo bibliográfico 

[99.5% min] (Karal, 2013) 
1.3710 - 1.3740 0.9 

 

𝑉𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 = 17 𝑚𝑙 

𝑋 = 68.61% (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 4) 

Como se puede observar la conversión aumenta, esto puede ser debido a 

que al no enfriar el contenido después de la reacción y no modificar el sistema, 

la reacción siga y no pueda regresarse a los reactivos, además, de utilizar el 

calor de reacción en la destilación, así como la incorporación de una columna 

empacada (zona de rectificación). 

 Experimento 5. 

Se llevó a cabo en el equipo como el que se muestra en el Diagrama 3.4 y la 

Figura 3.6 (página 62), con el fin de realizar la reacción química y la destilación 

en un mismo equipo, cargando en matraz redondo (rehervidor) 20 ml de etanol 

y sometiéndolo a calentamiento con baño maría y enfriamiento a reflujo hasta 

ebullición, inmediatamente se alimenta la mezcla ácido acético-ácido sulfúrico 

(dicha mezcla está compuesta por 14 ml y 1.5) por la parte superior como se 

muestra en la Figura 3.6 (con una duración de cuatro minutos) y se cambió el 

enfriamiento del refrigerante de reflujo al del condensador para el destilado. 
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Tabla 3.15. Comportamiento de la temperatura del líquido con respecto al 

tiempo de operación, registrados en el experimento cinco. 

Tiempo de operación [min] Temperatura del líquido (rehervidor) [oC] 

0 23 

5 38 

10 58 

15 74 

20 76 

22 Comienzo de la alimentación 

26 Fin de la alimentación 
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Tabla 3.15. (continuación) 

27 58 

32 76 

37 84 

 

 

 Figura 3.6.- Mecanismo de columna empacada (15 cm), adición  con destilación simple. 
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Al final de la operación se tiene: 

I.R. @23oC del destilado (antes de la purificación)=  1.3686 

Después de la purificación se tienen los resultados que se muestran en la 

tabla 3.16. 

Tabla 3.16. Índice de refracción y densidad del acetato de etilo obtenido en 

el experimento cinco. 

Sustancia I.R. @23oC Densidad @23oC [g/ml] 

Acetato de etilo obtenido 

(después de la purificación) 
1.3693 0.907 

Acetato de etilo comercial 1.3703 0.893 

Acetato de etilo bibliográfico 

[99.5% min] (Karal, 2013) 
1.3710 - 1.3740 0.9 

 

𝑉𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 = 14𝑚𝑙 

𝑋 = 56.5% (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 4) 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.15 el tiempo de operación disminuyo 

considerablemente con respecto al tiempo de operación de las 

experimentaciones anteriores. Además, de obtener una conversión similar a la 

operación por metodología convencional (experimento 1). Por lo tanto una vez 

que se va formando acetato de etilo es posible removerlo por destilación 

(debido a que se trata del componente más volátil) en el mismo mecanismo.  
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 Experimento 6 

Se llevó a cabo en el equipo como el que se muestra en el Diagrama 3.5 y la 

Figura 3.7, con el fin de realizar la reacción química y la destilación en un 

mismo equipo, cargando en el matraz redondo (rehervidor) etanol y 

sometiéndolo a calentamiento con baño maría y enfriamiento a reflujo hasta 

ebullición, inmediatamente se alimenta por la parte superior de la columna  2 ml 

de mezcla ácido acético-ácido sulfúrico (dicha mezcla está compuesta por 14 ml 

y 1.5 ml) por la parte superior como se muestra en la Figura  3.7  quitando el 

enfriamiento con reflujo y alimentando agua al condensador del destilado 

manteniéndolo así durante el resto de la operación, las demás alimentaciones 

se muestran en la Tabla 3.17. 
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Figura 3.7.- Mecanismo de columna empacada (25 cm), adición intermitente, reacción y 

destilación al mismo tiempo. 
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Tabla 3.17. Comportamiento de la temperatura del líquido con respecto al 

tiempo de operación y la alimentación de la mezcla ácida, registrados en 

el experimento seis. 

Tiempo de operación 

[min] 

Temperatura del 

líquido (rehervidor) [oC] 

Alimentación [ml] 

0 75 2 

5 73.5 2 

6 Primera gota de destilado 

8 73 3 

11 73 3 

14 74 3 

18 75 2.5 

21 Fin de la operación 

 

Al final de la operación se tiene: 

I.R. @23oC del destilado (antes de la purificación)=  1.3666 

Después de la purificación se tienen los resultados que se muestran en la 

tabla 3.18. 

Tabla 3.18. Índice de refracción y densidad del acetato de etilo obtenido en 

el experimento seis. 

Sustancia I.R. @23oC Densidad @23oC [g/ml] 

Acetato de etilo obtenido 

(después de la purificación) 
1.3681 0.9236 

Acetato de etilo comercial 1.3703 0.893 

Acetato de etilo bibliográfico 

[99.5% min] (Karal, 2013) 
1.3710 - 1.3740 0.9 
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𝑉𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 = 14𝑚𝑙 

𝑋 = 56.5% (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 4) 

Como se puede observar el acetato de etilo obtenido no alcanza una pureza 

considerable, sin embargo, la reacción y la destilación al igual que el 

experimento anterior se dan en un solo mecanismo con la diferencia de que en 

esta experimentación la adición se dio intermitente durante casi toda la 

operación. 

 Experimento 7 

Se llevó a cabo en el equipo como el que se muestra en el Diagrama 3.6 y la 

Figura 3.8, con el fin de analizar el comportamiento de la reacción sí al residuo 

de una operación anterior afecta o no a la siguiente reacción para 

posteriormente poderla llevar a cabo en un sistema semi-batch, esta operación 

consiste en llevar a cabo la reacción en una forma convencional tal y como se 

muestra en el punto 3.1.1, con la diferencia que en esta operación no se 

modifica el sistema debido a que se cuenta con el refrigerante empacado y 

condensador para destilado montados desde un inicio (Figura 3.8), facilitando 

así la operación.  
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Las cargas para cada una de las operaciones contienen 14 ml de ácido 

acético, 20 ml de etanol y 1.5 ml de ácido sulfúrico. 

   

 Figura 3.8.- Mecanismo de columna empacada (25 cm), adición y reflujo con destilación 

simple. 
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Tabla 3.19. Comportamiento de la temperatura del líquido y el vapor con 

respecto al tiempo de operación, registrados en el experimento siete. 

R e a c c i ó n  

Tiempo de 

operación 

[min] 

Temperatura del líquido 

(rehervidor) [oC] 
Temperatura del vapor (domo) [oC] 

Carga 1 2 3 4 1 2 3 4 

0 69 75 77 78 20 45 45 49 

5 69 70 71 71 21 33 30 30 

10 69 71 71 72 21 27 27 27 

15 69 70 71 73 21 24 25 25 

20 69.5 70 72 73 21.5 23 24 24 

25 69 71 72 73 22 23 23 23 

30 69 71 72 73 22 22 23 23 

D e s t i l a c i ó n 

Tiempo de 

operación 

[min] 

Temperatura del líquido 

(rehervidor) [oC] 
Temperatura del vapor (domo) [oC] 

Carga 1 2 3 4 1 2 3 4 

0 69 71 72 73 22 22 23 23 

5 71 72 72 74 62 61 23 23 

10 74 72 74 75 61 62 62 56 

15 75 74 74 76 45 60 62 56 

20 --- 77 76 77 --- 45 62 61 

25 --- --- 78 78 --- --- 49 49 
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Al final de la operación se tiene: 

I.R. @23oC del destilado 1 (antes de la purificación)=  1.3690 

I.R. @23oC del destilado 2 (antes de la purificación)=  1.3691 

I.R. @23oC del destilado 3 (antes de la purificación)=  1.3691 

I.R. @23oC del destilado 4 (antes de la purificación)=  1.3690 

Después de la purificación se tienen los resultados que se muestran en la 

tabla 3.20. 

Tabla 3.20. Índice de refracción y densidad del acetato de etilo obtenido en 

el experimento siete. 

Sustancia I.R. @23oC Densidad @23oC [g/ml] 

Acetato de etilo obtenido 

(después de la purificación) 
1.3695 0.8961 

Acetato de etilo comercial 1.3703 0.893 

Acetato de etilo bibliográfico 

[99.5% min] (Karal, 2013)  
1.3710 - 1.3740 0.9 

 

𝑉𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 = 70 𝑚𝑙 

𝑋 = 70.63% (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 4) 

De acuerdo a los valores obtenidos de índice de refracción, densidad y 

conversión, se sabe que es posible alimentar 3 cargas más sin necesidad de 

remover el residuo de una operación anterior debido a que se, debido a que se 

remueve en el destilado la mayor parte del acetato de etilo formado. 

Se decide realizar la experimentación y el cálculo de la cinética de reacción 

para conocer qué tan rápido se forma el acetato de etilo con el fin de realizar 

una experimentación en forma semi-batch, (ver Anexo 5). 
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 Experimento 8 

Se llevó a cabo en el equipo como el que se muestra en el Diagrama 3.7 y la 

Figura 3.9, con el fin de obtener acetato de etilo en un solo equipo en el cual se 

lleva a cabo una reacción química y una separación por destilación al mismo 

tiempo, esta operación consistió en alimentar una primera carga y hacerla 

reaccionar con calentamiento a baño maría y enfriamiento con reflujo durante 

30 minutos e inmediatamente después de haber transcurrido el tiempo de 

reacción se alimentó directamente a la caldera el siguiente lote gota a gota y se 

cambió el enfriamiento del refrigerante de reflujo por el del condensador del 

destilado manteniéndolo así durante el resto de la operación (cinco cargas 

mas). 

Las cargas para cada una de las operaciones contienen 14 ml de ácido 

acético, 20 ml de etanol y 1.5 ml de ácido sulfúrico. 

Cada carga se preparó aproximadamente un minuto antes de que terminara 

la alimentación en curso. 
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 Figura 3.9.- Mecanismo de columna empacada (25 cm), semi-batch. 
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Tabla 3.21. Comportamiento de la temperatura del líquido con respecto al 

tiempo de operación para la destilación reactiva semi-batch, registrados 

en el experimento ocho. 

Carga 1. Reacción con enfriamiento a reflujo 

Tiempo de operación 

[min] 

Temperatura del 

líquido (rehervidor) [oC] 

Temperatura del vapor 

(domo) [oC] 

0 20 19 

5 69 20 

10 69 20 

15 69 20 

20 69 21 

25 69 21 

30 69 21 

Sistema semi-batch 

Carga 2 

0 69 21 

3 70 21 

6 70 22 

9 70 22 

12 70 23 

15 71 62 

18 71 62 

Carga 3 

21 71 63 

24 71 62 

27 72 63 

30 72 62 

33 72 61 

36 72 61 
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Tabla 3.21. (continuación) 

Tiempo de operación 

[min] 

Temperatura del 

líquido (rehervidor) [oC] 

Temperatura del vapor 

(domo) [oC] 

Carga 4 

39 72 62 

42 73 60 

45 72 60 

48 73 62 

51 74 62 

54 74 62 

Carga 5 

57 75 62 

60 75 62 

63 77 62 

66 78 62 

Carga 6 

69 77 62 

72 76 62 

75 77 62 

78 78 62 

81 79 62 

84 80 59 

87 80 52 

90 81 48 
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Al final de la operación se tiene: 

I.R. @23oC del destilado (antes de la purificación)=   1.3696 (muestra a los 18 

minutos del sistema 

semi-batch) 

I.R. @23oC del destilado (antes de la purificación)=     1.3696 (final de la 

operación) 

Después de la purificación se tienen los resultados que se muestran en la 

tabla 3.22. 

Tabla 3.22.Índice de refracción y densidad del acetato de etilo obtenido en 

el experimento ocho. 

Sustancia I.R. @23oC Densidad @23oC [g/ml] 

Acetato de etilo obtenido 

(después de la purificación) 
1.3710 0.8856 

Acetato de etilo comercial 1.3709 0.893 

Acetato de etilo bibliográfico 

[99.5% min] (Karal, 2013) 
1.3710 - 1.3740 0.9 

 

𝑉𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 = 104 𝑚𝑙 

𝑋 = 69.36% (𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜 4) 

De acuerdo a los valores obtenidos de índice de refracción y densidad se 

sabe que es posible llevar a cabo la reacción química y la separación por 

destilación para la obtención de acetato de etilo en un solo paso. 
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CAPÍTULO 4 
Análisis de resultados. 
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Con el fin de realizar un análisis cuantitativo, se utilizó un método de análisis 

instrumental denominado espectrofotometría, el cual ayuda a establecer la 

cantidad del acetato de etilo de una forma más específica. 

 

4.1. Espectrofotometría (UV-visible). 

Se realizó el análisis en la región de UV-visible para determinar de forma 

cuantitativa la presencia de acetato de etilo obtenido en cada uno de los 

experimentos realizados.  

Se realizaron diluciones de acetato de etilo comercial a concentraciones 

conocidas de 50000, 40000, 30000, 25000 y 20000 ppm, con el fin de realizar 

una curva de calibración, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Los valores de absorbancia máxima se pueden apreciar con mayor claridad 

en la Tabla4.1, en la cual se relaciona la concentración con su absorbancia.  
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Figura 4.1.- Espectro UV-visible de las diluciones con concentraciones conocidas de acetato 

de etilo comercial. 
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Tabla 4.1. Absorbancia máxima obtenida en el espectro UV-visible. 

𝒎𝒈 𝑨𝑬

𝟏𝟎𝒎𝒍 𝒔𝒐𝒍´𝒏
 Absorbancia 

500 2.446 

400 2.43 

300 2.407 

250 2.393 

200 2.367 

 

Cabe mencionar que los valores obtenidos se grafican con la finalidad de 

visualizar los puntos, donde las concentración y la absorbancia muestran una 

tendencia lineal y así establecer el intervalo para la dilución del producto 

obtenido. 
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Figura 4.2.- Absorbancia vs concentración de acetato de etilo comercial. 

 



 
 

 
 69 

Se realizó la curva de calibración con los valores de concentración conocida 

y la máxima absorbancia obtenida en el espectro UV-visible para cada dilución 

de acetato de etilo comercial. 

Como se puede observar en el gráfico de la Figura 4.2, los valores de 

absorbancia con respecto a la concentración de 250 a 400 mg/10mlsol´n (25000 

y 40000ppm) sigue una tendencia lineal por lo cual se toman para la curva de 

calibración como se muestra en la Figura 4.3. 

 

 

 

Se realizaron diluciones de acetato de etilo obtenido en las 

experimentaciones como se muestra en la Tabla 4.2, y se midió la absorbancia 

de cada uno de ellos obteniendo los siguientes resultados. 

y = 0.000244286x + 2.332642857
R² = 0.997441670
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Figura 4.3.- Curva de calibración. 
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Tabla 4.2. Absorbancias de acetato de etilo obtenido.  

Experimento 

Dilución 

[
𝒎𝒍 𝑨𝑬

𝟏𝟎𝒎𝒍 𝒔𝒐𝒍´𝒏
] 

Absorbancia 

Resultado 

[
𝒎𝒈 𝑨𝑬

𝟏𝟎𝒎𝒍 𝒔𝒐𝒍´𝒏
] 

1 0.3 2.425 378.1 

2 0.3 2.400 275.7 

3 ---- ------- -------- 

4 0.3 2.408 308.5 

5 0.3 2.412 324.9 

6 0.3 2.412 324.9 

7 0.3 2.412 324.9 

8 0.4 2.425 378.1 

 

Como se observa en los resultados obtenidos es imposible que 0.3 ml de 

acetato de etilo cuenten con 0.3781 g de acetato de etilo debido a que la 

densidad del producto es de aproximadamente de 0.9 g/ml, lo mismo sucede 

con los resultados de las demás experimentaciones. Esto puede ser debido a; 

un error experimental en las diluciones realizadas para dicho fin, la longitud de 

onda para la absorbancia máxima cambia con respecto a la concentración de la 

especie y no podemos realizar una buena curva de calibración (efecto 

hipsocrómico) o el producto obtenido en las experimentaciones no es acetato 

de etilo. 

4.2. Análisis espectroscópico (IR). 

Se decidió realizar un análisis de “espectroscopia IR” (ver anexo 7) para 

confirmar si el producto obtenido se trata de acetato de etilo. Dicho análisis se 

realizó para: acetato de etilo puro (comercial), ácido acético puro (comercial), 

etanol puro (comercial), acetato de etilo obtenido en los experimentos uno, dos, 

cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 
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Se citó de la bibliografía el espectro de infrarrojo del ácido acético obteniendo 

la siguiente información que se muestra en la Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O-H: Banda de estiramiento en la zona de 3400 a 2400 cm-1. Muy ancha 

debido a la formación de puentes de hidrógeno. 

 C=O: Banda de estiramiento en la zona1730-1700 cm-1. 

 C-O: Banda de estiramiento en la zona de 1300-1200 cm-1. 

 C-O-H (oop): Banda de estiramiento (campana) cercana a 900 cm-1. 

El análisis de infrarrojo del ácido acético puro (comercial) arrojó los 

resultados que se muestran en la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.4.- Espectro infrarrojo (IR) bibliográfico del ácido acético (organica1.org, 2016).  

Figura 4.5.- Espectro infrarrojo (IR) del ácido acético puro (comercial). 
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Se citó de la bibliografía el espectro de infrarrojo del etanol obteniendo la 

siguiente información que se muestra en la Figura 4.6. 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 O-H: Banda de estiramiento (campana) en la zona de 3650-3200 cm-1. 

 C-H: Banda de estiramiento cercana a 2961 cm-1. 

 C-O: Banda de estiramiento cercana a 1050 cm-1. 

El análisis de infrarrojo del etanol puro (comercial) arrojó los resultados que 

se muestran en la Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.6.- Espectro infrarrojo (IR) bibliográfico del etanol (organica1.org, 2016). 

 

Figura 4.7.- Espectro infrarrojo (IR) del etanol puro (comercial). 
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Se citó de la bibliografía el espectro de infrarrojo del acetato de etilo 

obteniendo la información que se muestra en la Figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C=O: Banda de estiramiento en la zona de1750-1735 cm-1. 

 C-O: Banda de estiramiento, aparecen dos bandas o más, una más 

fuerte que las otras, en la zona de 1300-1000 cm-1. 

El análisis de infrarrojo del acetato de etilo puro (comercial) arrojó los 

resultados que se muestran en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.8.- Espectro infrarrojo (IR) bibliográfico del acetato de etilo (organica1.org, 2016). 

 

Figura 4.9.- Espectro infrarrojo (IR) del acetato de etilo puro (comercial). 
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Los estiramientos obtenidos en el análisis de infrarrojo del acetato de etilo 

comercial se encuentran dentro de los valores de longitud de onda citados en la 

bibliografía para el grupo C=O y  C-O, por lo cual se determina como acetato de 

etilo. 

El análisis de infrarrojo del producto obtenido en la experimentación uno 

arrojó los resultados que se muestran en la Figura 4.10. 

 

 

Los estiramientos obtenidos en el análisis de infrarrojo del experimento uno 

se encuentran dentro de los valores de número de onda citados en la 

bibliografía para el grupo C=O y C-O, sin embargo, se encuentra un 

estiramiento (campana) en la zona de 3680 a 2880 cm-1. Por lo tanto a pesar de 

contar con acetato de etilo el producto cuenta con impurezas de ácido acético y 

etanol. 

El análisis de infrarrojo del producto obtenido en la experimentación dos 

arrojó los resultados que se muestran en la Figura 4.11. 

Figura 4.10.- Espectro infrarrojo (IR) del acetato de etilo obtenido en el experimento 1. 
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Los estiramientos obtenidos en el análisis de infrarrojo del experimento dos 

se encuentran dentro de los valores de longitud de onda citados en la 

bibliografía para el grupo C=O y  C-O, por lo cual se determina como acetato de 

etilo. 

El análisis de infrarrojo del producto obtenido en la experimentación cuatro 

arrojó los resultados que se muestran en la Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.11.- Espectro infrarrojo (IR) del acetato de etilo obtenido en el experimento 2. 

 

Figura 4.12.- Espectro infrarrojo (IR) del acetato de etilo obtenido en el experimento 4. 
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Los estiramientos obtenidos en el análisis de infrarrojo del experimento 

cuatro se encuentran dentro de los valores de longitud de onda citados en la 

bibliografía para el grupo C-O, sin embargo, se encuentra un estiramiento 

(campana) en la zona de 3660 a 2800 cm-1. Por lo tanto a pesar de contar con 

acetato de etilo, el producto cuenta con impurezas de ácido acético y etanol. 

El análisis de infrarrojo del producto obtenido en la experimentación cinco 

arrojó los resultados que se muestran en la Figura 4.13. 

 

 

Los estiramientos obtenidos en el análisis de infrarrojo del experimento cinco 

se encuentran dentro de los valores de longitud de onda citados en la 

bibliografía para el grupo C-O, sin embargo, se encuentra un estiramiento 

(campana) en la zona de 3680 a 2920 cm-1. Por lo tanto a pesar de contar con 

acetato de etilo, el producto cuenta con impurezas de ácido acético y etanol. 

El análisis de infrarrojo del producto obtenido en la experimentación seis 

arrojó los resultados que se muestran en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.13.- Espectro infrarrojo (IR) del acetato de etilo obtenido en el experimento 5. 
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Los estiramientos obtenidos en el análisis de infrarrojo del experimento seis 

se encuentran dentro de los valores de longitud de onda citados en la 

bibliografía para el grupo C=O y  C-O, sin embargo, se encuentra un 

estiramiento (campana) en la zona de 3690 a 3040 cm-1. Por lo tanto a pesar de 

contar con acetato de etilo, el producto cuenta con impurezas de ácido acético y 

etanol. 

El análisis de infrarrojo del producto obtenido en la experimentación siete 

arrojó los resultados que se muestran en la Figura 4.15. 

 

 Figura 4.15.- Espectro infrarrojo (IR) del acetato de etilo obtenido en el experimento 7. 

 

Figura 4.14.- Espectro infrarrojo (IR) del acetato de etilo obtenido en el experimento 6. 
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Los estiramientos obtenidos en el análisis de infrarrojo del experimento siete 

se encuentran dentro de los valores de longitud de onda citados en la 

bibliografía para el grupo C=O y  C-O, por lo cual se determina como acetato de 

etilo. 

El análisis de infrarrojo del producto obtenido en la experimentación ocho 

arrojó los resultados que se muestran en la Figura 4.16. 

 

 

Los estiramientos obtenidos en el análisis de infrarrojo del experimento ocho 

se encuentran dentro de los valores de longitud de onda citados en la 

bibliografía para el grupo C=O y  C-O, además, de presentar estiramientos en 

los mismos valores de longitud de onda que en el acetato de etilo comercial, por 

lo cual se determina como acetato de etilo. 

En la Tabla 4.3 podemos observar los valores de número de onda de los 

estiramientos obtenidos en la experimentación. 

 

 

 

 

Figura 4.16.- Espectro infrarrojo (IR) del acetato de etilo obtenido en el experimento 8. 
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Tabla 4.3. Resultados del análisis de espectroscopia (IR). 

Acetato de etilo 

Grupo funcional 

O-H C-H C=O C-O 

Bibliográfico ------- 
2961 

(apróx) 
1750 a 1735 

1300 a 1000 

(dos estiramientos) 

Comercial ------- 2985 1737 1235 1044 

Experimento 1 3311 2924 1732 1236 1085 

Experimento 2 ------- 2984 1738 1237 1044 

Experimento 4 3325 2979 1644 1082 1044 

Experimento 5 3314 2979 1644 1086 1044 

Experimento 6 3396 2981 1728 1240 1043 

Experimento 7 ------- 2983 1738 1237 1044 

Experimento 8 ------- 2985 1737 1235 1044 

 

Por lo tanto de acuerdo al análisis de espectroscopia (IR) realizado, las 

experimentaciones en donde se puede afirmar se obtuvo acetato de etilo en 

mayor proporción son en los experimentos: dos, siete y ocho. 



 
 

 
 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17.- Espectro infrarrojo (IR) del acetato de etilo puro y el obtenido en los 

experimentos dos, siete y ocho. 
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Conclusiones. 

Los resultados obtenidos por medio de la experimentación a nivel laboratorio 

y el análisis de espectroscopia (IR) indican que se obtuvo acetato de etilo en un 

solo equipo, en el cual se llevó a cabo la reacción química y la separación por 

destilación. 

De acuerdo a la cinética de reacción del sistema (anexo 7), se sabe que a 

70°C, se requieren de 13 minutos para transformar el 75% del ácido acético 

presente en el reactor, en cambio, para una temperatura de 40°C se requieren 

de 25 minutos, por lo cual el calor suministrado al sistema propuesto es un 

factor muy importante en la operación, ya que si se utiliza una temperatura en el 

reactor de 70-80°C se obtendrá en el destilado un mayor porcentaje de acetato 

de etilo. 

De acuerdo a los valores obtenidos en el experimento ocho de índice de 

refracción, se concluye que la muestra del destilado a los 18 minutos y la 

muestra final arrojaron el mismo resultado, ésto quiere decir que no existe 

variación en la pureza con la que se obtiene el acetato de etilo en dicho 

destilado, a diferencia de la metodología convencional que si existe variación a 

medida que se obtiene el destilado, por lo tanto, es viable experimentalmente 

obtener acetato de etilo en un solo equipo de una manera semi-batch, en el cual 

se llevó a cabo la reacción química y la separación por destilación. 

Es posible utilizar un sistema semi-batch en la obtención de acetato de etilo, 

en el cual se obtiene una conversión de 69.36%, mayor a la de un sistema 

convencional de 52%. Incluso de acuerdo al análisis de espectroscopia por 

infrarrojo (IR) el producto obtenido es igual al comercial. Además, es posible 

disminuir el tiempo de operación en la obtención de dicho producto, debido a 

que para obtener 70ml de acetato de etilo de una forma convencional 

transcurrieron 205 minutos (experimento siete), mientras que, para obtener 

104ml de acetato de etilo en el sistema semi-batch propuesto transcurrieron 120 

minutos (experimento ocho). 
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Sugerencias para futuras investigaciones. 

El mecanismo, así como, el procedimiento para la obtención de acetato de 

etilo, propuestos en este trabajo corresponde a una primera etapa en la 

obtención de un éster por medio de un proceso de separación-reacción, por lo 

cual surgen muchas preguntas. Es por eso que se mencionan algunas líneas 

para su posible investigación. 

Entre las principales líneas de investigación propuestas se encuentran: 

La modificación y/o reacomodo en el sistema propuesto como pueden ser; 

alimentaciones controladas de reactivos, añadir reflujo de destilado, extracción 

del residuo de reacción o una altura de empaque mayor para obtener mejores 

resultados. 

Utilizar un catalizador sólido (heterogéneo) en lugar de uno líquido 

(homogéneo) y determinar las diferencias entre estos. 

El estudio de viabilidad económica para la obtención de acetato de etilo 

utilizando un solo mecanismo para la reacción química y la separación por 

destilación. 

Diseño de una columna o mecanismo en el cual se produzca acetato de etilo 

por medio de un proceso de separación-reacción o más específico por 

destilación reactiva a nivel industrial, así como, la viabilidad en dicho diseño. 
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Anexo 1. Estequiometria de la reacción (100% de conversión) 

Se utiliza como base de cálculo 14 ml de ácido acético, utilizando valores 

bibliográficos de densidades. 

Tabla A.1.1. Propiedades de las sustancias.  

Sustancia Densidad [g/ml] PM [g/gmol] 

Ácido acético 1.05 60.05 

Etanol 0.816 46.07 

Agua 1.0 18.01 

Acetato de etilo 0.9 88.1 

 

𝜌𝑖 =
𝑚𝑖
𝑉𝑖
    ∴    𝑚𝑖 = 𝜌𝑖 ∙ 𝑉𝑖 

Donde: 

𝝆 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 [
𝑔

𝑚𝑙
] 

𝒎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 [𝑔] 

𝑽 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 [𝑚𝑙] 

𝒊 = 𝑃𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟;  á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 

 

𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝜌á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑉á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = (1.05
𝑔

𝑚𝑙
) (14𝑚𝑙) = 

𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 14.7 𝑔 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

𝑛𝑖 =
𝑚𝑖
𝑃𝑀𝑖

 

Donde: 

𝒏 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 [𝑔𝑚𝑜𝑙] 

𝑷𝑴 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 [
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙
] 

𝒎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 [𝑔] 

𝒊 = 𝑃𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟;  á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 
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𝑛á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑃𝑀á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜

=
14.7𝑔

60.05
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙

=  0.2448 𝑔𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Como se trata de una reacción equimolar: 

𝑛á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 = 0.2448 𝑔𝑚𝑜𝑙 

Es decir los moles de ácido acético y etanol son iguales para producir una 

cantidad igual de moles de agua y acetato de etilo, para el caso de una 

conversión del 100% de reacción. 

 

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 ∙ 𝑃𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = (0.2448 𝑔𝑚𝑜𝑙) (46.07
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙
) = 11.28 𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝑃𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎 = (0.2448 𝑔𝑚𝑜𝑙) (18.01
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙
) = 4.41 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 = 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 ∙ 𝑃𝑀𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 = (0.2448 𝑔𝑚𝑜𝑙) (88.1
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙
) 

𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 = 21.57 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 

 

𝜌𝑖 =
𝑚𝑖
𝑉𝑖
    ∴    𝑉𝑖 =

𝑚𝑖
𝜌𝑖

 

 

𝑉𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =
𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝜌𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

=
11.28 𝑔

0.816
𝑔

𝑚𝑙

= 𝟏𝟑. 𝟖𝟐 𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
=
 4.41𝑔

1
𝑔

𝑚𝑙

= 𝟒. 𝟒𝟏 𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 

𝑉𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 =
𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜
𝜌𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜

=
21.57𝑔

0.9
𝑔

𝑚𝑙

= 𝟐𝟑. 𝟗𝟕 𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒕𝒊𝒍𝒐 
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Anexo 2. Reactivo limitante. 

Tabla A.2.1. Volumen de reactivos utilizados en la experimentación. 

Reactivos 
Densidad 

[g/ml] 

Peso molecular 

[g/gmol] 

Volumen 

utilizado [ml] 

Ácido Acético 1.0773 60.05 14 

Etanol al 96% 0.8005 -------- 20 

Etanol Puro --------- 46.07 --- 

 

𝜌𝑖 =
𝑚𝑖
𝑉𝑖
    ∴    𝑚𝑖 = 𝜌𝑖 ∙ 𝑉𝑖 

Donde: 

𝝆 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 [
𝑔

𝑚𝑙
] 

𝒎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 [𝑔] 

𝑽 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 [𝑚𝑙] 

𝒊 = 𝑃𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟;  á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

 

𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝜌á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑉á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = (1.0773
𝑔

𝑚𝑙
) (14𝑚𝑙) = 

𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 15.0822 𝑔 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑙 96% = 𝜌𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑙 96% ∙ 𝑉𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑙 96% = (0.8005
𝑔

𝑚𝑙
) (20𝑚𝑙) = 

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑙 96% = 16.01 𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑙 96% 

 

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜 = (0.96)𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑎𝑙 96% = (0.96)(16.01 𝑔) = 15.3696 𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜 

 

𝑛𝑖 =
𝑚𝑖
𝑃𝑀𝑖

 

Donde: 

𝒏 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 [𝑔𝑚𝑜𝑙] 

𝑷𝑴 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 [
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙
] 
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𝒎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 [𝑔] 

𝒊 = 𝑃𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟;  á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

 

𝑛á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑃𝑀á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜

=
15.0822𝑔

60.05
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙

=  0.2512 𝑔𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜 =
𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜

𝑃𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜
=
15.3696𝑔

46.07
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙

=  0.3336 𝑔𝑚𝑜𝑙 

 

𝑛á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 <  𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙     ∴     𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆   →    á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐 

                                                        𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜   →   𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

 

%𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑚𝑜𝑙 = [
𝑛𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑛á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜
− 1] (100) = [

0.3336 𝑔𝑚𝑜𝑙

0.2512 𝑔𝑚𝑜𝑙
− 1] (100) 

%𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑚𝑜𝑙 = 𝟑𝟐. 𝟖 % 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 
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Anexo 3. Temperatura de burbuja para los componentes puros. 

Tabla A.3.1.Constantes de Antoine. (Poling, 2001) 

Constantes Ácido Acético Etanol Agua Acetato de Etilo 

A       [bar] 4.54456 5.33675 5.11564 4.13361 

B [OC/bar] 1555.12 1648.22 1687.537 1195.13 

C        [OC] 224.65 230.918 230.17 212.47 

 
Para: 

𝑙𝑜𝑔10 𝑃𝑖
𝑜 = 𝐴 −

𝐵

𝐶 + 𝑡
        

 

Donde: 

 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛  [𝑏𝑎𝑟] 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 [℃ ]  

𝒊 = 𝑃𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟;  á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 

 

Despejando 𝑡: 

𝑡 =
𝐵

𝐴 − log10 𝑃𝑖
𝑜 − 𝐶 

 

Siendo la temperatura de ebullición a la presión atmosférica en la Ciudad de 

México. 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 585 𝑚𝑚𝐻𝑔 [
1 𝑎𝑡𝑚

760 𝑚𝑚𝐻𝑔
] [
1.013 𝑏𝑎𝑟

1 𝑎𝑡𝑚
] = 0.7797 𝑏𝑎𝑟 

 

𝑡𝑒𝑏
á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 =

1555.12
℃

𝑏𝑎𝑟

4.54456 𝑏𝑎𝑟 − log10(0.7797 𝑏𝑎𝑟)
− 224.65℃ = 109.6 ℃ 

 

𝑡𝑒𝑏
𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =

1648.22
℃

𝑏𝑎𝑟

5.33675𝑏𝑎𝑟 − log10(0.7797 𝑏𝑎𝑟)
− 230.918℃ = 71.8 ℃ 

 

𝑡𝑒𝑏
𝑎𝑔𝑢𝑎

=
1687.537

℃

𝑏𝑎𝑟

5.11564 𝑏𝑎𝑟 − log10(0.7797 𝑏𝑎𝑟)
− 230.17℃ = 92.9 ℃ 
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𝑡𝑒𝑏
𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 =

1195.13
℃

𝑏𝑎𝑟

4.13361 𝑏𝑎𝑟 − log10(0.7797 𝑏𝑎𝑟)
− 212.47℃ = 69.3 ℃ 

 
Por lo tanto el compuesto con mayor volatilidad es el acetato de etilo debido 

a que cuenta con el menor punto de ebullición. 
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Anexo 4. Conversión de la reacción  

Experimento 1 

Reactivo limitante   →    CH3COOH = Á𝐜𝐢𝐝𝐨 𝐀𝐜é𝐭𝐢𝐜𝐨 

CH3COOCH2CH3 = 𝐀𝐜𝐞𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐭𝐢𝐥𝐨 

 

𝜌á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑉á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜

    ∴    𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝜌á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑉á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 

Donde: 

𝝆 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 [
𝑔

𝑚𝑙
] 

𝒎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 [𝑔] 

𝑽 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 [𝑚𝑙] 

 

𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝜌á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑉á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = (1.077
𝑔

𝑚𝑙
) (14𝑚𝑙) = 

𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 15.078 𝑔 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

𝑛á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑃𝑀á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜

 

Donde: 

𝒏 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 [𝑔𝑚𝑜𝑙] 

𝑷𝑴 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 [
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙
] 

𝒎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 [𝑔] 

 

𝑛á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑚á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑃𝑀á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜

=
14.7𝑔

60.05
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙

=  0.2448 𝑔𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

𝒏á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒄é𝒕𝒊𝒄𝒐
𝟎 = 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) = 𝟎. 𝟐𝟓𝟏𝟐 𝒈𝒎𝒐𝒍 

 

Volumen obtenido de acetato de etilo igual a 13.8 ml 

𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 = 𝑉𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 = (13.8𝑚𝑙) (0.893
𝑔

𝑚𝑙
) = 
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𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 = 12.3234 𝑔 

 

𝑛𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 =
𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜
𝑃𝑀𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜

=
12.3234𝑔

88.1
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙

 

𝑛𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 =  0.1399 𝑔𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

 

𝑋2 =
𝑛𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑛á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
0

(100) =
0.1399 𝑔𝑚𝑜𝑙

0.2512 𝑔𝑚𝑜𝑙
(100) = 55.69% 

 

Para la conversión en los demás experimentos se sigue el mismo 

procedimiento, conociendo el volumen de acetato de etilo obtenido. Los 

resultados se muestran en la Tabla A.4.1. 

 

Tabla A.4.1. Resultados de las conversiones obtenidos en la 

experimentación. 

 

Experimento 
Volumen de Acetato de 

Etilo [ml] 
Conversión [%] 

1 13.8 55.69 

2 1.7 6.86 

3 9.5 38.34 

4 17 68.61 

5 14 56.5 

6 14 56.5 

7 70 70.63 

8 104 69.36 
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Anexo 5. Cinética de reacción. 

La reacción a estudiar se trata de una reacción reversible, por lo tanto se 

reduce a la propiedad termodinámica que relaciona las concentraciones de las 

especies en el equilibrio (Fogler, 2008), es decir, el punto donde las 

concentraciones de dichas especies permanece constante y la velocidad de 

reacción es igual a cero (-rA=0): 

Reacción: 

𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝑂𝐻
𝐻+

↔ 𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂 

Ácido Acético    +            Etanol   
Catalizador
↔        Acetato de Etilo         + Agua 

aA             +             bB          ↔                rR                    +    sS 

−𝑟𝐴 = 𝑘1𝐶𝐴
𝛼𝐶𝐵

𝛽 − 𝑘2𝐶𝑅
𝛾𝐶𝑆

𝛿 ……………… . (1) 

Para -rA=0 se tiene: 

𝐾𝑒𝑞 =
𝑘1
𝑘2
=
𝐶𝑅
𝛾𝐶𝑆

𝛿

𝐶𝐴
𝛼𝐶𝐵

𝛽
………………… .……… . (2) 

Donde: 

 a=b=c=d → Coeficientes estequiométricos de las especies con un 

valor igual   a uno (1). 

 α=β=γ=δ → Orden de la reacción igual a sus coeficientes 

estequiométricos. 

 CA → Concentración de Ácido Acético en [gmol/L]. 

 CB → Concentración de Etanol en [gmol/L]. 

 CR → Concentración de Agua en [gmol/L]. 

 CS → Concentración de Acetato de Etilo en [gmol/L]. 

 Keq → Constante de equilibrio [Adimensional]. 

 -rA → Velocidad de reacción (cambio en la concentración de la 

especie A con respecto al tiempo de reacción en un volumen) [
𝑔𝑚𝑜𝑙

𝑠∙𝐿
] 
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Se sabe que: 

𝐶𝐴 = 𝐶𝐴0 (𝜇𝐴 −
𝑎

𝑎
𝑋𝐴)    𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:   𝜇𝐴 =

𝐶𝐴0
𝐶𝐴0

 

𝐶𝐵 = 𝐶𝐴0 (𝜇𝐵 −
𝑏

𝑎
𝑋𝐴)    𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:   𝜇𝐵 =

𝐶𝐵0
𝐶𝐴0

 

𝐶𝑅 = 𝐶𝐴0 (𝜇𝑅 +
𝑟

𝑎
𝑋𝐴)    𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:   𝜇𝑅 =

𝐶𝑅0
𝐶𝐴0

 

𝐶𝑆 = 𝐶𝐴0 (𝜇𝑆 +
𝑠

𝑎
𝑋𝐴)    𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:   𝜇𝑆 =

𝐶𝑆0
𝐶𝐴0

 

 

Sustituyendo en (1). 

−𝑟𝐴 = 𝑘1𝐶𝐴0(1 − 𝑋𝐴)𝐶𝐴0(𝜇𝐵 − 𝑋𝐴) − 𝑘2𝐶𝐴0(𝜇𝑅 + 𝑋𝐴)𝐶𝐴0(𝜇𝑆 + 𝑋𝐴) 

 

Como 𝑘2 =
𝑘1

𝐾𝑒𝑞
 

−𝑟𝐴 = 𝑘1 (𝐶𝐴0
2(1 − 𝑋𝐴)(𝜇𝐵 − 𝑋𝐴) −

1

𝐾𝑒𝑞
𝐶𝐴0

2(𝜇𝑅 + 𝑋𝐴)(𝜇𝑆 + 𝑋𝐴))……… . (3) 

−
𝑑𝐶𝐴
𝑑𝑡

= 𝑘1 (𝐶𝐴0
2(1 − 𝑋𝐴)(𝜇𝐵 − 𝑋𝐴) −

1

𝐾𝑒𝑞
𝐶𝐴0

2(𝜇𝑅 + 𝑋𝐴)(𝜇𝑆 + 𝑋𝐴)) 

 

Separando variables y sustituyendo 𝐶𝐴 = 𝑋𝐴𝐶𝐴0 

∫𝑑𝑡

𝑡

0

=
𝐶𝐴0
𝐶𝐴0

2𝑘1
∫

𝑑𝑋𝐴

(1 − 𝑋𝐴)(𝜇𝐵 − 𝑋𝐴) −
1

𝐾𝑒𝑞
(𝜇𝑅 + 𝑋𝐴)(𝜇𝑆 + 𝑋𝐴)

𝑋𝐴

0

 

𝑡 =
1

𝐶𝐴0𝑘1
∫

𝑑𝑋𝐴

(1 − 𝑋𝐴)(𝜇𝐵 − 𝑋𝐴) −
1

𝐾𝑒𝑞
(𝜇𝑅 + 𝑋𝐴)(𝜇𝑆 + 𝑋𝐴)

𝑋𝐴

0

…………(4) 

 

Para el equilibrio, con −𝑟𝐴 = 0   ;    𝑋𝐴 = 𝑋𝐴𝑒𝑞  y sustituyendo en (3). 

0 = 𝑘1𝐶𝐴0
2 (1 − 𝑋𝐴𝑒𝑞) (𝜇𝐵 − 𝑋𝐴𝑒𝑞) − 𝑘2𝐶𝐴0

2 (𝜇𝑅 + 𝑋𝐴𝑒𝑞) (𝜇𝑆 + 𝑋𝐴𝑒𝑞) 
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ln(k1) 

1/T 

Despejando 𝑘2 

𝐾𝑒𝑞 =
𝑘1
𝑘2
=
(𝜇𝑅 + 𝑋𝐴𝑒𝑞) (𝜇𝑆 + 𝑋𝐴𝑒𝑞)

(1 − 𝑋𝐴𝑒𝑞) (𝜇𝐵 − 𝑋𝐴𝑒𝑞)
………… . . (5) 

La contante k1 se determina a partir de datos experimentales de 

concentración de ácido acético a diferentes tiempos, de tal manera se permite 

conocer la conversión y se despeja k1 de la ecuación  (5) obteniéndola a los 

diferentes tiempos y sacando un promedio. 

Determinación de la energía de activación por el método gráfico. 

Esta se determina a partir de los valores obtenidos de k1 a por lo menos dos 

diferentes temperaturas de acuerdo a la ecuación de Arrhenius (Fogler, 2008): 

𝑘1 = 𝐴 𝑒
(−

𝐸

𝑅𝑇
)
 

Linealizando la ecuación se obtiene: 

𝑙𝑛(𝑘1) = −
𝐸

𝑅

1

𝑇
+ 𝑙𝑛(𝐴)…………………… . (6) 

     𝑦     =     𝑚𝑥 +    𝑏 

Donde: 

R → Constante de los gases ideales. 

T → Temperatura. 

E → Energía de activación. 

A → Factor de frecuencia 

Por lo tanto: 

 

𝐸 = 𝑚𝑅 

𝐴 = 𝑒𝑏 
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La constante de equilibrio (𝑲𝒆𝒒)se determinó a partir de la ecuación 6 debido 

a que esta solo depende de la temperatura y ya se cuenta con ella en la 

bibliografía (Chem, 2003). 

𝑲𝒆𝒒 = 𝟕. 𝟓𝟓𝟖 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝑻                𝑇[=]𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 …………… . . (7) 

Determinación de la cinética para la obtención de acetato de etilo a 

partir de ácido acético y etanol. 

Tabla A.5.1. Material de vidrio utilizado en la determinación de la cinética 

de reacción. 

Cantidad Equipo Capacidad 

1 Matraz de fondo redondo 250 ml 

5 Vaso de precipitados 800, 500, 500, 400 y 300 ml 

1 Probeta 50 ml 

2 Pipeta 10 ml 

1 Bureta 25 ml 

2 Matraz erlenmeyer 250 ml 

5 Perlas de ebullición ----- 

 

Tabla A.5.2. Reactivos empleados en la determinación de cinética de 

reacción. 

Reactivo Cantidad por experimento Pureza 

Ácido acético glacial 42 ml 99.8 % 

Ácido sulfúrico 4.5 ml 96.2 % 

Etanol 60 ml 96 % 

Solución de fenolftaleína  2-4 gotas 5 g/LEtOH 
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Tabla A.5.2. (continuación) 

Solución de hidróxido de 

sodio 
La requerida 

0.4898N 

(valorada) 

Agua destilada 1000 ml ----- 

Hielo Lo requerido ----- 

 

Procedimiento. 

1.- Agregar al matraz de fondo redondo de 250 ml; 60 ml de etanol, 42 ml de 

ácido acético, 5 perlas de ebullición y 4.5 ml de ácido sulfúrico gota a gota con 

agitación constante con el fin de no tener una reacción violenta. 

2.- Inmediatamente se montó el sistema como el que se muestra en el 

Diagrama A.5.1 y la Figura A.5.1, en el baño maría previamente preparado y en 

ese momento se accionó el cronómetro. 

 

3.- Se tomó una alícuota de 1.5 ml y se vertió en un matraz erlenmeyer que 

contenía 10 ml de agua destilada helada y se agregaron 3 gotas de 

fenolftaleína. 

4.- Se tituló lo más rápido posible (hasta el vire rosa) con hidróxido de sodio 

0.4898 N (ver anexo 6) y se registró el volumen gastado. 
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5.- Se tomaron muestras en los intervalos de tiempo que se muestran en la 

Tablas A.5.3 y la Tabla A.5.4, dichas muestras se trataron como en los puntos 3 

y 4. 

6.- Después de dos horas de haber comenzado la reacción se tomó la última 

alícuota para determinar la concentración en el equilibrio. 

Nota: el procedimiento anterior se llevó a cabo a dos diferentes temperaturas 

(70 y  40OC) 

Se cuenta con 1 litro de solución valorada de hidróxido de sodio 0.4898 N (ver 

Anexo 6) 

 

 Figura A.5.1.- Sistema para el estudio cinético de la obtención de acetato de etilo. 
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Cálculos  

Tabla A.5.3. Alimentación inicial en el sistema 

  Propiedades Alimentación 

  
Densidad 

[g/ml] 
PM 

[g/gmol] 
[ml] [g] [gmol] x (peso) x (mol) 

Ácido 
sulfúrico 

1.8410 98.0800 4.5000 8.2845 0.0845 0.1191 0.0700 

Ácido 
acético 

1.0773 60.0500 42.0000 45.2466 0.7535 0.6506 0.6242 

Agua  1.0000 18.0100 

60.0000 

0.6404 0.0356 0.0092 0.0295 

Etanol 0.8005 46.0700 15.3696 0.3336 0.2210 0.2764 

Acetato 
de etilo 

0.8930 88.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

  
TOTAL 106.5000 69.5411 1.2071 1.0000 1.0000 

 

Tabla A.5.4. Concentración inicial en el sistema  

𝒊 𝑪𝒊𝑶[=]
𝒈𝒎𝒐𝒍

𝑳⁄  

Ácido sulfúrico 0,793115135 

Ácido acético 7,074949279 

Agua 0,333878153 

Etanol 3,132526437 

Acetato de etilo 0 

  
Cálculo de la constante de equilibrio (Chen, 2003). 

𝑲𝒆𝒒 = 𝟕. 𝟓𝟓𝟖 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝑻 

𝑲𝒆𝒒@40℃ = 7.558 − 0.012 (313.15 𝐾) = 𝟑. 𝟖𝟎𝟎𝟐 

𝑲𝒆𝒒@70℃ = 7.558 − 0.012 (343.15 𝐾) = 𝟑. 𝟒𝟒𝟎𝟐 

 

Resultados 
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Tabla A.5.5. Resultados obtenidos en la determinación de la cinética de 

reacción  @ 40OC. 

t 

[min] 

Volumen 

de NaOH 

[ml] 

CA 

[gmol/L] 
XA k1 [

𝐿

𝑔𝑚𝑜𝑙∙𝑠
] 

XA 

(corregida) 

CA [gmol/L] 

(corregida) 

0 21 6.8572 0 ------- 0 6.8572 

3 13.4 4.3756 0.3619 0.01906 0.3419 4.5127 

5 8.7 2.8408 0.5857 0.02832 0.4679 3.6487 

10 7.2 2.3510 0.6571 0.02004 0.6315 2.5269 

15 6.7 2.1878 0.681 0.01540 0.6994 2.0613 

20 6.2 2.0245 0.7048 0.01370 0.7297 1.8535 

25 5.7 1.8612 0.7286 0.01382 0.7435 1.7589 

30 5.6 1.8286 0.7333 0.01226 0.7500 1.7143 

35 5.1 1.6653 0.7571 ------- 0.7530 1.6937 

40 5 1.6327 0.7619 ------- 0.7544 1.6841 

45 5 1.6327 0.7619 ------- 0.7550 1.6800 

50 5 1.6327 0.7619 ------- 0.7554 1.6773 

   k1(prom) 0.017514  
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Tabla A.5.6. Resultados obtenidos en la determinación de la cinética de 

reacción  @ 70OC 

t 

[min] 

Volumen 

de NaOH 

[ml] 

CA 

[gmol/L] 
XA k1 [

𝐿

𝑔𝑚𝑜𝑙∙𝑠
] 

XA 

(corregida) 

CA [gmol/L] 

(corregida) 

0 21 6.8572 0 ------- 0 6.8572 

2 9 2.9388 0.5714 0.06732 0.4618 3.6905 

6 5.6 1.8286 0.7333 0.07298 0.6901 2.1250 

10 5 1.6327 0.7619 ------- 0.7325 1.8343 

20 5 1.6327 0.7619 ------- 0.7436 1.7602 

30 5.5 1.7959 0.7381 0.01689 0.7436 1.7581 

40 5.1 1.6653 0.7571 ------- 0.7436 1.7581 

50 5.4 1.7632 0.7429 0.01455 0.7436 1.7581 

   k1 (prom) 

pp 

0.042935   
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Figura A.5.2.- Aumento en la conversión de reacción con respecto al tiempo @ 40 OC. 
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Modelo para el cálculo de la constante de reacción a diferentes 

temperaturas (ecuación de Arrhenius). 

Utilizando la ecuación (6). 

𝑙𝑛(𝑘1) = −
𝐸

𝑅

1

𝑇
+ 𝑙𝑛(𝐴) 

k1 [
𝐿

𝑔𝑚𝑜𝑙∙𝑠
] T [℃] ln(k1) [

𝐿

𝑔𝑚𝑜𝑙∙𝑠
] 1/T [

𝟏

℃
] 

0.017514 313.15 -4.04475 0.0031934 

0.042935 343.15 -3.14806 0.0029142 

 

ln(𝐴) = 6.21185  ∴    𝐴 = 𝑒6.21185 = 498.6228 [
𝐿

𝑔𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝑠
]  

−
𝐸

𝑅
= −3211.85502   ∴    𝐸 = 3211.85502 ∗ 𝑅 = 3211.85502 (1.987

𝑐𝑎𝑙

𝑔𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾
) 

𝐸 = 6381.956 
𝑐𝑎𝑙

𝑔𝑚𝑜𝑙
 

0.0
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Figura A.5.3.- Aumento en la conversión de reacción con respecto al tiempo @ 70 OC. 
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Por lo tanto la ecuación para el cálculo de la constante de reacción para la 

obtención de acetato de etilo en función de la temperatura queda de la siguiente 

manera: 

𝒌𝟏 = 𝟒𝟗𝟖. 𝟔𝟐𝟐𝟖 𝒆
[−
𝟔𝟑𝟖𝟏.𝟗𝟓𝟔

(𝟏.𝟗𝟖𝟕)𝑻
]
            𝑇[=]𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = -3,211.85502x + 6.21185
R² = 1.00000

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.0029 0.00295 0.003 0.00305 0.0031 0.00315 0.0032 0.00325

Ln
(k

1
)

1/T

Figura A.5.4.- Regresión lineal para la obtención de la energía de activación y el factor de 

frecuencia. 
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Anexo 6. Preparación y valoración de una solución de hidróxido 

de sodio (NaOH)  1N. 

Preparación.  

1.- Se calculó la cantidad necesaria en gramos de NaOH para preparar 0.5L 

de solución 1N. 

𝑎𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑃𝑒𝑞

= 𝑉𝑁    ∴    𝑎𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑃𝑒𝑞𝑉𝑁 

Sustituyendo valores: 

𝑎𝑁𝑎𝑂𝐻 = (
40

𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙

1
𝑒𝑞

𝑔𝑚𝑜𝑙

)(1𝐿) (1
𝑒𝑞

𝐿
) = 40𝑔 

2.- Se pesaron 20g de NaOH (cantidad necesaria) y se disolvieron con agua 

destilada en un vaso de precipitados. 

3.- Una vez hecha la disolución se trasladó a un matraz aforado de 500ml y 

se llenó con agua destilada hasta el aforo. 

 

Valoración con biftalato de potasio (KHC8H4O4). 

1.-  Se calculó la cantidad necesaria en gramos de KHC8H4O4 para un 

volumen de 5 ml de solución de NaOH 1N. 

𝑎𝐾𝐻𝐶8𝐻4𝑂4
𝑃𝑒𝑞

= 𝑉𝑁    ∴    𝑎𝑎𝐾𝐻𝐶8𝐻4𝑂4 = 𝑃𝑒𝑞𝑉𝑁 

Sustituyendo valores: 

𝑎𝐾𝐻𝐶8𝐻4𝑂4 = (
204.23

𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙

1
𝑒𝑞

𝑔𝑚𝑜𝑙

)(0.005𝐿) (1
𝑒𝑞

𝐿
) = 1.02115𝑔 

2.- Se pesaron 1.02115g de KHC8H4O4 (cantidad necesaria) y se colocaron 

en un matraz de erlenmeyer. 

3.- Se disolvieron con agua destilada, y se añadieron unas gotas de 

fenolftaleína. 

4.- Se tituló  con la solución de NaOH 1N (previamente preparada) hasta el 

vire y se anotó el volumen gastado. 

5.- Se repitió por duplicado los puntos 2,3 y 4. 
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Tabla A.6.1. Resultados de la normalidad obtenida. 

Titulación aKHC8H4O4 (real) [g] VNaOH (gastado) [ml] NNaOH (real) [eq/L] 

1 1.0275 10.3 0.4885 

2 1.0079 10.05 0.4911 

 

𝑁𝑖 =
𝑎𝐾𝐻𝐶8𝐻4𝑂4
𝑖 (𝑟𝑒𝑎𝑙)

𝑃𝑒𝑞𝐾𝐻𝐶8𝐻4𝑂4 ∙ 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑖 (𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜)

    𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2,3 

 

𝑁1 =
1.0275𝑔

(204.23
𝑔

𝑒𝑞
) (

 10.3𝑚𝑙

1000
)
= 0.4885 𝑁 

 

𝑁2 =
1.0079𝑔

(204.23
𝑔

𝑒𝑞
) (

 10.05𝑚𝑙

1000
)
= 0.4911 𝑁 

 

𝑁𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑁1 + 𝑁2
2

=
0.4885 + 0.4911

2
= 0.4898 𝑁 
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Anexo 7. Espectroscopia (IR). (Arrazola,  2010) 

La radiación infrarroja es una porción del espectro electromagnético que 

tiene longitudes de onda mayores que la luz visible. La radiación infrarroja es de 

interés en química orgánica, ya que los compuestos orgánicos absorben 

energía en esta región del espectro electromagnético, incrementando la 

amplitud de vibración de los enlaces en las moléculas y consecuentemente en 

las diferentes uniones que forman los grupos funcionales, en donde absorberán 

radiación a diferentes longitudes de onda. En una gráfica de infrarrojo 

observarán una serie de bandas que representan la absorción a diferentes 

longitudes de onda de un compuesto de estructura desconocida, de tal manera 

que se puedan identificar enlaces y grupos funcionales de un compuesto. Es 

poco probable mediante esta técnica determinar la estructura completa de un 

compuesto, ya que se tiene que recurrir a técnicas más completas para lograrlo. 

Sin embargo, puede indicar la presencia de elementos o grupos funcionales de 

las moléculas en estudio. 

Como se puede observar en la Figura A.7.1 la escala horizontal de una 

gráfica de infrarrojo es el número de onda y la escala vertical muestra el 

porcentaje de transmitancia de la radiación que pasa a través de la muestra en 

análisis. 

 
Figura A.7.1.- Representación gráfica del espectro infrarrojo. 
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En el trazo de la gráfica (Figura A.7.1) se muestra un decrecimiento en 

porcentaje de transmitancia (%T) o incremento de absorbancia, denominado 

banda de estiramiento, pico de absorción o estiramiento. El número de onda 

del punto mínimo de un estiramiento, es utilizado para la identificación de los 

grupos funcionales.  

El número de onda es proporcional a la longitud de onda con unidades de 

[cm-1], es decir, que una longitud de onda corta tiene un mayor número de 

ondas por centímetro y puede calcularse a partir de su longitud de onda 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 [𝑐𝑚−1] =
1

𝜆[𝑐𝑚]
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