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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se reporta la medición del equilibrio líquido-vapor a altas presiones de 

la mezcla CO2 + heptano + dodecano. Los datos corresponden a las composiciones de la fase 

líquida y vapor para la mezcla ternaria antes mencionada, sometida a temperaturas 

constantes de 41, 71, 100 y 120 °C. 

 

El experimento se llevó a cabo en un equipo basado en el método estático-analítico, que 

permite realizar determinaciones del equilibrio entre fases para sistemas multicomponentes 

hasta 600 bar y 400 °C. Este dispositivo de medición se compone principalmente de una celda 

de equilibrio fabricada de una aleación de titanio con un volumen de 100 cm³. Cuenta con 

dos termopozos para colocar los termómetros de platino, líneas de entrada y salida de 

CO2, una entrada para transductor de presión, una entrada para el muestreador capilar 

(ROLSITM) y en su interior se encuentra un agitador magnético cubierto de teflón que es 

activado por un campo magnético externo. Mediante un muestreador capilar se toma una 

muestra del sistema en la celda y se envía hacia un cromatógrafo de gases HP GC 5890 

series II a través de una línea termorregulada. A partir de la información contenida en los 

reportes que genera el cromatógrafo, se calculan el número de moles y la composición de 

la alícuota. 

 

Con el respaldo de determinaciones experimentales de equilibrio líquido-vapor para 

sistemas binarios realizadas por otros autores en el mismo equipo utilizado y publicados 

en revistas de alto prestigio internacional [J. of Chem. Eng. Data 2011, 56, 4109–4115] se 

comprobó el método experimental.  

 

Posteriormente se realizó la medición del equilibrio líquido-vapor en el sistema ternario 

CO2 + heptano + dodecano para cuatro isotermas (41.87, 71.37, 100.87 y 120.34 °C) y 

presiones cercanas a la correspondiente presión crítica. Al analizar los resultados 

experimentales de equilibrio líquido-vapor en valores similares de presión, se observa que los 

valores de las composiciones de CO2 en la fase líquida disminuyen a medida que el valor de 

la temperatura incrementa. Por otro lado, en una misma isoterma, se observa un 

aumento de la composición del CO2 a medida que la presión aumenta. Otro aspecto 

observable en los diagramas (
22 COCO yxTP  ) construidos a partir de los datos 

experimentales, es la tendencia congruente entre los propios datos al construir la curva de 

equilibrio. 

 

Posteriormente, se realizó la búsqueda de datos del equilibrio líquido-vapor para los sistemas 

binarios que contengan heptano, dodecano y CO2 reportados en la literatura. A partir de la 

información recopilada se realizó la representación de los datos con la ecuación de estado de 
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Peng-Robinson y reglas de mezclado clásicas y de Wong-Sandler con la finalidad de obtener y 

optimizar los parámetros de interacción binaria.  

 

Finalmente, se realizó la predicción del equilibrio líquido-vapor para el sistema ternario 

estudiado en este trabajo usando la ecuación de estado de Peng-Robinson y reglas de 

mezclado clásicas y de Wong-Sandler. Para este propósito, se utilizaron los parámetros de 

interacción binaria previamente calculados a partir del ELV en sistemas binarios. Se encontró 

que la regla de mezclado de Van der Waals se aproxima mejor a los datos experimentales a 

bajas presiones.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El conocimiento del comportamiento de los equilibrios entre fases a altas presiones es 

esencial para el entendimiento de los procesos técnicos y naturales que se llevan a cabo a 

estas condiciones. Esta información es necesaria para el diseño y optimización de 

procesos químicos y operaciones de separación; por ejemplo, se requieren para la 

simulación de las reservas petroleras, la recuperación mejorada del petróleo, la captura y 

almacenaje de dióxido de carbono, el transporte y almacenaje de gas natural, estudio de 

procesos geológicos y extracción con fluidos supercríticos [1]. 

 

El estudio experimental de los equilibrios de fases de sistemas que involucren 

hidrocarburos es importante para la industria petrolera, debido a que el crudo y el gas 

natural se conforman esencialmente por estos compuestos. Una vez obtenidos los datos 

experimentales se pueden proponer nuevos modelos para compuestos puros o sistemas 

multicomponentes, que representen u optimicen los procesos químicos o de separación 

empleados actualmente. 

 

En conjunto con el estudio experimental de los hidrocarburos se investiga la interacción 

de éstos con diferentes gases, el más empleado es el dióxido de carbono (CO2) por sus 

propiedades que le confieren ventajas sobre otros fluidos [1]. 

 

Un ejemplo de la aplicación de sistemas CO2 supercrítico + hidrocarburos, es la utilización 

del CO2 como medio en la recuperación mejorada del petróleo debido a su alta 

miscibilidad, lo que favorece la extracción del mismo. Cuando el CO2 supercrítico es 

bombeado hacia la reserva, éste puede fluir a través de los espacios porosos de la roca y 

se mezcla con el petróleo expandiéndolo y volviéndolo menos viscoso, la expansión 

impulsa el petróleo fuera de los poros para que pueda fluir con mayor facilidad. La 

utilización del CO2 podría permitir una recuperación de entre un 10 y un 15% más del 

petróleo contenido en el yacimiento [2]. 

 

El equilibrio líquido-vapor de sistemas binarios conformados por alcanos y CO2 ha sido 

estudiado ampliamente [1]; sin embargo, poco se ha investigado sobre mezclas ternarias 

con estas sustancias debido a su complejo comportamiento.  

 

El presente trabajo no tiene antecedentes en la literatura y tiene como finalidad 

determinar el equilibrio líquido-vapor de una mezcla ternaria CO2 + heptano + dodecano y 

ofrecer una representación del sistema empleando una ecuación de estado de tipo cúbica 

(Peng-Robinson) con reglas de mezclado clásicas y de Wong-Sandler. 
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Se espera que el comportamiento de los resultados experimentales sea de acuerdo a la 

Ley de Henry, que plantea que la solubilidad de los gases en los líquidos es directamente 

proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. También se 

busca que la tendencia de los datos de ELV sea similar a los reportados en otros trabajos 

para sistemas CO2 + alcanos.  

 

En el primer capítulo se describen las propiedades y características de los alcanos en 

estudio y de los fluidos supercríticos, se analizan los ELV de los hidrocarburos similares a 

los estudiados con CO2; asimismo, se describen los métodos experimentales que son 

empleados para la determinación de los ELV, por último se enumeran los antecedentes 

directos del presente trabajo de investigación. 

 

En el segundo capítulo se detalla el equipo experimental utilizado así como la metodología 

empleada en las mediciones de los equilibrios de fases, se describen las calibraciones de 

los sistemas de medición de temperatura, presión y composición, las características de los 

reactivos utilizados y el procedimiento experimental. 

 

En el capítulo número 3, se reportan los resultados obtenidos y su respectivo análisis en 

las variables: presión, temperatura, composición en ambas fases, constante de equilibrio, 

volatilidad relativa; además, los resultados de la representación del ELV del sistema 

estudiado utilizando la ecuación de estado de Peng-Robinson con las reglas de mezclado 

clásicas y de Wong-Sandler. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos y recomendaciones; 

además de la bibliografía consultada y los anexos. 
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CAPÍTULO I GENERALIDADES 

 

1.1. Petróleo [3, 4]. 

El petróleo es una mezcla multicomponente constituida esencialmente de hidrocarburos 

que van desde el más simple, el metano, hasta cadenas que rebasan los doscientos 

átomos de carbono.  Puede contener pequeñas cantidades de compuestos inorgánicos 

formados a partir de la combinación de elementos como el azufre, oxígeno, nitrógeno, 

níquel, vanadio, arsénico y cromo. En la superficie terrestre se encuentra en estado 

gaseoso, líquido, semisólido y sólido, o en formaciones geológicas en el subsuelo 

(yacimientos) en estado gaseoso y líquido. Su origen es la descomposición de la materia 

animal y/o vegetal, que se depositó y enterró en los estratos geológicos, sufriendo 

alteraciones debidas a la acción de las bacterias, la presión y la temperatura. 

 

Según su estructura los hidrocarburos pueden ser parafinas, naftenos, aromáticos u 

olefinas. Las parafinas se subdividen a su vez en normal parafinas (n-parafinas) o iso-

parafinas (i-parafinas). Las primeras son cadenas lineales de átomos de carbono unidas 

por enlaces sencillos, mientras que las segundas contienen ramificaciones o al menos una 

cadena lateral. Los naftenos están construidos a partir de los mismos segmentos de las 

parafinas pero contienen en su composición al menos una o más estructuras cíclicas. Los 

aromáticos contienen uno o más anillos bencénicos unidos a los átomos de carbono; el 

benceno es el compuesto más simple de este grupo. Por último, las olefinas son cadenas 

insaturadas (contienen al menos una doble ligadura entre dos átomos de carbono) que no 

se encuentran usualmente en fluidos de reserva debido a su naturaleza inestable. 

     

La densidad, la gravedad específica o los grados API del también llamado crudo, es una 

escala normalizada por el Instituto Americano del Petróleo (API, según sus siglas en inglés) 

utilizada en la industria petrolera mundial que expresa la relación correspondiente entre 

la fluidez y el peso específico del mismo con respecto al agua. A partir de su densidad se 

puede clasificar al petróleo en superligero, ligero, mediano, pesado o extra pesado. Según 

esta clasificación el crudo tendrá características físicas y químicas que permitirán 

apreciarlo y diferenciarlo, ya sea a la vista o por análisis en el laboratorio [5, 6]. 

 

Por transmisión de la luz, los crudos pueden tener color amarillo pálido, tonos de rojo y 

marrón hasta llegar a negro. Por reflexión de la luz pueden aparecer verdes, amarillos con 

tonos de azul, rojo, marrón o negro. Los crudos pesados y extra pesados son negros casi 

en su totalidad, crudos con altísimo contenido de cera son livianos y de color amarillo; por 

la noche al bajar bastante la temperatura tienden a solidificarse notablemente y durante 
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el día, cuando arrecia el sol, muestran cierto hervor en el tanque. El crudo más liviano o 

condensado llega a tener un color blanquecino, lechoso y a veces se usa en el campo 

como gasolina cruda. Por otra parte, el olor de los crudos es aromático como el de la 

gasolina, del queroseno u otros derivados. Si el crudo contiene azufre tiene un olor fuerte 

y hasta repugnante, como huevo podrido. Si contiene sulfuro de hidrógeno, los vapores 

son irritantes, tóxicos y hasta mortíferos. Para atestiguar la buena o rancia calidad de los 

crudos es común en la industria designarlos como dulces o agrios. Esta clasificación tiene 

un significado determinante entre petroleros vendedores y compradores de crudos 

porque inmediatamente enfoca ciertas características fundamentales del tipo de petróleo 

objeto de posible negociación [5]. 

 

1.1.1. El petróleo en México: Propiedades y características [6]. 

Se pueden definir las fuentes de energía como aquéllas que producen energía útil 

directamente o por medio de una transformación. Se clasifican en primarias y secundarias, 

y a su vez se subdividen en renovables y no renovables. 

 

La energía primaria abarca los productos energéticos extraídos o captados directamente 

de los recursos naturales. Se pueden considerar como energéticos primarios el carbón 

mineral, petróleo crudo, condensados, gas natural, nucleoenergía, hidroenergía, 

geoenergía, energía eólica, energía solar, bagazo de caña y leña. Este tipo de energía se 

utiliza como insumo en la obtención de productos secundarios o son consumidos en forma 

directa. En la tabla 1.1 se muestra una clasificación del petróleo crudo de acuerdo a su 

densidad. 

 

Tabla 1.1. Clasificación del petróleo crudo [6]. 

Tipo de crudo Densidad [gr/cm3] Densidad [°API] 

Extrapesado >1.0 <10 

Pesado 1.0-0.92 10.0-22.3 

Mediano 0.92-0.87 22.3-31.1 

Ligero 0.87-0.83 31.3-39.0 

Superligero <0.83 >39 

 

En México se preparan cuatro variedades de petróleo para el mercado de exportación: 

 Altamira: crudo pesado con densidad de 16.8°API y un contenido de 5.5% de 

azufre; 

 Maya: crudo pesado con densidad de 22°API y un contenido de 3.3% de azufre; 

 Istmo: crudo ligero con densidad de 33.6°API y 1.3% de azufre, y 
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 Olmeca: crudo superligero con densidad de 39.3° API y 0.8% de azufre. 

 

En 2010 la producción nacional de energía primaria totalizó 9,250.7 Petajoules (PJ), 1.8% 

menor que la registrada en 2009. El principal energético primario, la producción de crudo, 

disminuyó 0.8% respecto de 2009; la producción del Activo Integral Cantarell fue 

equivalente al 21.7% del total, lo cual representó una caída de 18.5% respecto al año 

anterior. La producción del Activo Integral Ku-Maloob-Zaap aumentó 3.9% al aportar 

32.6% del total nacional en 2010 ubicándose en 1,957.5 PJ. Pese al aumento de la 

producción de este activo y de otros como Litoral Tabasco, Samaria-Luna, Poza Rica-

Altamira, Cinco Presidentes y Aceite Terciario del Golfo, no se logró compensar la caída de 

Cantarell. Por tipo de crudo, la producción de pesado contribuyó 55.2% y disminuyó 6.45% 

respecto a 2009. El crudo ligero presentó una disminución en su producción de 1% y un 

aumento en su participación 1.2  puntos porcentuales, al pasar de 31.2% en 2009 a 32.4% 

en 2010. Mientras tanto, la producción de crudo superligero aumentó 18.5% en relación 

con 2009, aportando 12.4% de la producción total. 

 

En 2010 la producción de energía continuó una trayectoria a la baja, presentando una 

disminución de 1.8% respecto a 2009 y totalizando 9,250.7 Petajoules. Esta tendencia que 

se ha presentado en años recientes se puede deber principalmente a la declinación de la 

producción petrolera en el país, la cual pasó de 6,058.7 PJ en 2009 a 6,008.6 PJ en 2010. A 

pesar de esto, los hidrocarburos continúan siendo la principal fuente de energía primaria 

producida en México, con una aportación de 90.2%. Les siguen la energía producida a 

partir de fuentes renovables con 6.9%, la energía nuclear 0.7% y el carbón mineral 2.2%. 

 

En cuanto a ingresos del sector público, en 2010 las actividades petroleras totalizaron un 

ingreso de 973 miles de millones de pesos, lo cual representa un aumento de 11.3% a la 

registrada en 2009. En consecuencia, la participación de los ingresos presupuestarios fue 

de 3.3 puntos porcentuales, traducido en un crecimiento de 1.9% respecto al año anterior. 

Lo anterior se debe al incremento de 26% del precio de la mezcla mexicana y al aumento 

en el volumen de exportación del crudo de 11.3% respecto a 2009 [6]. 

 

De acuerdo al Programa Sectorial de Energía 2007-2012 y con base a la información 

presentada previamente, los hidrocarburos representan un sector estratégico de la 

economía debido a su importancia como insumo en la mayoría de los procesos 

productivos y por ser una sustanciosa fuente de ingresos públicos y divisas para México.  

 

Como parte de este programa, se presentan tres objetivos que propicien un desempeño 

eficiente del sector: 

1. Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. 
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2. Fomentar la operación del sector hidrocarburos bajo estándares de eficiencia, 

transparencia y rendición de cuentas. 

3. Elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera 

sustentable [7]. 

 

 

1.2. Alcanos. 

 

Los alcanos son hidrocarburos saturados que forman parte de la composición del petróleo 

crudo y de las fracciones que de este se derivan, su fórmula general es CnH2n+2. Del C1 al C4 

se encuentran en estado gaseoso, desde el C5 hasta el C17 se encuentran en estado 

líquido, y a partir del C18 y mayores números de carbono son sólidos.  Los alcanos de hasta 

tres átomos de carbono no presentan isómeros, en adelante pueden presentarse uno o 

más isómeros para la misma molécula.  

 

Los alcanos son no polares, por lo que se disuelven en disolventes orgánicos no polares o 

débilmente polares.  Son sustancias hidrofóbicas (repelen el agua) ya que no se disuelven 

en ella. Tienen unas densidades aproximadas de 0.7 g/ml, comparadas con la densidad del 

agua [8]. El punto de ebullición de los alcanos aumenta a medida que el número de 

carbonos también lo hace, y por lo tanto su peso molecular. En la figura 1.1 se muestra el 

comportamiento de los puntos de ebullición de los alcanos y sus isómeros. Los isómeros 

tienen puntos de ebullición más bajos a los n-alcanos, esto debido a que son más 

compactos y por lo tanto tienen menor área superficial, lo que disminuye las fuerzas de 

interacción entre las moléculas.  

 

 
Figura 1.1. Puntos de ebullición de los alcanos [9]. 
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El comportamiento de los puntos de fusión es similar a los de ebullición, aumentan a 

medida que también lo hace el peso molecular. Los alcanos tienen diversas aplicaciones, a 

continuación se enlistan algunas de ellas de acuerdo al número de carbonos en su 

estructura. 

 

C1-C2: El metano y el etano son difíciles de licuar, por lo que generalmente se manejan 

como gases comprimidos. El gas natural está compuesto principalmente por metano. 

C3-C4: El propano y el butano se licuan fácilmente a condiciones moderadas, éstos se 

almacenan en cilindros a baja presión constituyendo el denominado gas licuado de 

petróleo (GLP). 

C5-C8: Éstos son líquidos volátiles, sus isómeros son los constituyentes principales de la 

gasolina. 

C9-C16: Éstos son alcanos líquidos con puntos de ebullición más altos y más viscosos, 

forman parte del queroseno, combustibles de aviones y diesel.  

Igual o mayor a C16: Se utilizan frecuentemente como lubricantes y combustibles. 

 

1.2.1. Heptano y sus propiedades. 

  

En la tabla 1.2 se muestran las principales propiedades del heptano, uno de los alcanos 

que conforman el sistema estudiado en el presente trabajo. Estas propiedades fueron 

consultadas en el Libro de química del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (por 

sus siglas en inglés N.I.S.T.) [10]. 

 

Tabla 1.2. Propiedades del heptano [10]. 

Propiedad Valor 

Formula química C7H16 

Peso molecular 100.2019 

Número de registro CAS [142-82-5] 

Temperatura de ebullición / °C 98.5 ± 0.3 

Temperatura de fusión / °C -90.4 ± 0.4 

Temperatura crítica / °C 267 ± 2 

Presión crítica / bar 27.4 ± 0.3 

 

En la figura 1.2 se muestra una imagen tridimensional de la molécula de heptano en el 

cual se aprecian los átomos de carbono con esferas grandes e hidrógeno con esferas más 
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pequeñas localizadas en los extremos, así como sus respectivos enlaces. Esta imagen fue 

realizada con un software de computadora.   

 
Figura 1.2. Representación tridimensional de una molécula de heptano. 

 

1.2.2. Dodecano y sus propiedades. 

 

El dodecano es el segundo alcano que conforma el sistema medido en el presente trabajo 

de tesis, en la tabla 1.3 se muestran sus propiedades más importantes consultadas en el 

Libro de química del NIST [10]. 

 

Tabla 1.3. Propiedades del dodecano [10]. 

Propiedad Valor 

Formula química C12H26 

Peso molecular 170.3348 

Número de registro CAS [112-40-3] 

Temperatura de ebullición / °C 216 ± 2 

Temperatura de fusión / °C -9.5 ± 0.3 

Temperatura crítica / °C 385.2 ± 0.9 

Presión crítica / bar 18 ± 1 

 

En la figura 1.3 se muestra una imagen tridimensional de la molécula de dodecano 

realizada con un software computacional, se aprecian sus elementos constituyentes y los 

enlaces entre ellos.  

 
Figura 1.3. Representación tridimensional de una molécula de dodecano. 
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1.3. Fluidos supercríticos.  

 

Se puede definir a un fluido supercrítico (FSC) como una sustancia sometida a 

temperaturas y presiones superiores a su punto crítico. El punto crítico es aquel donde 

coexisten las fases líquida y gaseosa de una determinada sustancia y, por lo tanto, no es 

posible distinguir entre ambos estados [11]. En la figura 1.4 se presenta el diagrama de 

fases de una sustancia pura. Se muestran las regiones de presión y temperatura en las 

cuales la sustancia coexiste en una sola fase ya sea sólida, líquida o vapor. Estas regiones 

convergen en el punto triple, en este punto coexisten en equilibrio las tres fases. 

    

 
Figura 1.4 Diagrama de fases de una sustancia pura [11]. 

 

Los fluidos supercríticos presentan propiedades disolventes ya que su densidad es 

parecida a la de un líquido, también poseen una gran capacidad de penetración en un 

soluto debido a que su viscosidad relativa es baja y su difusividad es alta, parecidas a las 

de un gas [12]. 

 

Algunas de las características deseables de los fluidos supercríticos utilizados como 

disolventes son: 

 Condiciones críticas moderadas 

 Gaseoso a presión atmosférica y temperatura ambiente 

 Bajo costo 

 Poco contaminante 

 No inflamable 

 No corrosivo 

 No tóxico 

 Alta pureza 

 Selectividad 
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En la figura 1.5 se muestran algunas de las aplicaciones de los fluidos supercríticos en 

diferentes industrias donde son utilizados con mayor frecuencia. 

 
Figura 1.5. Aplicaciones de los fluidos supercríticos [13]. 

 

 

1.4. Dióxido de Carbono. 

 

El anhídrido carbónico o dióxido de carbono (CO2) es un gas resultante de la combinación 

de carbono y oxígeno. Se produce por la combustión del carbón o los hidrocarburos, la 

fermentación de los líquidos y la respiración de los humanos y de los animales. Éste 

además es el principal gas precursor del efecto invernadero. En la tabla 1.4 se muestran 

las principales propiedades del CO2 consultadas en el Libro de química del NIST [10]. 
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Tabla 1.4. Propiedades del dióxido de carbono [10]. 

Propiedad Valor 

Formula química CO2 

Peso molecular 44.0095 

Número de registro CAS [124-38-9] 

Temperatura crítica / °C 31.18 

Presión crítica / bar 73.80 

 

 

En la figura 1.6 se observa una imagen tridimensional de la molécula de CO2 realizada con 

un software computacional. Se aprecian sus átomos de carbono y oxígeno.   

 

 
Figura 1.6. Representación tridimensional de la molécula de CO2. 

 

El dióxido de carbono es ampliamente utilizado en las industrias química, farmacéutica, de 

alimentos y bebidas y del petróleo. Entre sus principales aplicaciones están: procesos 

petroleros, recuperación mejorada de aceites, separaciones, extracciones, carbonatación, 

etc. En la tabla 1.5 se realiza una comparación de algunas propiedades de los diferentes 

disolventes supercríticos comúnmente empleados; aquellos que presenten ventajas o una 

cualidad favorable se presentan con el símbolo +, mientras que el signo – denotará un 

aspecto no deseable.  

 

Las ventajas que presenta el CO2 y que lo hacen uno de los disolventes más utilizados son, 

entre otras, su nula o baja toxicidad, no es flamable, sus condiciones críticas son 

relativamente fáciles de alcanzar, se puede utilizar como disolvente químicamente inerte, 

y está disponible en el mercado con alta pureza a un precio menor comparado con otros 

disolventes químicos. Para simular y diseñar procesos que involucren CO2 es necesario 

predecir el equilibrio de fases en las regiones críticas y sub-críticas de mezclas que 

contengan esta molécula.  

 

Características como la longitud de cadena, ramificación, número de anillos, entre otras, 

influyen en la solubilidad de los hidrocarburos en dióxido de carbono. Los alcanos con 
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hasta 12 átomos de carbono son miscibles en CO2 supercrítico, la miscibilidad decrece 

rápidamente cuando el número de carbonos es mayor [13]. 

 

Tabla 1.5. Ventajas y desventajas de los fluidos supercríticos más usuales [13]. 

Inorgánicos 

Propiedades CO2 NH3 H2O1 N2O CFC HC MeOH 

Toxicidad + - +  + + - 

Inflamabilidad + - +  + - - 

Bajo costo + - +  + + - 

Reactividad + - - - + + - 

Facilidad para alcanzar las 

condiciones críticas 
+ - - + + + - 

Agresividad con el medio 

ambiente 
+  +  -   

Gas a condiciones 

ambientales 
+  - + + + - 

Polaridad - +  + + - + 
1No se usa como fluido de extracción  

+ Favorable  

-Desfavorable  

CFC= clorofluorocarbonos  

HC= hidrocarburos  

MeOH= metanol 

 

 

1.5. Regla de las fases. 

 

Una fase es una porción de materia homogénea invariable en toda su extensión. Pueden 

coexistir varias fases, pero deben estar en equilibrio para que se pueda aplicar la regla de 

fases [14]. Las variables que afectan el equilibrio son la presión, la temperatura y la 

concentración.  

 

En un sistema las variables pueden ser intensivas o extensivas, las primeras son aquellas 

que no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema, por ejemplo la 

temperatura o la presión. En cuanto a las extensivas, estas sí dependen de la cantidad de 

la sustancia o del tamaño del sistema, por ejemplo la masa o el volumen.  

 

Las variables de la regla de las fases son propiedades intensivas, por tanto, la regla de las 

fases proporciona la misma información para un sistema grande que para uno pequeño, 

así como para cantidades relativas distintas entre las fases presentes [14].  
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El equilibrio entre fases está restringido por la regla de las fases de J. Willard Gibbs quien la dedujo 

por razonamiento teórico en 1875, mostrada en la ecuación (1.1).  

 

                                                                       =2− +                                                                      (1.1) 

 

Donde   es el número de fases en equilibrio, N es el número de componentes químicos y 

F es el número de variantes o grados de libertad del sistema [15]. En el caso del sistema 

medido en el presente trabajo de tesis, el número de grados de libertad es 3 ya que se 

trata de una mezcla ternaria medida en un equilibrio de dos fases (líquido-vapor). 

 

 

1.6. Equilibrio líquido-vapor (ELV). 

En termodinámica, un sistema es la región en el espacio sujeta a estudio. El sistema puede 

ser tan grande o pequeño, simple o complejo, pero debe estar definido cuidadosa y 

consistentemente [16]. Del mismo modo, puede o no tener límites físicos definidos.  

 

Los sistemas pueden ser clasificados como homogéneos o heterogéneos. El sistema 

homogéneo es aquel cuyas propiedades se mantienen constantes a través del mismo, o 

varían continuamente de un punto a otro sin discontinuidades, mientras que un sistema 

heterogéneo consta de dos o más sistemas homogéneos separados por límites físicos o 

superficies de discontinuidad. Estas regiones homogéneas son llamadas fases y a menudo 

son descritas en términos de su estado físico (sólido, líquido o gas) y el número de 

componentes. El término fluido es a menudo utilizado al describir el estado líquido o 

gaseoso en condiciones donde es difícil distinguir entre los dos. 

 

Al centrar nuestro estudio en un sistema, se considera todo lo demás como los 

alrededores. Los sistemas se pueden clasificar según su interacción con los alrededores.  

Cuando no existe flujo de masa o energía dentro o fuera del sistema  se dice que es 

aislado. Si no se presenta flujo de materia pero existe el flujo de energía, el sistema es 

cerrado. Por el contrario, un sistema será abierto cuando masa y energía fluyen dentro o 

fuera de él. Frecuentemente, al trabajar con sistemas heterogéneos cerrados se tienen 

interacciones entre las fases y se considera como un sub-sistema abierto donde no existe 

flujo másico dentro o fuera del sistema, pero puede ocurrir de una fase homogénea a 

otra. El universo es la combinación del sistema y los alrededores. 
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1.6.1.  Comportamiento del ELV. 
 

Para un sistema en equilibrio las fuerzas impulsoras tienen un balance exacto, no existe 

una fuerza que altere la condición estática del sistema. El equilibrio no sólo denota la 

ausencia de un cambio, también indica la ausencia de cualquier tendencia para que se 

presente un cambio de estado. 

 

Para una mezcla heterogénea que contiene fases líquida y vapor en contacto íntimo en un 

sistema aislado, el sistema se considera en equilibrio cuando las cantidades de las 

especies químicas involucradas (presión, temperatura, composición y potenciales 

químicos) permanecen fijas y las propiedades no cambian con el tiempo. 

TA =TB =TC =…=TP  

PA =PB =PC =…=PP  

µA.1 =µB.1 =µC.1 =…=µP.1 

 :        :       :          : 

µA.C =µB.C =µC.C =…=µP.C   
[16]

 

 

C es el número de componentes independientes y P es el número de fases. En la figura 1.7 

se observa la relación entre los diagramas (P vs x) y (T vs x) de una solución ideal en 

equilibrio líquido-vapor.  

 
Figura 1.7.  Diagrama (P vs x) y (T vs x) de una solución ideal en ELV [16]. 
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1.7. Representación del ELV con modelos termodinámicos [17, 18]. 

 

Las ecuaciones de estado (EDE) representan matemáticamente la información gráfica. En 

particular, las ecuaciones de estado cúbicas son modelos clásicos de altas presiones. En 

termodinámica, se consideran como “altas presiones” aquellas que pueden tener un 

efecto significativo en las propiedades termodinámicas de ambas fases, comúnmente por 

arriba de 15 o 20 bar. El equilibrio líquido-vapor a altas presiones puede ser más complejo 

que el ELV a bajas presiones debido a que en presiones altas ambas  fases se consideran 

no ideales [17,18]. 

 

Cuando se tiene un sistema con hidrocarburos y gases diferentes a éstos, los métodos de 

K-charts y el reportado por Chao-Seader son muy utilizados para realizar cálculos del ELV a 

altas presiones; sin embargo, el más utilizado corresponde a las ecuaciones de estado, 

específicamente las cúbicas. Tanto en la naturaleza como en los procesos industriales, 

existen muchos fenómenos que se encuentran en ELV a altas presiones e involucran por lo 

menos un componente sub-crítico y otro supercrítico. En muchos casos de sistemas que 

contienen petróleo y gases, los hidrocarburos se encuentran asociados a compuestos 

como el metano, etano, CO2, N2, e incluso se encuentra presente el agua. 

 

Para los modelos de ingeniería se recurre a la clasificación de ecuaciones de estado 

cúbicas de dos o tres parámetros. Entre las EDE más empleadas se encuentran la de Van 

der Waals, Redlich-Kwong  y especialmente la de Soave-Redlich-Kwong y Peng-Robinson; 

siendo estas dos últimas ampliamente utilizadas en la industria química y del petróleo. 

Estas ecuaciones se denominan cúbicas debido a que cuando se resuelven con respecto al 

volumen son de tercer grado. Muchas de ellas utilizan el clásico término de Van der Waals 

para la parte repulsiva, que corrige la parte referente al volumen de las moléculas,  y 

diferentes expresiones para el término atractivo, que incluye las fuerzas intermoleculares. 

Si estos términos son iguales a cero, entonces se tendrá la ecuación de gases ideales.  

 

En la tabla 1.6 se muestran las ecuaciones de estado más importantes y la forma clásica en 

que se estiman sus parámetros. Se dice que es clásica porque utiliza la presión crítica, 

temperatura crítica y presiones de vapor.  

 

Las EDE más utilizadas son aquellas con dos parámetros. Cuando se trata de mezclas, es 

necesario aplicar reglas de mezclado a los dos parámetros (el parámetro de energía y el 

del co-volumen) de la EDE. Existen tres tipos diferentes de reglas de mezclado para cubrir 

las diferentes respuestas de los gases y líquidos a los cambios en presión y composición.  
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Tabla 1.6. EDE más importantes y la forma clásica de estimar sus parámetros [17]. 

EDE Ecuación Parámetros de energía y co-volumen. 

Van der Waals   
  

   
 

 

  
 

  
  

  

     
 

  
 

 

  
 

 

   

  
 

Redlich-Kwong   
  

   
 

 

        
 

         
     

    

  
 

 

         
     

 

  
 

Soave-Redlich 

Kwong 
  

  

   
 

    

      
 

          
     

 

  
 

 

         
   

  
 

 

                   
 

 

 

                      

Peng-Robinson   
  

   
 

    

             
 

          
     

 

  
 

 

         
   

  
 

 

                   
 
 

 

                             

Donde: 

Tc - Temperatura crítica 

Pc - Presión crítica 

R - Constante de los gases ideales 

ω - Factor acéntrico 

 

De los tipos de reglas de mezclado existentes, el primero y más ampliamente utilizado es 

el de Van der Waals en conjunto con reglas de combinación clásicas de acuerdo a la 

ecuación (1.2). 
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Además, es común utilizar parámetros aplicables sólo a mezclas y cuyos valores se 

obtienen ajustándolos a los datos de equilibrios de fases o de correlaciones que 

involucran varias propiedades de los compuestos involucrados. Como ejemplos se tienen a 

los parámetros de interacción binaria o simplemente parámetros binarios o parámetros 

de interacción; su importancia radica en la modificación de las reglas de combinación a la 

izquierda de la ecuación (1.3). Frecuentemente se les representa con los símbolos kij y lij, 

siendo kij por mucho el más importante y en los muchos casos en el que lij=0, la expresión 

para la regla de mezclado se simplifica al siguiente término:  

       
 
                                                                          

Con las reglas de Van der Waals, se pueden representar adecuadamente las propiedades 

volumétricas y calóricas de los gases, de muchos líquidos y mezclas de fluidos simples y 

normales. Las desventajas que tiene es que son poco flexibles a los cambios de 

composición y no son adecuadas para mezclas líquidas complejas. El segundo tipo añade 

funciones dependientes de la densidad y la composición a las reglas de mezclado de Van 

der Waals. Ofrece soluciones para muchos casos con clases diferentes de especies. 

 

Por último, se encuentran las reglas de energía libre en exceso, que tratan soluciones más 

complejas enfocándose en expresiones más apropiadas para la dependencia de la 

composición de los líquidos, principalmente para los cálculos de equilibrio de fases. Así, 

con este tipo de reglas se reconoce primero que las propiedades de exceso son 

concebidas para brindar los efectos apropiados de la composición en soluciones líquidas 

aún cuando la dependencia de la presión es raramente incluida. Además, aprovecha la 

relación entre el coeficiente de fugacidad de una EDE y el coeficiente de actividad de un 

modelo de energía libre de Gibbs para vincular los modelos de energía libre de Gibbs a los 

modelos de las EDEs. 
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Los primeros en desarrollar este enfoque fueron Huron y Vidal [19] en 1979. Otros autores 

propusieron modificaciones el trabajo anterior en la literatura. Por su parte, Wong y 

Sandler [20] presentaron una regla de mezclado que ofrece como principales ventajas [21]: 

 

-Predecir el ELV a altas presiones a partir de parámetros del modelo del coeficiente de 

actividad obtenidos de datos a bajas presiones. 

-Produce los límites de baja y alta densidad sin ser dependiente de la densidad.  

-Se excluye la forma lineal del parámetro bij en las reglas de mezclado del tipo Huron-

Vidal. 

 

Las reglas de mezclado de Wong-Sandler se muestran en las ecuaciones 1.5 y 1.6. 

  

    

           
 

   
  

     
  

     
  

 

    

                                                                                  

 

           

  

  
 

  
 

 
 

                                                                                        

 

Donde: 

σ - Es una constante que depende de la ecuación de estado. 

AE
∞ - Es la energía libre de Helmholtz a presión infinita calculada con el modelo NRTL. 

 

  
 

  
    

 

 
          

       
                                                                                       

 

Con: 

                                                                                                                   

 

    - es un parámetro relacionado a la aleatoriedad de la mezcla.  

    - Parámetros de interacción binaria del modelo NRTL. 

 

   
 

  
 

  
 

   
 

  
 

 
    

 
  

 
 

 
                                                      

 

   
 

  
 

  
- Segundo coeficiente virial cruzado. 
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    – Parámetro de interacción binaria del coeficiente del segundo virial. 

ai, aj - Parámetro de energía para el componente puro. 

bi, bj - Parámetro de co-volumen para el componente puro. 

 

Debido a la naturaleza no polar de las sustancias que componen el sistema medido y a las 

condiciones de alta presión con un fluido supercrítico involucrado, se decidió emplear la 

EDE de Peng-Robinson y las reglas de mezclado clásicas y de Wong-Sandler.  

 

La EDE de Peng-Robinson y reglas de mezclado de Van der Waals y de Wong-Sandler han 

sido adoptadas ampliamente en la industria de los hidrocarburos demostrando una buena 

reproducción del comportamiento del ELV a altas presiones [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. 

 

 

1.8. Antecedentes del ELV [3].    

 

El conocimiento del equilibrio de fases a altas presiones es importante para el 

entendimiento de procesos técnicos o naturales que ocurren a altas presiones. Además, 

es esencial en el diseño y optimización de procesos químicos y operaciones de separación 

a altas presiones.  Otros ejemplos de la importancia de datos del equilibrio de fases a altas 

presiones son la simulación de reservas petroleras, la recuperación mejorada del petróleo, 

captura y almacenamiento de carbón, transporte y almacenamiento de gas natural, ciclos 

de refrigeración y bombeo de calor, y el estudio de procesos geológicos.  

 

También existen numerosas aplicaciones de fluidos supercríticos ya establecidas y de 

reciente creación, tales como extracción, formación de partículas, impregnación 

(preservación de maderas, polímeros, catalizadores, textiles), tratamiento de papel, piel y 

telas, teñido, limpieza, reacciones, cromatografía, secado de aerogel, moldeo por 

inyección y extrusión, y manufactura de chips electrónicos.  

 

La importancia de estudiar el ELV de sistemas ternarios que involucran CO2 + alcanos 

radica en que no se cuenta con suficiente información en la literatura para poderla 

emplear en las aplicaciones antes descritas, específicamente en la industria petrolera. Lo 

anterior obedece a que el crudo está constituido esencialmente por los alcanos y el CO2 

puede emplearse en procesos como extracciones y la recuperación mejorada.   

 

Muchos son los medios para la obtención de información sobre el comportamiento de 

fases de mezclas fluidas, pero la medición directa de datos del equilibrio de fases continúa 

siendo la fuente de información más importante aunque es difícil y costoso tomar datos 
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experimentales precisos.  Por otra parte, para una compañía es en ocasiones más costoso 

utilizar datos imprecisos o estimados un par de veces a través de los años, si los datos 

experimentales no están disponibles.  

 

Algunas revisiones de datos experimentales reportadas en la literatura cubren un tema 

específico, como el comportamiento de fases de líquidos iónicos con fluidos supercríticos, 

las propiedades críticas de elementos y compuestos, la solubilidad de ciertas sustancias en 

dióxido de carbono supercrítico o en ciertos compuestos líquidos orgánicos o inorgánicos 

a altas presiones, o sistemas gaseosos de hidratos a altas presiones. Los trabajos de ELV se 

remontan a los años 1900, aunque el crecimiento del interés en este tema ocurrió en los 

años 60 del siglo pasado [29]. El número de patentes de aplicaciones de fluidos 

supercríticos alcanzó su máximo en 2002, en contraste con el todavía continuo 

incremento de publicaciones en este campo.   

 

1.8.1. ELV de sistemas ternarios: CO2 + alcano + alcano. 

 

De las revisiones elaboradas por investigadores y publicadas en la revista internacional 

Fluid Phase Equilibria desde el año 1978 hasta el presente [1, 29, 30, 31, 32], se encontraron 

escasamente cuatro artículos que miden sistemas consistentes en mezclas ternarias que 

contienen dióxido de carbono y dos alcanos lineales líquidos (estructuras consistentes en 

cadenas lineales de 5 a 17 átomos de carbono).  

 

En la tabla 1.7 se mencionan los estudios encontrados en la revisión realizada; además se 

señalan los sistemas de estudio así como los intervalos de presión y temperatura a las 

cuales fueron se realizaron las mediciones experimentales, las incertidumbres reportadas 

para sus mediciones y el método experimental utilizado. 

 

Nagarajan et al.[33] reportan la composición de las fase líquida y vapor mientras que 

Tanaka et al.[34] sólo reportan la composición de la fase líquida. Barrufet et al. [35] y Shariati 

et al. [36] miden presiones de burbuja a partir de composiciones conocidas de la mezcla. 

Todos los autores comparan sus resultados experimentales con los de otro autor 

encontrando concordancia, concluyendo así que el método experimental que aplicaron  

fue adecuado. Un ejemplo sobre el comportamiento del ELV para este tipo de sistemas se 

presenta en la figura 1.8 utilizando los resultados publicados por Nagarajan et al. [33] para 

el sistema CO2 + C4H10 + C10H22 a 71 °C. 
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Tabla 1.7. Sistemas medidos de CO2 + alcano + alcano desde 1978. 

Sistema CO2 + 
Temp. 

/ °C 

Presión / 

bar 

Incertidumbre 
Método Exp. Fuente 

x, y T / °C P / bar 

butano + 

decano 
71 90 - 116 NR NR NR Syn [33] 

hexadecano + 

pentadecano 
40 17-64 ±0.001 NR NR SynMatX [34] 

pentano + 

octano 

75 36 - 102 

NR ± 0.5 ± 1% SynNonVarX [35] 

100 43 - 125 

125 49 - 141 

150 56 - 108 

175 59 - 107 

decano + 

undecano 
41-197 23-55 NR ± 0.01 ± 0.03 SynVis [36] 

dodecano + 

undecano 
39-197 24-55 NR ± 0.01 ± 0.03 SynVis [36] 

Syn - Método sintético 

SynMatX - Método sintético usando balance de materia para la fase liquida 

SynNonVarX - Método no visual de volumen variable de la fase liquida 

SynVis - Método sintético visual 

NR - No reportado 

 

 

 

Figura 1.8. ELV del sistema CO2 + butano + decano a 71 °C Nagarajan et al. [33] 

x ,y  C O
2

0 .6 0 0 .6 5 0 .7 0 0 .7 5 0 .8 0 0 .8 5 0 .9 0 0 .9 5 1 .0 0

P
 [

b
a

r]

8 5

9 0

9 5

1 0 0

1 0 5

1 1 0

1 1 5

1 2 0
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Los sistemas binarios sirven como antecedente para el estudio de mezclas más complejas 

y a partir de ellos se puede contar con la información necesaria para, entre otros casos, 

estimar los parámetros de interacción binaria. La tabla 1.8 muestra los trabajos realizados 

por diferentes autores sobre mezclas binarias que contienen CO2 y heptano o dodecano.  

 

Tabla 1.8. Estudios realizados de ELV a altas presiones en mezclas binarias CO2 + heptano, 

CO2 + dodecano y heptano + dodecano. 

Sistema Temp. [°C] Presión [bar] 
Incertidumbre 

Método Exp. Fuente 
x T P 

CO₂ + C7 

37.5 2-76 

±0.005 ±0.056 ±0.1% VVSC [37] 
79.5 4-116 

121.1 11-133 

204 17-99 

CO₂ + C7 121-129 3-13 ±0.5% ±0.1 ±0.2 CF [38] 

CO₂ + C7 40-97 75-122 ±1.5% ±0.1 ±0.6 SynVisVar [39] 

CO₂ + C7 29-187 3.4-56 NR ±0.01 ±0.004% SynNon [40] 

CO₂ + C7 

40-140 

(intervalos 

de 10°C) 

23-134 NR ±0.1 ±1 SynVisVar [41] 

CO₂ + C12 45 10-90 NR NR NR AnTVal [42] 

CO₂ + C12 

40 

85-134* NR NR NR SynVisVar [43] 
50 

60 

70 

C7 + C12 

72-177 0.4 

0.0005 0.05 0.0002 AnP [44] 88-197 0.7 

100-209 1 

*Resultados expresados como presión absoluta 

NR – No reportado 

SynNon – Sintético no visual 

AnP – Método analítico isobárico 
CF – Analítico dinámico con flujo continuo 

SynVisVar – Sintético visual de volumen variable 

VVSC: Analítico-estático con celda de volumen variable  

AnTVal: Analítico-isotérmico con válvulas para 

muestreo 

 

Para la mezcla CO2 + heptano,  cuando se grafican los resultados experimentales de P vs x 

de ambas fases del trabajo de Kaira et. al [37], se observa la tendencia de los datos para 

formar una curva que abre hacia abajo, típica de los sistemas en ELV apreciable en la 

figura 1.9. Sin embargo, no se encuentra información adicional de otros autores para 

comparar sus resultados. Por otra parte, para este mismo sistema se cuenta con tres 

trabajos que reportan, entre otros resultados, presiones de burbuja a diferentes 

temperaturas.  
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Figura 1.9. Resultados experimentales de ELV de Kaira et. al[37] para el sistema CO2 + heptano a     

37.5 °C, 79.5 °C, ×121.1 °C y 204 °C. 

 

 

 
Figura 1.10. Equilibrio líquido-vapor para el sistema CO2 + dodecano: Gardeler et al.[42] a × 45 °C; 

Nieuwoudt et al.[43] a 40 °C, 50 °C, 60 °C y 70 °C. 
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Por último, se cuenta con una sola publicación que reporta resultados de la mezcla C7H16 + 

C12H26 en equilibrio líquido-vapor a bajas presiones. Al graficar los datos experimentales se 

obtiene un diagrama típico de las mezclas estudiadas a presión constante como el 

mostrado en la figura 1.7, en donde se observan la región líquida en la parte inferior; 

líquido coexistiendo con vapor en la región entre las dos curvas, y finalmente el vapor en 

la parte superior [44]. 

 

 

1.9. Métodos experimentales.    

 

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

procesos químicos y procesos de separación que se llevan a cabo a altas presiones. 

Algunos ejemplos de la necesidad de datos de equilibrio de fases a estas condiciones son: 

la simulación de las reservas de petróleo, la estimación de la recuperación mejorada del 

petróleo, el transporte y almacenamiento de gas natural y el estudio de procesos 

geológicos [45]. 

 

Existen dos formas de obtener datos de equilibrio de fases: una de ellas es por medio de 

ecuaciones de estado, la otra es la medición experimental del equilibrio. Las mediciones 

experimentales de equilibrios de fases requieren de grandes inversiones en los equipos de 

medición, además el tiempo que requieren dichas mediciones es alto.  

 

 
Figura 1.11. Clasificación de los métodos experimentales [46]. 

Métodos 
experimentales para 

la medicción de 
equilibrios de fases. 

Forma de 
alcanzar el 
equilibrio. 

Dinámicos 

Recirculación 
Flujo 

contínuo 
Semi- 
flujo 

Estáticos 

Analítico No analítico 

Medición de la 
composición en 

el equilibrio. 

Analíticos Sintéticos 
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Con el paso del tiempo, las técnicas y los equipos para realizar mediciones de equilibrio 

han sido mejoradas por muchos investigadores. Existen varias clasificaciones de los 

métodos experimentales para las mediciones de equilibrios de fases, en la figura 1.11 se 

muestra una de ellas.  

 

1.9.1. Métodos estáticos. 

 

En este método el soluto y el disolvente son cargados en una celda a alta presión. El 

método estático es usado para determinar los puntos en los bordes de una curva P-T y 

para determinar la solubilidad de un soluto pesado en un fluido supercrítico [47].  

Dentro de la clasificación el método estático se puede dividir en estático-analítico y 

estático-no analítico, sin embargo, dependiendo de la clasificación también se puede 

dividir si se considera que el volumen de la celda es variable o constante, visible o no 

visible, si la presión y temperatura permanecen constantes o variables durante la 

experimentación [3]. 

 
1.9.1.1. Método estático-analítico [3, 48].  

 

El vapor y el líquido son introducidos en una celda que previamente es sometida a vacío, 

ambas fases son sometidas a agitación para alcanzar el equilibrio en el menor tiempo 

posible. Una vez alcanzado el equilibrio se monitorea la presión y la temperatura. 

Posteriormente se toma una muestra de volumen constante de la fase líquida o gaseosa 

para analizar su composición, este análisis se puede hacer por varias técnicas como puede 

ser cromatografía de gases o espectrometría de masas. Para comprobar que todo el 

tiempo se está en el equilibrio, se verifica que tanto la presión como la temperatura son 

constantes. 

 

Si la celda es de volumen constante la presión se modifica agregando o retirando el 

componente más ligero del sistema en cuestión; cuando la celda es de volumen variable, 

la presión se modifica con ayuda de un pistón aumentando o disminuyendo el volumen 

del sistema.   

 

Este método tiene aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta como son: 

 Se deben definir las condiciones a la entrada del aparato analítico para evitar 

alterar el equilibrio.  

 El muestreo debe ser constante ya que de lo contrario las mediciones pueden ser 

incorrectas, esto debido a acumulaciones en el muestreador o a un cambio de las 

condiciones.    
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 Se debe cerciorar que en realidad se esté muestreando la fase deseada para 

garantizar que los datos sean correctos.  

 

1.9.1.2. Método estático no analítico [46, 49, 50]. 

 

Para las mediciones del equilibrio líquido-vapor este método es también conocido como 

estático sintético. Se introduce una mezcla de composición conocida a una celda equipada 

con una ventana, la celda se presuriza a una temperatura constante hasta que la mezcla 

forma una sola fase homogénea. Una vez que se observa una sola fase, la presión o la 

temperatura se varían hasta que se aprecie la formación de una nueva fase.  

 

Las fracciones molares parciales se determinan a partir de la cantidad inicial de los 

componentes de la mezcla, el volumen se modifica con ayuda de un pistón. En cuanto se 

aprecia la formación de la nueva fase se registran la presión y la temperatura, estos datos 

corresponden al punto de burbuja en la relación isotérmica presión-volumen.  

   

Algunas de las características de este método son: 

 Es posible medir el estado crítico. 

 La muestra no necesita un análisis.  

 Este método se puede utilizar cuando los métodos analíticos fallan, por ejemplo 

cuando la separación de las fases es difícil debido a la similitud de las densidades 

de las fases.  

 Cuando el sistema medido es multicomponente es difícil observar la separación de 

las fases. 

 Hay muchas imprecisiones en la determinación de puntos de rocío debido a que la 

formación de fases es incipiente. 

 

1.9.2. Métodos dinámicos [45, 51].   

 

Los métodos dinámicos son mayoritariamente métodos en los que la presión y la 

temperatura son constantes y se caracterizan por bombear continuamente una o más 

corrientes fluidas en una celda de equilibrio termo-regulada. 

 

1.9.2.1. Recirculación. 

 

Los métodos de recirculación fueron desarrollados a partir de los métodos estáticos. 

Aquellos procesos en los que la temperatura del sistema se mantiene constante (también 

llamados isotérmicos), pueden reducir los problemas de muestreo mediante la 
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recirculación de una o más fases, aunando la ventaja de que el volumen de muestra es 

llenado a presión constante. Las desventajas incluyen la necesidad de una bomba en 

buenas condiciones que ocasione sólo pequeñas caídas de presión y (la necesidad) de 

mantener una temperatura uniforme en la línea de recirculación para evitar condensación 

o vaporizaciones parciales. 

 

Los métodos de recirculación no son recomendables en regiones cercanas al punto crítico 

donde pequeñas perturbaciones en la presión y temperatura ocasionan cambios 

significativos en el comportamiento de fases. 

 

Cuando sólo se recircula la fase vapor, se retira continuamente de la celda de equilibrio y 

se regresa a través de la fase líquida mediante una bomba. Por otra parte, la recirculación 

de las fases vapor y líquida tiene la ventaja de realizar el muestreo de ambas fases sin la 

necesidad de utilizar capilares. Si se desea medir la densidad, se puede instalar un 

densímetro de tubo vibrante. 

 

Algunas veces sólo la fase líquida es recirculada. Ejemplos de esta aplicación incluyen el 

mezclado, para el bloqueo de un gran volumen de fase líquida de una celda de equilibrio 

antes de una reducción de  presión, para la medición del equilibrio líquido-líquido  o para 

la medición de solubilidades de gases en líquidos.  

 

1.9.2.2. Flujo continuo. 

 

Previamente mezclados, precalentados y presurizados a las condiciones deseadas, los 

componentes se alimentan a una celda de equilibrio en donde se separan en fases líquido 

y vapor. Los efluentes de ambas fases son retirados continuamente para posteriormente 

ser despresurizados, acumulados y analizados (usualmente después del experimento). La 

presión en la celda de equilibrio se ajusta mediante el control del efluente en la fase 

superior. Este método ofrece la ventaja del muestreo sin perturbación del equilibrio. 

Además, es preferible utilizar el método de flujo continuo en experimentos que involucran 

compuestos sensibles a la temperatura, ya que a altas temperaturas es corto el tiempo de 

residencia de las sustancias con las que se trabaja y de esta forma se evita la 

descomposición térmica o reacciones de polimerización. 

 

1.9.2.3. Semi-flujo. 

 

El método de semi-flujo consiste en hacer fluir únicamente una fase mientras la otra 

permanece en la celda de equilibrio. Usualmente, se utiliza este método en la 
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determinación de solubilidades de líquidos o sólidos en fluidos supercríticos, siendo éstos 

últimos los que se hacen fluir y en la mayoría de los casos los que se analizan. 

 

Cuando un equilibrio líquido-vapor se trabaja mediante el método de semi-flujo, es 

necesario el análisis de la fase líquida. Determinar su composición se realiza mediante la 

toma de una muestra que posteriormente es despresurizada y analizada. Otra ventaja que 

ofrece este método es la determinación de solubilidades de un gas en un líquido. 

 

La mayor incertidumbre en los métodos de flujo se encuentra en la obtención del 

equilibrio. Otra dificultad es la condensación parcial del soluto de la corriente de vapor 

saturado en la tubería, en especial antes y después de una válvula de expansión. 

 
El método usado para la medición experimental del ELV del presente trabajo fue el 

estático-analítico, debido a que este método es el que se emplea para la determinación de 

los puntos en los bordes de la curva líquido-vapor; además, la agitación de la mezcla 

permite alcanzar el equilibrio en un menor tiempo comparado con métodos sin agitación. 

El muestreador neumático móvil ROLSITM permite la toma de muestras de todo tipo de 

fluidos (líquidos, vapores o gases en equilibrio) en un amplio intervalo de presión y 

temperatura. Por último, se garantiza que se está muestreando la fase deseada al 

observar a través de la ventana de zafiro con la que cuenta el equipo.  
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CAPÍTULO II EQUIPO EXPERIMENTAL Y METODOLOGÍA 

 

2.1. Descripción del equipo experimental. 

 

El equipo empleado para determinar el ELV de los sistemas estudiados está basado en el 

método estático-analítico, permite medir hasta 600 bar y 400 °C; sin embargo, debido a 

que en la celda de equilibrio se utiliza un muestreador móvil ROLSITM y una brida de acero, 

sólo se puede medir hasta 200 °C por las propiedades de los materiales.  

 

El dispositivo de medición está compuesto principalmente por lo siguiente:  

 Celda de equilibrio (CE). 

 Dispositivo de agitación magnética (DA). 

 Líneas de alimentación y degasificación (Vi). 

 Muestreador móvil (M). 

 Sistema de medición de temperatura y presión (TI y PI). 

 Contador y dispositivo de control de aire comprimido (A) del muestreador. 

 Cromatógrafo de gases Hewlett Packard GC 5890 series II (dispositivo de análisis de 

muestreo, GC). 

 

En la figura 2.1 se muestra un diagrama del aparato experimental con los componentes 

antes señalados. 

 
Figura 2.1. Diagrama del equipo experimental. A - aire comprimido; AB - baño de aire; BI - bomba 
Isco; CE - celda de equilibrio; CG - gas acarreador (He); CO2 - dióxido de carbono; DA - dispositivo 
de agitación magnética; GC - cromatógrafo de gases; LT - línea de transferencia termo-regulada; M 
- muestreador; PI - indicador de presión; TI - indicador de temperatura; TR - regulador de 
temperatura; Vi - válvulas de alimentación y degasificación.  
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2.1.1. Celda de equilibrio.    

 

La celda de equilibrio se compone de cuatro partes principales: el cuerpo de la celda, una 

brida superior y dos bridas laterales. 

El material del que está fabricado el cuerpo de la celda de equilibrio es una aleación de 

titanio y su volumen corresponde a 100 cm³. Cuenta con un termopozo para un 

termómetro de resistencia de platino y líneas de entrada y salida de CO2 para presurizar y 

despresurizar el sistema. En su interior se coloca un agitador magnético cubierto de teflón 

que es accionado mediante un mecanismo externo, el cual consta de un imán situado 

debajo de la celda y que funciona por un motor Heidolph.  

Sobre el cuerpo de la misma, se encuentra  colocada una brida de acero inoxidable, ambos 

se unen mediante un sello de nitrilo. Además, la brida contiene una entrada para el 

transductor de presión, un termopozo para el segundo termómetro de platino y una 

entrada para el muestreador ROLSITM  que es sellada del exterior de la celda mediante O-

rings de vespel, teflón, nitrilo y cobre. En la figura 2.2 se muestra un esquema general de 

la celda de equilibrio [46]. 

 
Figura 2.2. Esquema de la celda de equilibrio.  B - brida; C - capilar del muestreador; S - agitador; T 

- tornillo; AB - baño de aire; CE - celda de equilibrio; DA - dispositivo de agitación magnético; LE - 

línea de alimentación del compuesto ligero; LS - línea de salida; OR - o-rings; PT - transductor de 

presión; PTP1, PTP2 - termómetro de resistencia de platino 1 y 2. 

 

Por último, las bridas laterales (también elaboradas de titanio), permiten el estudio y 

monitoreo del contenido de la celda. Esto es posible gracias a una ventana de zafiro 

colocada en cada brida; se evitan fugas con o-rings y sellos helicoflex dentro y fuera de las 

ventanas, respectivamente. 
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2.1.2. Muestreador neumático móvil ROLSITM.    

 

El muestreador ROLSI (Rapid On Line Sampler Injector por sus siglas en inglés) es 

accionado por aire comprimido enviando la muestra al cromatógrafo de gases a través de 

un circuito calentado de gas acarreador. La cantidad de muestra que se envía al equipo 

analítico es controlada por un cronometro digital Crouzet®, con este se controla el tiempo 

de apertura del muestreador para permitir el paso de la muestra. El tiempo se puede 

variar entre 0.05 y 4 segundos, la capacidad interna del muestreador es de 1 µL. El 

muestreador es calentado en un termocople que contiene una resistencia térmica a una 

temperatura en la cual la muestra en fase vapor no condensa y la muestra en fase líquida 

vaporiza antes de llegar al cromatógrafo de gases.  

 

En la figura 2.3 se observa un diagrama interno del muestreador neumático ROLSITM con 

sus componentes estructurales. 

 
Figura 2.3. Diagrama interno del muestreador ROLSITM. A - entrada de aire comprimido; BM - 

cuerpo; C - capilar, D - tornillo diferencial; E - espacio libre;   F - fuelle; MT - micro tapón; EG - 

entrada de He; RC - resistencia térmica; RT - regulador de temperatura; SG - salida de He al 

cromatógrafo.  

 

2.1.3. Sistema de medición de presión. 

 

Conectado a la brida superior por una tubería de 1/16” diámetro nominal, se encuentra el 

transductor de presión con compensación de temperatura modelo PDCR 910-1756 

(DRUCK). Este transductor está localizado fuera del horno de calentamiento, recubierto de 

material aislante que evita una descompensación de temperatura.  Del mismo modo, éste 

se conecta a un indicador de presión DPI-145 (DRUCK) con barómetro integrado.  
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2.1.4. Sistema de medición de temperatura. 

 

El sistema de medición de temperatura está formado por dos termómetros de resistencia 

de platino 100-Ω/0°C (Thermo-Est), con un diámetro externo de 2 mm y una longitud de 

600 mm, que son colocadas en la brida y en la parte inferior de la celda en dos 

termopozos. Los termómetros están conectadas a un indicador digital de temperatura 

Chub-E4 1529 Hart Scientific marca Fluke. La temperatura que se reporta en las 

mediciones de ELV es un promedio de los valores de ambas temperaturas. 

 

 

2.2. Metodología experimental [52]. 

 

En el siguiente diagrama (figura 2.4) se desarrolla el procedimiento para la determinación 

experimental del ELV del presente trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4. Metodología experimental para la medición del ELV. 

 

Los instrumentos de medición sufren un lento deterioro en sus funciones debido al 

envejecimiento de sus componentes, los cambios de temperatura y el estrés mecánico 

que soportan. Cuando esto sucede, los ensayos y las medidas comienzan a perder 

confianza. Esto se evita por medio del proceso de calibración.  

 

Calibración es el conjunto de operaciones que se realizan bajo condiciones especificadas, 

que establecen una relación entre los valores indicados por un instrumento o un sistema 

de medición y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los patrones.    
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2.2.1. Calibración de termómetros de platino. 

 

Los termómetros fueron calibrados previo a la experimentación contra un patrón de 

referencia secundario PT 25-Ω, el patrón se conecta a un puente de resistencia Automatic 

Systems Laboratories F300 que tiene una precisión de ± 0.005 °C mientras que los 

termómetros son conectados a un indicador Chub-E4. En la figura 2.5 se muestra un  

esquema de la calibración. 

 

El procedimiento de calibración es el siguiente: 

1. Los termómetros a calibrar y el patrón de referencia son colocados en los 

termopozos e introducidos dentro de un baño de agua destilada. 

2. Se fija la temperatura y se deja estabilizar por 3 horas por cada temperatura. 

3. Posteriormente se procede a tomar las lecturas de cada uno de los termómetros 

en orden ascendente de 20 a 90 °C. 

4. Se repiten los pasos 2 y 3 pero ahora en forma descendente de 90 a 20 °C. 

 

 
Figura 2.5. Esquema de calibración de los termómetros de resistencia de platino. 

 

Con los datos obtenidos se elabora un gráfica para cada termómetro de platino, en el eje 

de las abscisas se reportan los registros de los termómetros mientras que en el eje de las 
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ordenadas se reportan los registros del patrón de referencia. Finalmente, los datos se 

ajustan a un polinomio de segundo grado obteniéndose las constantes de calibración para 

cada termómetro, en la tabla 2.1 se reportan estas constantes.  

 

Tabla 2.1. Valores de las constantes  de los termómetros de platino para el polinomio de 

forma y = ax + bx2 + y0. 

Termómetro de 

resistencia de platino 

Constantes 

a b y0 

Canal 1 1.0069 -1.0408E-5 -1.0263 

Canal 2 1.0076 -1.1078E-5 -1.0933 

 

De acuerdo a la Ley de propagación de errores [53], el valor de la incertidumbre de los 

termómetros de platino es de ±0.03°C [54]. El procedimiento para obtener este valor se 

detalla en el anexo A. En las figuras 2.6 y 2.7 se muestran las curvas de calibración para los 

termómetros conectados al canal 1 y canal 2 del indicador respectivamente. Los residuales 

productos de la calibración en cada canal se presentan en las figuras 2.8 y 2.9 donde se 

observa la distribución uniforme de las desviaciones entre los valores negativos y 

positivos. 
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Figura 2.6. Curva de calibración de temperatura (canal 1). 
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Figura 2.7 Curva de calibración de temperatura (canal 2). 
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Figura 2.8. Residuales de la calibración de temperatura a partir de un polinomio de segundo grado 

(canal 1). 
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Figura 2.9. Residuales de la calibración de temperatura a partir de un polinomio de segundo grado 

(canal 2). 

 

2.2.2. Calibración del transductor de presión. 

 

Los dispositivos para la medición de presión se dividen en indicadores primarios y 

secundarios. La balanza de pesos muertos es el único aparato que se clasifica en el primer 

grupo. Se conforma de un pistón vertical en un cilindro reducido que se carga con pesas 

calibradas. Su diseño obedece a la necesidad de calibrar instrumentos de medición de 

presión [51]. 

 

El transductor de presión utilizado en el presente trabajo y descrito anteriormente, fue 

calibrado acoplándolo a una balanza de pesos muertos DH Instruments modelo 5304. El 

procedimiento se describe a continuación 
[45, 55]

:   

1. En un cuarto de temperatura regulada, se conecta el transductor de presión a un 

indicador digital que mostrará sus valores de respuesta; también es conectado a la 

balanza de pesos muertos por medio de una tubería de acero inoxidable de 1/16” 

de diámetro nominal. 

2. Con una bomba de vacío se retira el aire del transductor de presión y de la tubería 

que conecta el transductor y la balanza de pesos muertos. Una vez libre de aire, se 

alimenta el fluido hidráulico (sebacate) por la línea de presurización. 
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3.  Para asegurar el ajuste de las partes mecánicas del transductor, se incrementa la 

presión de la balanza de pesos muertos cargando pesas desde 1 kg hasta 18.5 kg; 

este proceso se realiza tres veces y las masas de las pesas son de 0.5, 1, 2 y 5 kg. 

4. Realizado el paso anterior, se incrementa de nuevo la presión con la balanza de 

pesos muertos agregando las pesas desde 1 kg y cargándolas gradualmente hasta  

18.5 kg; cuando se alcanza la máxima presión, se procede a disminuir la presión 

hasta 1 kg mediante la descarga de las pesas. Se realiza tres veces este 

procedimiento y se toman las lecturas de la señal del transductor y de la señal del 

barómetro digital en cada carga o descarga de las pesas.  

 

El polinomio de calibración fue resultado del ajuste de la señal del transductor de presión 

a una ecuación cúbica. En la tabla 2.2 se reportan los parámetros del polinomio generado 

para esta calibración. En la figura 2.10 se observa la curva de calibración para el 

transductor de presión.  

 

Tabla 2.2. Valores de las constantes del polinomio de forma y = ax + bx2 + cx3 + y0 para la 

calibración del transductor de presión. 

Transductor de presión 

(bar) 

Constantes 

a b c y0 

PDCR 910-1756 (DRUCK) -1.5000E-8 8.4152E-6 0.999 -0.0497 
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Figura 2.10. Curva de calibración para el transductor de presión. 
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Figura 2.11. Desviaciones en presión entre los valores de referencia y los obtenidos de un 

polinomio de tercer grado para el transductor de presión. 

 

La incertidumbre para el transductor de presión aplicando la Ley de propagación de 

errores  es de ±0.08 bar. El procedimiento se explica en el anexo A [54]. 

 

2.2.3. Calibración del detector de conductividad térmica (TCD). 

 

El equipo analítico empleado para analizar las muestras es un cromatógrafo de gases 

Hewlett Packard GC 5890 series II que cuenta con un detector de conductividad térmica 

(TCD). Antes de iniciar con las mediciones experimentales, se realizaron pruebas con 

diferentes columnas cromatográficas empacadas para determinar qué columna era la 

mejor para la experimentación. En la tabla  2.3 se mencionan las columnas empleadas 

durante las pruebas. Se seleccionó la columna Alltech Porapak Q 80/100 4 ft *1/8" de 

acero inoxidable ya que los picos de los compuestos se separaban en menor tiempo y 

arrojaba mejor resolución en los cromatogramas.  

 

Tabla 2.3. Columnas de prueba empleadas. 

Marca Modelo Especificaciones 

Alltech-Porapak Q 80/100 3'  1/8'' 

Alltech-Porapak Q 80/100 4'  1/8''  S.S. 

Alltech-Chromosorb Q 80/100 2'  1/8'' 
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Fue necesario programar dos rampas térmicas en el horno del cromatógrafo de gases para 

reducir el tiempo de separación de los compuestos en mezcla dentro de la columna. En la 

tabla 2.4 se muestran las condiciones cromatográficas incluyendo las rampas térmicas 

programadas, las cuales fueron utilizadas durante la calibración y la medición del 

equilibrio líquido-vapor.   

 

Tabla 2.4. Condiciones cromatográficas. 

Variable Valor 

Temperatura del horno 

150˚C (1.5 min)  70 °C/min -  

240 °C (2.61 min)  70 °C/min -  

255 °C (14 min) 

Temperatura del detector de 

conductividad térmica (TCD) 
240 °C 

Temperatura del inyector 210 °C 

Flujo de helio en el TCD 47.6 ml/min 

Flujo de helio en la columna 33.9 ml/min 

 

Para la calibración del heptano y dodecano, ambos compuestos líquidos a temperatura 

ambiente, se emplearon dos jeringas de 0.5 a 1 µl y 1 a 5 µl marca Agilent. Para la 

calibración del CO2, en estado gaseoso a condiciones normales, se emplearon dos jeringas 

marca Hamilton de 50 a 250 µl y 100 a 1000 µl.  

 

En la tabla 2.5 se encuentran los reactivos empleados para la calibración y la 

experimentación, cada uno de ellos fue utilizado con la pureza especificada por el 

proveedor.  

 

Tabla 2.5 Reactivos empleados. 

Reactivo Pureza Marca 

Heptano 99.3 % Aldrich 

Dodecano 99+ % Sigma Aldrich 

CO2 99.9999% Infra 

 

El procedimiento de calibración del cromatógrafo de gases se describe a continuación: 

 Una vez que la columna elegida está instalada, se fijan los valores de flujo del gas 

acarreador y las temperaturas del horno, detector e inyector.  

 Cuando el cromatógrafo está listo a las condiciones fijadas, se inyectan muestras 

de cada compuesto por separado ocupando las jeringas correspondientes según 

sea su estado físico. 
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 Para cada volumen, se realizan inyecciones hasta que se tengan 5 valores de área 

consecutivos con un error igual o menor a 1% entre el valor mayor y el menor con 

el propósito de reducir la incertidumbre en la medición. 

 

Una vez obtenidos los datos de las áreas dentro del porcentaje de error antes 

mencionado, se calculan las densidades de los compuestos líquidos mediante la ecuación 

de Rackett (ecuación 2.1) [56]. En la tabla 2.6 se muestran las constantes correspondientes 

a cada compuesto así como su peso molecular. 

 

    
    

 

  
   

       [g/ml]                                                  (2.1) 

 

Donde A, B y n son las constantes de Rackett para cada compuesto; T es la temperatura 

ambiente y Tc es la temperatura crítica.  

 

Tabla 2.6. Constantes de Rackett [56]. 

Compuesto A B nR Tc / °C PM 

Heptano 0.23237 0.2602 0.2791 267.26 100.2019 

Dodecano 0.23276 0.2524 0.2857 345.45 142.2817 

 

Con las densidades se calcula el número de moles con la ecuación 2.2  

 

  
  

  
                                                              (2.2) 

 

Para aplicaciones y cálculos en ingeniería, los gases sujetos a bajas presiones (menor a 5 

bar) pueden considerarse como ideales. Las condiciones de presión y temperatura al 

momento de la calibración corresponden a las ambientales, de modo que se pueden 

suponer como normales. Por lo anterior se ocupa la ecuación de Van der Waals (ecuación 

2.3) para calcular el número de moles. 

 

                                                            (2.3) 

 

Donde: 

a=3.56065 l2 bar/mol2 

b=0.04108 l/mol 

R=0.08314 bar l/mol K 

P-Presión, bar 

T-Temperatura, K 

V-Volumen molar, l/mol   
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Con los datos obtenidos de número de moles y área, se realiza un ajuste y se calcula un 

polinomio para cada jeringa y cada compuesto, el polinomio elegido es el que presentó 

menor desviación con respecto a los valores experimentales. En la tabla 2.7 se muestran 

las constantes correspondientes a cada polinomio de los compuestos estudiados.  

 

Tabla 2.7. Valores de las constantes de los compuestos estudiados para el polinomio de 

forma y = ax + bx2 + cx3 + y0. 

Compuesto 
Intervalo de 

calibración / µL 
a b c y0 

Heptano 
0.1 - 0.5 9.9799E10-12 -1.3669E10-17 1.4599E10-23 -2.9585E10-7 

1 - 5 6.3042E10-12 3.9677E10-19 -7.4576E10-27 7.2885E10-8 

Dodecano 
0.1 - 0.5 4.5052E10-12 4.0548E10-19 - 2.9822E10-8 

1 - 5 4.5676E10-12 1.2270E10-19 -1.1461E10-26 -2.9243E10-7 

CO2 
50 - 250 1.8505E10-11 2.2243E10-18 2.1673E10-24 -1.0473E10-7 

100 - 1000 1.7273E10-11 6.2729E10-18 -1.4780E10-24 -9.4981E10-8 

 

En las figuras 2.12 y 2.13 se ejemplifican los ajustes realizados para el dodecano y el CO2 

respectivamente. 
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Figura 2.12. Curva de calibración del TCD para dodecano (0.1 - 0.5 µL). 
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Figura 2.13. Curva de calibración del TCD para CO2 (50 - 250 µL). 

 

Las incertidumbres para las composiciones, de acuerdo a la Ley de propagación de errores 

son de 0.0030 para la fase líquida y 0.0015 para la fase vapor. Estas incertidumbres se 

describen en el anexo A.  

 

 

2.3. Procedimiento experimental. 

 

Posterior a la calibración de los termómetros de platino, transductor de presión y detector 

de conductividad térmica, se lava y seca la celda de equilibrio para agregarle los 

compuestos.  

 

A continuación se describe el procedimiento experimental para la medición del equilibrio 

líquido-vapor: 

1. Primeramente se adicionaron 20 ml a la celda de equilibrio del alcano menos volátil; 

acto seguido se agrega el segundo alcano y se instala la celda en el horno para 

posteriormente ser degasada con una bomba de vacío.  

2. Cuando se finaliza la degasificación de la celda, se presuriza el sistema inyectando CO2 

mediante una bomba de jeringa  (ISCO modelo 100 DM). 

3.  Se fija la temperatura del horno y se inicia la agitación. Se espera un lapso de 

aproximadamente seis horas para que el sistema alcance el equilibrio térmico; se 
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puede considerar que el sistema es isotérmico cuando las variaciones en la 

temperatura son de pocas centésimas.  

4. Cuando se considera que se ha alcanzado el equilibrio y se aprecian las dos fases, se 

inicia el muestreo con la fase vapor. Para garantizar la reproducibilidad del 

experimento, se realizan al menos diez muestras con sus respectivas lecturas de 

presión y temperatura, se seleccionan cinco consecutivas cuyas composiciones se 

encuentren por debajo del 1% de error. 

Al finalizar con la fase vapor, se ajusta el muestreador automático para continuar el 

estudio de la fase líquida. Se aplica el mismo criterio de selección de muestras con su 

respectivo porcentaje de error establecido.  

5. Para la medición del siguiente punto, se inyecta o se libera CO2 de la celda, de 

acuerdo a la presión que se establezca para el experimento. Por cada manipulación en 

la presión del sistema, se deja alcanzar el equilibrio por aproximadamente media 

hora. 

 

 

2.4. Comprobación del método experimental. 

 

El equipo y el procedimiento experimental propuestos para la realización de este trabajo 

fueron recientemente utilizados por Camacho-Camacho et al.[57], para el estudio del ELV 

de mezclas que contienen dióxido de carbono, alcanos y benzotiofeno. 

 

 
Figura 2.14. Equilibrio líquido-vapor para el sistema CO2 + dodecano:  Gardeler et al.[42] a 45°C,  

 Camacho-Camacho et al.[57] a 45.14 °C. 
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El trabajo de investigación[57] fue publicado en el año de 2011 en una reconocida revista 

internacional de investigación y divulgación científica. En la discusión de los datos 

obtenidos, los autores comparan los resultados de la experimentación del ELV de la 

mezcla dióxido de carbono + benzotiofeno a 45.14 °C con los reportados por Gardeler el 

at. [42] a 45.15°C. En la figura 2.14 se muestra esta comparación. 

 

De la figura 2.14 se puede concluir que existe congruencia entre ambas series de datos 

experimentales. Tanto los puntos de burbuja como los de rocío siguen la misma 

tendencia, pero estos últimos son los que presentan mayor similitud, al grado de tener los 

mismos valores en algunos de ellos. La isoterma de Gardeler et al. [42], fue la única 

disponible en la literatura para comparar los resultados obtenidos por Camacho-Camacho 

et al. [57] a las mismas condiciones de temperatura y presión. 

 

Además del trabajo antes mencionado, se han estudiado otros sistemas en ELV 

empleando el mismo equipo experimental. En la tabla 2.8 se presentan algunos de estos 

sistemas que han sido publicados en revistas internacionales.  

 

Tabla 2.8. Sistemas ELV medidos en el equipo propuesto para este trabajo de tesis. 

Sistemas medidos T / °C P / bar Referencia 

CO2 + 1-hexanol 51, 81, 125, 130, 158, 159 80 - 202 
[58] 

CO2 + 1-heptanol 101, 139, 158 40 - 168 

CO2 + etanol 40 30 - 104 

[59] Tiofeno + CO2 41, 61, 90, 110 20 - 144 

Tiofeno + CO2 + 1-propanol 41, 67, 90 20 - 113 

Tiofeno + nonano + CO2 61, 90, 110 41 - 152 
[60] 

Tiofeno + decano + CO2 61, 90, 110 25 - 154 

Tiofeno + CO2 41, 61, 90 20 - 130 
[61] 

Tiofeno + CO2 + etanol 61, 90 25 - 108 

Tiofeno + octano + CO2 61, 90, 110 41 - 140 
[62] 

Tiofeno + pentano + CO2 60, 89, 110 30 - 105 

CO2 + 1 propanol 61, 100, 124, 153 114 - 153 

[63] CO2 + 2 propanol 
61, 71, 80, 100, 125, 140 

159, 170 
20 - 138 

CO2 + 1 butanol 81, 126, 157 20 - 161 

CO2 + n-nonano 42, 71, 100, 145 20 - 168 
[64] 

CO2 + n-undecano 42, 71, 100, 145 23 - 200 
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A partir de la comparación entre los datos de ELV reportados por Camacho-Camacho [57] y 

los de Gardeler et al. [42], y considerando los trabajos experimentales realizados 

anteriormente con el equipo y metodología en cuestión, se concluyó que las mediciones 

son confiables y con baja incertidumbre. Consecuentemente, se decidió utilizarlos en este 

trabajo  para la obtención de las composiciones del equilibrio líquido-vapor para la mezcla 

ternaria dióxido de carbono + heptano + dodecano. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales del equilibrio líquido-vapor 

obtenidos para el sistema CO2 + heptano + dodecano a las temperaturas de 41.87, 71.37, 

100.87 y 120.34 °C y hasta una presión de 175 bar. También se reportan los resultados de 

la representación de los datos experimentales utilizando la ecuación de estado cúbica de 

Peng-Robinson y las reglas de mezclado clásicas de Van der Waals así como de Wong-

Sandler. 

 

 

 

3.1. ELV para el sistema CO2 + C7H16 + C12H26. 

 

En las tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se muestran los resultados experimentales de ELV para el 

sistema medido a 41.87, 71.37, 100.87 y 120.34 °C respectivamente. Se observa las 

composiciones en  fracciones mol de cada una de los compuestos que conforman el 

sistema así como la presión a las que fueron medidas. 

 

Tabla 3.1. Datos experimentales de ELV del sistema CO2 (1) + C7H16 (2) + C12H26 (3) a 41.87 °C 

P / bar x1 x2 x3 y1 y2 y3 

20.44 0.2417 0.3846 0.3737 0.9689 0.0169 0.0142 

27.69 0.3338 0.3422 0.3240 0.9727 0.0139 0.0134 

40.01 0.4487 0.2824 0.2689 0.9819 0.0173 0.0008 

50.61 0.5510 0.2242 0.2248 0.9881 0.0064 0.0055 

58.73 0.6345 0.1845 0.1810 0.9895 0.0092 0.0013 

66.28 0.6678 0.1637 0.1685 0.9793 0.0119 0.0088 

74.88 0.8016 0.1051 0.0933 0.9850 0.0086 0.0064 

78.78 0.8771 0.0643 0.0586 0.9751 0.0102 0.0147 
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Tabla 3.2. Datos experimentales de ELV del sistema CO2 (1) + C7H16 (2) + C12H26 (3) a 71.37 °C 

P / bar x1 x2 x3 y1 y2 y3 

19.94 0.1769 0.3648 0.4583 0.9535 0.0246 0.0219 

30.24 0.2539 0.3365 0.4096 0.9636 0.0206 0.0158 

40.50 0.3301 0.3000 0.3699 0.9720 0.0169 0.0111 

50.14 0.3934 0.2720 0.3346 0.9725 0.0167 0.0108 

56.11 0.4323 0.2538 0.3139 0.9760 0.0146 0.0094 

66.70 0.4975 0.2004 0.3021 0.9804 0.0117 0.0079 

77.35 0.5627 0.1742 0.2631 0.9796 0.0128 0.0076 

90.20 0.6317 0.1466 0.2217 0.9764 0.0145 0.0091 

99.81 0.6858 0.1285 0.1857 0.9747 0.0164 0.0089 

110.61 0.7482 0.1030 0.1488 0.9580 0.0243 0.0177 

120.63 0.8065 0.0834 0.1101 0.9395 0.0338 0.0267 

126.48 0.8744 0.0599 0.0657 0.9270 0.0377 0.0353 

 

 

Tabla 3.3. Datos experimentales de ELV del sistema CO2 (1) + C7H16 (2) + C12H26 (3) a 100.87 °C 

P / bar x1 x2 x3 y1 y2 y3 

19.56 0.1526 0.4758 0.3716 0.9464 0.0512 0.0024 

38.88 0.2652 0.4284 0.3064 0.9622 0.0359 0.0019 

60.57 0.3828 0.3278 0.2894 0.9687 0.0304 0.0009 

74.92 0.4477 0.2857 0.2666 0.9679 0.0308 0.0013 

90.09 0.5175 0.2555 0.2270 0.9653 0.0318 0.0029 

101.18 0.5353 0.2750 0.1897 0.9641 0.0323 0.0036 

111.27 0.5803 0.2440 0.1757 0.9593 0.0361 0.0046 

126.58 0.6774 0.1732 0.1494 0.9551 0.0382 0.0067 

140.31 0.7554 0.1529 0.0917 0.9428 0.0476 0.0096 

154.02 0.8316 0.1013 0.0671 0.9043 0.0687 0.0270 
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Tabla 3.4. Datos experimentales de ELV del sistema CO2 (1) + C7H16 (2) + C12H26 (3) a 120.34 °C 

P / bar x1 x2 x3 y1 y2 y3 

19.83 0.1344 0.3283 0.5373 0.9245 0.0565 0.0190 

40.29 0.2434 0.2835 0.4731 0.9510 0.0360 0.0130 

60.63 0.3619 0.2366 0.4015 0.9535 0.0313 0.0152 

80.52 0.4521 0.1982 0.3497 0.9619 0.0272 0.0109 

100.15 0.5101 0.1749 0.3150 0.9654 0.0266 0.0080 

120.11 0.5728 0.1548 0.2724 0.9624 0.0282 0.0094 

140.15 0.6473 0.1262 0.2265 0.9562 0.0307 0.0131 

154.42 0.6939 0.1030 0.2031 0.9488 0.0337 0.0175 

168.18 0.7461 0.0850 0.1689 0.9321 0.0389 0.0290 

175.55 0.7781 0.0777 0.1442 0.9155 0.0439 0.0406 

 

 

Los resultados experimentales mostrados en las tablas 3.1 a 3.4 se analizaron y se detectó 

la tendencia de la composición del CO2 en la fase líquida a disminuir cuando la 

temperatura aumenta y la presión permanece constante. Por ejemplo, a 20 bar en las 

cuatro isotermas medidas, el valor de x1 disminuye de 0.2417 a 0.1344 desde la isoterma 

con menor valor hasta la isoterma de mayor valor.  

 

Por otra parte, a temperatura fija se detectó un incremento de los valores tanto en x1 

como en la presión, por ejemplo, a 71 °C la composición se incrementa de 0.1769 a 19.92 

bar hasta 0.8744 a 126.50 bar.  

 

Los comportamientos antes descritos se explican por la Ley de Henry, que postula que la 

solubilidad de los gases en líquidos es inversamente proporcional a la temperatura y 

directamente proporcional a la presión. Si la temperatura aumenta, la energía de las 

moléculas del gas también lo hacen escapando del líquido, disminuyendo su solubilidad; si 

la presión aumenta, las moléculas del gas permanecen en mayor contacto con las 

moléculas del líquido ya que están sometidas a esta fuerza, aumentando así su 

solubilidad.  

 

En la figura 3.1 se grafican las composiciones de las cuatro isotermas medidas. Se 

observan cuatro curvas que abren hacia abajo y presentan una discontinuidad en la parte 

superior que representa la zona crítica, es decir, la región en donde no se pueden 
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distinguir las fases líquida y vapor; por esta razón no se realizaron mediciones en esta 

zona ya que el muestreo es complicado.  

 

 
Figura 3.1. Valores experimentales del sistema CO2 + heptano + dodecano a 41.87 °C, 71.37 °C, 

100.87 °C y 120.34 °C. 

 

A la izquierda de la figura 3.1, la curva representada por los puntos corresponde a la de 

líquido saturado y a la izquierda de esta línea se localiza la región de líquido subenfriado 

(representada por la letra L). Un líquido se considera subenfriado si al agregársele energía 

(calor) sólo aumenta su temperatura, y en cambio se considera saturado si presenta una 

transición de fases. A la derecha de la región supercrítica se localiza la línea de vapor 

saturado y la región de vapor sobrecalentado (representada con la letra V). El vapor 

saturado es aquel que a presión constante y al disminuir su energía cambia de fase, 

mientras que el sobrecalentado se refiere al vapor que se encuentra a una temperatura 

mayor de la de saturación. Por último, la región que se localiza por debajo de la curva de 

equilibrio es la zona donde coexisten las fases líquida y vapor (representada por las letras 

L-V). 

 

En la figura 3.2 se observa un acercamiento a la línea de vapor saturado del CO2 a las 

cuatro isotermas medidas. Esta fase es la más difícil de medir debido a que las cantidades 

de los compuestos parafínicos son demasiado pequeñas en comparación con la fase 
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líquida y cualquier variación en las condiciones de la experimentación provoca que se 

alteren las composiciones.  

 
Figura 3.2. Vapor saturado del sistema CO2 + heptano + dodecano a 41.87 °C, 71.37 °C, 

100.87 °C  y 120.34 °C. 

 

La relación de equilibrio líquido-vapor es una relación que mide la tendencia a la partición 

de una sustancia química entre las fases líquida y vapor con respecto a ella misma. Es 

decir, es la tendencia de una especie a concentrarse en la fase vapor. Su expresión es la 

siguiente: 

   
  

  
                                                                                        

 

Cuando el valor de Ki es mayor a la unidad, la especie i se concentra en la fase vapor; si es 

menor, se considera como un constituyente "pesado" y se concentra en la fase líquida [12]. 

En cambio, cuando esta relación es igual a la unidad, las composiciones de las fases líquida 

y vapor son las mismas lo cual ocurre en el punto crítico.  

 

En las tablas 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 se muestran las relaciones de equilibrio líquido-vapor Ki 

para cada compuesto del sistema y para cada isoterma medida. 
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Tabla 3.5. Relación de equilibrio líquido-vapor Ki=(yi/xi) del sistema CO2 (1) + heptano (2) + 

dodecano (3) a 41.87 °C. 

P / bar K1 K2 K3 

20.44 4.0087 0.0439 0.0380 

27.69 2.9140 0.0406 0.0414 

40.01 2.1883 0.0613 0.0030 

50.61 1.7933 0.0285 0.0245 

58.73 1.5595 0.0499 0.0072 

66.28 1.4665 0.0727 0.0522 

74.88 1.2288 0.0818 0.0686 

78.78 1.1117 0.1586 0.2509 

 

 

Tabla 3.6. Relación de equilibrio líquido-vapor Ki=(yi/xi) del sistema CO2 (1) + heptano (2) + 

dodecano (3) a 71.37 °C. 

P / bar K1 K2 K3 

19.94 5.3901 0.0674 0.0478 

30.24 3.7952 0.0612 0.0386 

40.50 2.9446 0.0563 0.0300 

50.14 2.4720 0.0614 0.0323 

56.11 2.2577 0.0575 0.0299 

66.70 1.9707 0.0584 0.0262 

77.35 1.7409 0.0735 0.0289 

90.20 1.5457 0.0989 0.0410 

99.81 1.4213 0.1276 0.0479 

110.61 1.2804 0.2359 0.1190 

120.63 1.1649 0.4053 0.2425 

126.48 1.0602 0.6294 0.5373 
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Tabla 3.7. Relación de equilibrio líquido-vapor Ki=(yi/xi) del sistema CO2 (1) + heptano (2) + 

dodecano (3) a 100.87 °C. 

P / bar K1 K2 K3 

19.56 6.2018 0.1076 0.0065 

38.88 3.6282 0.0838 0.0062 

60.57 2.5306 0.0927 0.0031 

74.92 2.1619 0.1078 0.0049 

90.09 1.8653 0.1245 0.0128 

101.18 1.8010 0.1175 0.0190 

111.27 1.6531 0.1480 0.0262 

126.58 1.4099 0.2206 0.0448 

140.31 1.2481 0.3113 0.1047 

154.02 1.0874 0.6782 0.4024 

 

Tabla 3.8. Relación de equilibrio líquido-vapor Ki=(yi/xi) del sistema CO2 (1) + heptano (2) + 

dodecano (3) a 120.34 °C. 

P / bar K1 K2 K3 

19.83 6.8787 0.1721 0.0354 

40.29 3.9071 0.1270 0.0275 

60.63 2.6347 0.1323 0.0379 

80.52 2.1276 0.1372 0.0312 

100.15 1.8926 0.1521 0.0254 

120.11 1.6802 0.1822 0.0345 

140.15 1.4772 0.2433 0.0578 

154.42 1.3673 0.3272 0.0862 

168.18 1.2493 0.4576 0.1717 

175.55 1.1766 0.5650 0.2816 

 

En las figuras 3.3, 3.4 y 3.5 se presentan las relaciones de equilibrio para cada compuesto 

del sistema medido.  
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Figura 3.3. Relación de equilibrio líquido-vapor K1=(y1/x1) del sistema CO2 (1) + heptano (2) + 

dodecano (3) a 41.87 °C, 71.37 °C, 100.87 °C y 120.34 °C. 

 

 

 
Figura 3.4. Relación de equilibrio líquido-vapor K2=(y2/x2) del sistema CO2 (1) + heptano (2) + 

dodecano (3) a 41.87 °C, 71.37 °C, 100.87 °C y 120.34 °C. 
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Como consecuencia de lo explicado anteriormente con los datos de ELV, los valores de las 

relaciones de equilibrio del CO2 disminuyen con la presión a temperatura constante y 

aumentan con la temperatura cuando la presión permanece fija, mientras que los valores 

de Ki de los alcanos aumentan con la presión y la temperatura; además, se observa que 

éstos nunca rebasaron la unidad y por lo tanto se pueden considerar como los 

compuestos "pesados" del sistema. 

 

 
Figura 3.5. Relación de equilibrio líquido-vapor K3=(y3/x3) del sistema CO2 (1) + heptano (2) + 

dodecano (3) a 41.87 °C, 71.37 °C, 100.87 °C y 120.34 °C. 

 

El grado de separación en un proceso se puede indicar mediante el llamado factor de 

separación. Este factor es una función de las composiciones de las fases del sistema y se 

define como el resultado de la división de las relaciones del equilibrio de los solutos. 

Cuando este factor es mayor a la unidad el componente i tiende a concentrarse en el 

vapor más que lo hace el componente j, y el componente j se concentra en el líquido más 

que lo hace el componente i. Por otro lado, si este factor es menor a la unidad el 

componente i tiende a concentrarse en la fase líquida preferentemente, y el componente j 

tiende a concentrarse preferentemente en la fase vapor. Cuando es igual a la unidad la 

separación entre los componentes no se puede llevar a cabo [65].   

 

Para el cálculo del factor de separación se empleó la ecuación 3.2: 
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En este trabajo, los resultados del factor de separación S2,3 fueron mayores a la unidad y 

especialmente superiores a las condiciones de 100.87 °C y en el intervalo de 20 a 75 bar. El 

factor de separación S2,3 más alto se obtuvo a 60 bar en la isoterma antes mencionada.  

 

De acuerdo  al análisis de los resultados experimentales, las condiciones a las cuales se 

lleva a cabo una mejor separación del heptano en la fase vapor es a 100 °C y 60 bar.  

 

En la figura 3.6 se muestra el factor de separación S2,3=K2/K3. 

 

 
Figura 3.6. Factor de separación S2,3=K2/K3 del sistema CO2 (1) + heptano (2) + dodecano (3) a 

41.87 °C, 71.37 °C, 100.87 °C y 120.34 °C. 
 

 

 

3.2. Representación de los resultados experimentales.  

 

Con el propósito de representar el comportamiento del ELV para el sistema ternario, 

primeramente se correlacionaron los datos de ELV de los sistemas binarios CO2 + heptano, 

CO2 + dodecano y heptano + dodecano, disponibles en la literatura[37,43,44]. Se utilizó la 
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ecuación cúbica de estado de Peng-Robinson con las reglas de mezclado de Van der Waals 

y de Wong-Sandler presentadas en el capítulo 1.  

 

Los datos de ELV de los sistemas binarios fueron correlacionados para optimizar los 

parámetros de interacción binaria y los resultados se muestran en las tablas 3.9 y 3.10 

para los cálculos realizados con las reglas de mezclado clásicas y de Wong-Sandler, 

respectivamente. 

 

Tabla 3.9 Correlación del ELV para los sistemas binarios usando la EDE Peng-Robinson + 

reglas de mezclado clásicas. 

Sistema binario T / °C % Δp % Δy CO₂ kij Ref 

CO2 + heptano 37.5 – 204 2.70 1.32 0.1002 [37] 

CO2 + dodecano 45 – 106 3.56 0.08 0.1005 [43] 

heptano + dodecano 72 – 202 3.38 7.35 0.0123 [44] 

 

En las figuras 3.7 y 3.8 se muestran las desviaciones de presión y composición, 

respectivamente para el sistema CO2 + heptano del trabajo de Kaira et. al[37] para cada 

regla de mezclado empleada. 
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Figura 3.7. ELV del sistema CO2 + heptano publicado por Kaira et. al[37] . Desviaciones entre las 

presiones experimentales y las calculadas con la EDE de P-R y reglas de mezclado clásicas a 37.5 

°C, 79.5 °C, ×121.1 °C y 204 °C. 
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Figura 3.8. ELV del sistema CO2 + heptano publicado por Kaira et. al[37] . Desviaciones entre las 

composiciones del CO2 experimentales y las calculadas con la EDE de P-R y reglas de mezclado 

clásicas a 37.5 °C, 79.5 °C, ×121.1 °C y 204 °C. 

 

Tabla 3.10. Correlación del ELV para los sistemas binarios usando la EDE Peng-Robinson + 

regla de mezclado de Wong-Sandler. 

Sistema 

binario 
T / °C % Δp % Δy CO₂ kij 

NRTL 

Ref τ₁₂ / 

kJ∙mol-1 

τ₂₁ /  

kJ∙mol-1 

CO2 + 

heptano 
37.5 – 204 3.49 1.28 0.6377 978.8647 -173.2786 [37] 

CO2 + 

dodecano 
45 – 106 1.57 0.08 0.7647 3214.2670 -252.3208 [43] 

Heptano + 

dodecano 
72 – 202 0.53 5.42 0.0301 569.4680 207.9271 [44] 

 

 

En las figuras 3.9 y 3.10 se muestran las desviaciones de presión y composición, 

respectivamente para el sistema CO2 + heptano del trabajo de Kaira et. al[37] para cada 

regla de mezclado empleada. 
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Figura 3.9. ELV del sistema CO2 + heptano publicado por Kaira et. al[37] . Desviaciones entre las 

presiones experimentales y las calculadas con la EDE de P-R y reglas de mezclado de Wong-Sandler 

a 37.5 °C, 79.5 °C, ×121.1 °C y 204 °C. 
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Figura 3.10. ELV del sistema CO2 + heptano publicado por Kaira et. al[37] . Desviaciones entre las 

composiciones del CO2 experimentales y las  calculadas con la EDE de P-R y reglas de mezclado 

Wong-Sandler a 37.5 °C, 79.5 °C, ×121.1 °C y 204 °C.  
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Los parámetros de interacción              y     mostrados en las tablas 3.9 y 3.10 para 

cada sistema binario y modelo termodinámico fueron utilizados para realizar la 

representación de los sistemas ternarios. En la tablas 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14 se presentan 

los valores calculados de las composiciones del CO2 en la fase vapor y de la presión del 

sistema medido a las temperaturas de 41.87, 71.37, 100.87 y 120.34 °C, respectivamente. 

 

Tabla 3.11. Valores calculados de las presiones de burbuja y composiciones del CO2 en 

fase vapor del sistema CO2 (1) + heptano (2) + dodecano (3) a 41.87 °C utilizando la EDE de 

PR y reglas de mezclado 

Van der Waals Wong – Sandler 

P / bar y1 P / bar y1 

21.22 0.9946 0.9945 19.07 

30.08 0.9953 0.9956 26.87 

41.72 0.9955 0.9963 37.08 

52.52 0.9954 0.9966 46.79 

61.18 0.9948 0.9967 55.06 

64.66 0.9946 0.9967 58.66 

75.44 0.9924 0.9960 73.21 

79.30 0.9914 

 

Tabla 3.12 Valores calculados de las presiones de burbuja y composiciones del CO2 en fase 

vapor del sistema CO2 (1) + heptano (2) + dodecano (3) a 71.37 °C utilizando la EDE de PR y 

reglas de mezclado 

Van der Waals Wong – Sandler 

P / bar y1 P / bar y1 

20.75 0.9859 20.47 0.9856 

30.61 0.9885 29.81 0.9886 

41.01 0.9896 39.41 0.9901 

50.16 0.9898 47.57 0.9907 

56.03 0.9898 52.70 0.9909 

66.66 0.9902 62.47 0.9918 

77.61 0.9892 71.59 0.9916 

89.81 0.9871 81.53 0.9912 

99.50 0.9840 89.36 0.9904 

111.06 0.9779 

120.94 0.9650 

127.35 0.8780 
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Tabla 3.13. Valores calculados de las presiones de burbuja y composiciones del CO2 en 

fase vapor del sistema CO2 (1) + heptano (2) + dodecano (3) a 100.87 °C utilizando la EDE 

de PR y reglas de mezclado. 

Van der Waals Wong – Sandler 

P / bar y1 P / bar y1 

22.39 0.9607 22.90 0.9617 

40.24 0.9705 39.79 0.9716 

61.03 0.9754 58.69 0.9767 

73.53 0.9755 69.31 0.9775 

87.62 0.9732 80.29 0.9768 

90.60 0.9697 81.93 0.9745 

100.28 0.9677 89.50 0.9741 

122.97 0.9609 107.03 0.9726 

137.56 0.9406 120.61 0.9636 

153.59 0.9130 120.57 0.8392 

 

 

Tabla 3.14. Valores calculados de las presiones de burbuja y composiciones del CO2 en 

fase vapor del sistema CO2 (1) + heptano (2) + dodecano (3) a 120.34 °C utilizando la EDE 

de PR y reglas de mezclado 

Van der Waals Wong – Sandler 

P / bar y1 P / bar y1 

22.13 0.9546 24.34 0.9548 

41.45 0.9691 44.53 0.9682 

64.88 0.9731 67.06 0.9717 

84.73 0.9731 84.39 0.9716 

98.53 0.9718 95.26 0.9706 

114.25 0.9683 106.03 0.9683 

134.27 0.9622 118.69 0.9648 

147.87 0.9576 127.16 0.9622 

162.76 0.9476 135.16 0.9573 

170.96 0.9373 118.79 0.7841 

   

A partir de los resultados obtenidos, se construyeron las figuras 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14 

para comparar los valores experimentales con la representación empleando las reglas de 

mezclado de Van der Waals.   
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Figura 3.11. ELV del sistema ternario CO2 + C7 + C12. , experimentales y ―, calculados con la 

ecuación de estado de P-R acoplada a las reglas de mezclado de Van der Waals  a 41.87 °C. 
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Figura 3.12. ELV del sistema ternario CO2 + C7 + C12. , experimentales y ―, calculados con la 

ecuación de estado de P-R acoplada a las reglas de mezclado de Van der Waals  a 71.37 °C. 
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Figura 3.13. ELV del sistema ternario CO2 + C7 + C12. , experimentales y ―, calculados con la 

ecuación de estado de P-R acoplada a las reglas de mezclado de Van der Waals  a 100.87 °C. 
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Figura 3.14. ELV del sistema ternario CO2 + C7 + C12. , experimentales y ―, calculados con la 

ecuación de estado de P-R acoplada a las reglas de mezclado de Van der Waals  a 120.34 °C. 

 

En la tabla 3.15 se presentan los errores en presión y composición del sistema medido. 

Este error se calcula entre los valores experimentales y los obtenidos por la 

representación, las ecuaciones son las siguientes: 
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Tabla 3.15. Desviación en presión y composición del sistema CO2 (1) + heptano (2) + 

dodecano (3). 

Van der Waals Wong-Sandler 

% Error P % Error y1 % Error P % Error y1 

3.35 1.50 12.33 2.60 

 

En las figuras 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18 se muestran las desviaciones de las presiones y  

composiciones experimentales y calculadas del sistema CO2 + heptano + dodecano para 

cada regla de mezclado empleada en el presente trabajo. 

 

 
Figura 3.15. Desviaciones entre las presiones experimentales y calculadas para el sistema ternario 

CO2 + C7 + C12 utilizando la EDE de P-R y reglas de mezclado de Van der Waals a 41.87 °C, 71.37 

°C, ×100.87 °C y 120.34 °C. 
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Figura 3.16. Desviaciones entre las composiciones experimentales y calculadas de la fase vapor 

para el CO2 para el sistema ternario CO2 + C7 + C12 utilizando la EDE de P-R y reglas de mezclado de 

Van der Waals a 41.87 °C, 71.37 °C, ×100.87 °C y 120.34 °C. 
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Figura 3.17. Desviaciones entre las presiones experimentales y calculadas para el sistema ternario 

CO2 + C7 + C12 utilizando la EDE de P-R y reglas de mezclado de Wong-Sandler para las isotermas 

41.87 °C, 71.37 °C, ×100.87 °C y 120.34 °C. 
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Figura 3.18. Desviaciones entre las composiciones experimentales y calculadas de la fase vapor 

para el CO2 para el sistema ternario CO2 + C7 + C12 utilizando la EDE de P-R y reglas de mezclado de 

Wong-Sandler a 41.87 °C, 71.37 °C, ×100.87 °C y 120.34 °C. 

 

Analizando los resultados obtenidos de la representación del equilibrio líquido-vapor 

utilizando la EDE de Peng-Robinson y reglas de mezclado, la regla de mezclado de Van der 

Waals se ajustó mejor a los datos experimentales de ELV ya que presentó una menor 

desviación en presión y composición. En las figuras 3.11 a 3.14 se aprecia la comparación 

entre los datos experimentales de ELV y las reglas de mezclado de Van der Waals ya que 

las de Wong-Sandler además de tener una menor aproximación a los datos, tiene una 

limitación en la predicción a las presiones más altas. 
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CONCLUSIONES 

 
En el presente trabajo se determinó experimentalmente el equilibrio líquido-vapor del 

sistema ternario CO2 + heptano + dodecano a las temperaturas de 41.87, 71.37, 100.87 y 

120.34 °C, en un intervalo de presiones de 20 a 120 bar. Se realizó la experimentación en 

un equipo basado en el método estático-analítico que consiste principalmente de una 

celda de equilibrio, un muestreador neumático y un cromatógrafo de gases donde se 

realiza la cuantificación de los compuestos. Las mediciones no abarcaron el punto crítico 

debido a la dificultad del muestreo y el análisis.  

 

Por primera vez se realizó el estudio del comportamiento de la mezcla ternaria constituida 

por CO2, heptano y dodecano; aportando a la literatura datos de las composiciones del 

líquido y vapor en el equilibrio. Estos datos son útiles en la simulación, diseño y 

optimización de diversos procesos químicos a altas presiones y operaciones de 

separación.  

 

En los resultados obtenidos se aprecia la tendencia del CO2 a aumentar su solubilidad en la 

fase líquida conforme aumenta la presión a temperatura constante, y disminuye su 

solubilidad cuando la temperatura se eleva a una presión fija. Este comportamiento 

concuerda con lo establecido por la ley de Henry.  

 

Por otra parte, de acuerdo a los valores del factor de separación en el intervalo de las 

mediciones experimentales, se concluye que existe una mejor separación del heptano en 

la fase vapor a las condiciones de 100.87 °C y 60 bar. 

 

En cuanto a la representación del sistema empleando ecuaciones de estado cúbicas, se 

utilizó la EDE de Peng-Robinson con reglas de mezclado de Van der Waals y de Wong-

Sandler, encontrándose que la primera regla de mezclado tiene una mejor aproximación y 

que la segunda presenta fallas a las presiones más altas de la medición.  
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RECOMENDACIONES 

 
Para complementar el estudio del comportamiento del sistema se recomienda realizar la 

medición y el análisis de la mezcla en el punto crítico.  

 

Emplear para la predicción otras ecuaciones de estado con diferentes reglas de mezclado 

para encontrar una mejor representación de los resultados experimentales. 

 

Se aconseja el estudio de mezclas que contengan CO2 e hidrocarburos de alto peso 

molecular, ya que la tendencia del petróleo extraído en México y en muchas partes del 

mundo está enfocada hacia la extracción de crudos cada día más pesados.  
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ANEXO A. CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES 
 

El resultado de una medición incluye la mejor estimación del valor del mensurando 

(objeto de la medición) y una estimación de la incertidumbre sobre ese valor. 

 

Cuando se realizan las mediciones, diversos factores pueden ser fuentes de 

incertidumbre. Entre ellos se encuentran los resultados de la calibración del instrumento, 

la incertidumbre del patrón o del material de referencia, la repetibilidad de las lecturas, la 

reproducibilidad de las mediciones por cambio de observadores, instrumentos u otros 

elementos, características del propio instrumento, como resolución, histéresis, deriva, 

etc., variaciones de las condiciones ambientales, la definición del propio mensurando, el 

modelo particular de la medición, variaciones en las magnitudes de influencia [53]. 

 

La cuantificación de una fuente de incertidumbre incluye la asignación de un valor y la 

determinación de la distribución a la cual se refiere este valor. Las distribuciones que 

aparecen más frecuentemente son la distribución normal, la rectangular y la triangular. 

Estas incertidumbres se estandarizan antes de ser comparadas y combinadas.  

 

Cada contribución       se determina por el producto de la incertidumbre estándar       

y su coeficiente o factor de sensibilidad   : 

 

               

 

La Ley de Propagación de Incertidumbre es una regla para calcular la incertidumbre 

combinada       a partir de las contribuciones particulares: 

                   
 

   

 

 

Obtener la incertidumbre estándar representa tener el mejor estimado de un intervalo 

centrado que contiene el valor verdadero del mensurando  con una probabilidad p de 68% 

Aproximadamente (suponiendo que los valores del mensurando siguen una distribución 

normal). Para asegurar una probabilidad mayor, se aplica un factor de cobertura k (que 

ampliará el intervalo de incertidumbre) eligiendo así el nivel de confianza p.  

 

El resultado es la incertidumbre expandida U 
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En aplicaciones industriales, el nivel de confianza es elegido de tal forma que corresponda 

a un factor de cobertura como un número entero de desviaciones estándar en una 

distribución normal. Como ejemplo se tiene en k=1 una p=68,27%  y en k=2 a p=95,45%. 

 

 

Incertidumbre para la temperatura 

 

Para la determinación de la incertidumbre en la temperatura, se toman en cuenta tres 

fuentes como contribuciones particulares: calibración del termómetro          , 

resolución del indicador           y repetibilidad en el valor de la temperatura          .  

 

El primer término lo proporciona el fabricante o proveedor de los termómetros de platino. 

Para estandarizar una incertidumbre de tipo rectangular se utiliza la siguiente ecuación: 

 

          
     

   
 

 

Debido a que la resolución del instrumento presenta una incertidumbre de tipo rectangular, 

se sustituyen los valores de     y    por los límites superior e inferior del mensurando, 

respectivamente: 

 

          
     

   
 

 

Por último, estandarizar el valor de la incertidumbre asociada a la repetibilidad (de tipo 

normal), se realiza mediante la siguiente ecuación: 

 

          
 

  
  

 

   
         

 

   

 

 

n representa el número de mediciones independientes del mensurando y q la dispersión de 

los resultados.  Con los valores de las contribuciones independientes se calcula la 

incertidumbre combinada con la siguiente ecuación: 
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Finalmente se calcula la incertidumbre expandida con un factor de cobertura de k=2 

 

             
 

             

 

 

Incertidumbre para la presión 

 

Dado que se consideran las mismas fuentes de incertidumbre que con la temperatura, en 

este caso se sigue el mismo procedimiento: se estandarizan las incertidumbres asociadas a 

la resolución y a la repetibilidad, se calcula la incertidumbre combinada y finalmente se 

obtiene la incertidumbre expandida. 

          
     

   
 

 

          
 

  
  

 

   
         

 

   

 

 

Aplicando la siguiente ecuación para la incertidumbre combinada y sustituyendo los valores 

anteriores se tiene: 

                                        

                

 

Últimamente, se calcula la incertidumbre expandida por medio de la siguiente expresión con 

un factor de cobertura de k=2 

 

             

               

 

 

Incertidumbre para la composición 

 

De igual manera, la incertidumbre para la composición se calculó empleando la ley de 

propagación de errores. La fracción mol (zi) de cada muestra de la mezcla se calcula en 

función del número de moles como se muestra a continuación:  
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La incertidumbre de la fracción mol u(zi) asociando la varianza del número de moles u2(ni) 

es la siguiente expresión: 

         
   

   
 

   

   

       

 

La ecuación resultante es la incertidumbre para la composición: 

 

       
    

  
    

 
         

           
    

   
  
   

 

 

En cuanto a la variación del número de moles, esta es calculada a partir de la calibración 

de cada componente en el cromatógrafo de gases (TCD). De la curva de calibración 

resultante se obtiene un polinomio en función del área reportada por el cromatógrafo de 

gases, la forma general de este polinomio es la siguiente: 

 

       
       

 

Donde ci y di son los parámetros del polinomio que arroja el ajuste. 

 

El error asociado al número de moles, incluyendo la sensibilidad de los coeficientes, la 

varianza y la covarianza es el siguiente:    

 

        
   

   
 

 

        
   

   
 

 

        
   

   
 

 

      

   
   

   

   

   
         

   

   

   

   
         

   

   

   

   
          

 

Las incertidumbres obtenidas para las composiciones son las siguientes: para la fase 

líquida de ± 0.0030 y para la fase vapor de ± 0.0015 
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ANEXO B. PRODUCTOS DEL TRABAJO DE TESIS 

 
Trabajo presentado en congreso internacional.  

 

Exposición de poster "High-Pressure Vapor-Liquid Equilibria for the Carbon Dioxide – 

Heptane – Dodecane". María F. Torres-Mondragón, Giovanni J. Villaseñor-Orozco, Octavio 

Elizalde-Solis, Luis A. Galicia-Luna. 2012 AIChE Annual Meeting "Cleaner Energy, Stronger 

Economy, Better Living", October 28 - November 2, 2012. David L. Lawrence Convention 

Center, Pittsburgh, PA. 
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