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1 Resumen 
La dependencia de las economías del petróleo y por otro lado la preocupación sobre los 
efectos adversos sobre el medio ambiente que conlleva la combustión de éste ha llevado a los 
gobiernos en los últimos 20 años a buscar alternativas a su uso  como fuente de obtención de 
energía. Entre las alternativas propuestas, se cree que los biocombustibles pueden ser la 
alternativa a corto-medio plazo al consumo del petróleo en el sector del transporte. 

Entre los distintos biocombustibles sustitutos de la gasolina se encuentran los bioalcoholes.. 
Así, en algunos estados como los de la Unión Europea se ha planteado la sustitución de parte 
de la gasolina por biocombustibles hasta un cierto porcentaje (20% para el año 2020 donde 
hasta un 10% puede ser etanol y un 15% butanol) sin necesidad de tener que modificar los 
motores  de los vehículos existentes. El más utilizado estos últimos años ha sido el bioetanol. 

Sin embargo, el uso de bioetanol como aditivo de gasolinas conlleva diversos inconvenientes 
como el coste de obtención, la diferencia de sus propiedades con respecto a la gasolina, alta 
capacidad higroscópica,… Para salvar parte de estos escollos, ciertas empresas se han 
planteado el desarrollo de la tecnología de obtención de biobutanol. Éste es un prometedor 
sustituto del bioetanol para ser usado como aditivo de las gasolinas ya que parte de los 
inconvenientes del bioetanol no son compartidos por el biobutanol.  

Por otro lado, la obtención de bioalcoholes a través de un proceso de fermentación conduce 
inicialmente a una mezcla alcohol y agua de la que es imposible obtener el alcohol puro por 
destilación simple debido a la existencia de azeótropos en dichas mezclas. El presente estudio 
se ha centrado en el estudio de la viabilidad técnica y económica de un proceso de 
deshidratación de bioalcoholes producidos por fermentación para obtener directamente una 
mezcla de gasolina + bioetanol en vez de usar los procesos tradicionales de obtención del 
bioalcohol puro para luego añadírselo a la gasolina. Para ello se propone el uso de la 
destilación azeotrópica heterogénea usando como agente separador un hidrocarburo de los 
constituyentes de la gasolina o una mezcla de ellos. En el proceso estudiado se elimina el agua 
por la cabeza de la columna y se obtiene por el fondo la mezcla bioalcohol+hidrocarburos. 
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La primera fase del trabajo se ha dedicado a completar los estudios previos realizados por 
otros miembros del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante sobre 
la deshidratación del ETANOL que fueron realizados usando una columna de destilación 
azeotrópica e hidrocarburos puros. En el presente trabajo se ha comprobado 
experimentalmente a escala planta piloto que el proceso propuesto era técnicamente viable 
empleando como alimento mezclas de hidrocarburos así como corrientes de proceso 
industriales reales (bioetanol saliente de la primera etapa de destilación de planta de 
biocombustible y naftas de refinería). Se ha encontrado que la concentración de agua que sale 
con el producto de cola, la mezcla etanol+hidrocarburo buscada, depende de la potencia 
aplicada al calderín y que por ello se necesita una cierta potencia para que el producto 
deseado cumpla la legislación. Además, se ha observado que existe un valor crítico de la 
potencia eléctrica que puede aplicarse al calderín por encima del cual la columna no trabaja 
correctamente. 

Una segunda parte del trabajo se dedicó al estudio de la deshidratación del BUTANOL. Para 
ello se propone un proceso completo que toma como alimento la corriente de salida del 
fermentador donde se produce el butanol y se obtiene como producto un combustible 
formado por una mezcla de hidrocarburos y biobutanol. El diseño planteado consta de dos 
operaciones unitarias: extracción del butanol del medio de fermentación con hidrocarburos de 
la gasolina y una posterior destilación azeotrópica heterogénea del extracto donde se 
eliminaría el agua remanente como destilado. El estudio realizado dedicado al butanol consta 
de una primera parte de determinación, análisis y correlación de datos de equilibrio de 
sistemas con butanol y de una segunda de simulación del proceso y comprobación de los 
resultados a escala piloto. 

Para estudiar la viabilidad del proceso propuesto se necesitan los datos de equilibrio de los 
sistemas agua+butanol+hidrocarburo. A raíz de la complejidad de una mezcla de hidrocarburos 
como la gasolina se ha simplificado el estudio utilizando hidrocarburos puros componentes 
habituales de la gasolina eligiéndose algunos representativos de los distintos grupos que la 
forman: parafínicos lineales (el hexano), parafínico ramificado (isoctano), cíclicos (ciclohexano) 
y aromáticos (tolueno y p-xileno). Los sistemas agua+butanol+hidrocarburo estudiados 
presentan dos pares de compuestos parcialmente miscibles, el par agua+1-butanol y el par 
agua+hidrocarburo, y un par completamente miscible: 1-butanol+hidrocarburo y para cada 
uno de ellos se ha determinado a presión atmosférica los equilibrios líquido-líquido (ELL), 
líquido-vapor (ELV) y líquido-líquido-vapor (ELLV). A presión de 101.3 kPa todos los sistemas 
ternarios estudiados tienen tres azeótropos binarios de punto de ebullición mínimo (los 
correspondientes a los pares agua-1-butanol y agua-hidrocarburo son heterogéneos, y el del 
1.butanol-hidrocarburo es homogéneo) y un azeótropo ternario heterogéneo de mínimo 
punto de ebullición. La curva de vapor característica del equilibrio líquido-líquido-vapor de 
todos los sistemas se encuentra dentro de la región heterogénea. También se ha encontrado 
que todos los hidrocarburos analizados son agentes de separación válidos en el proceso de 
deshidratación del 1-butanol después de analizar los coeficientes de distribución y los de 
selectividad 

Los datos experimentales obtenidos han sido correlacionados con UNIQUAC y NRTL y 
calculados con UNIFAC observándose que el ELL de estos sistemas a 313.15K se representa 
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adecuadamente con cualquiera de los modelos probados. Sin embargo esos modelos cuando 
son utilizados para calcular datos de ELLV no permiten representar adecuadamente el 
equilibrio de la totalidad de las regiones heterogéneas, especialmente la curva de solubilidad 
de la rama orgánica. 

Finalmente y dentro de este apartado de obtención de datos de equilibrio se ha analizado el 
cambio de solubilidad mutua agua+butanol por la presencia de una sal. Para ello se ha 
determinado el equilibrio del sistema agua+cloruro sódico+1-butanol. Los resultados 
obtenidos muestran que la presencia de sal junto al par binario agua+1-butanol, aumenta la 
complejidad del equilibrio líquido-líquido y líquido-vapor de mezclas parcialmente miscibles 
del sistema apareciendo nuevas regiones como son las de equilibrio sólido-líquido-vapor o 
sólido-líquido-líquido-vapor. Además del descenso de solubilidades mutuas entre el agua y el 
1-butanol por efecto de la sal (efecto salting out), el NaCl produce que la composición del 
vapor en equilibrio cuando están presentes dos fases líquidas tenga un mayor contenido en 
butanol que si no hay sal a causa del efecto de solvatación de los iones de la sal por el agua 
que hace disminuir la actividad de ésta. Así mismo, se observa que la temperatura tiene gran 
influencia en el equilibrio líquido-líquido-vapor del sistema.  

Una vez obtenidos los datos de equilibrio tanto líquido-líquido-vapor como líquido-líquido de 
varios sistemas agua + 1-butanol + hidrocarburo y obtenidos parámetros para modelizar el 
comportamiento del equilibrio se realizó un análisis de la viabilidad de la separación de 
mezclas butanol + agua mediante la simulación teórica del proceso industrial. De los 
hidrocarburos estudiados se observó que el hexano y el ciclohexano eran los que mejores 
factores de separación proporcionaban y por ello se decidió realizar el estudio, simulación, 
optimización y verificación experimental de los resultados a escala semi-planta piloto con estos 
dos hidrocarburos.  

El proceso se ha simulado por medio del programa Chemcad empleando UNIQUAC y NRTL 
como modelos termodinámicos para el cálculo del equilibrio. Los resultados muestran que el 
proceso de deshidratación para obtener mezclas 1-butanol+disolvente es factible con unos 
costes energéticos de alrededor de un 2% de la energía que se obtendría en la combustión del 
1-butanol.  

La relación de caudales óptima disolvente hidrocarburo/ alimento es del orden de 5/100. 
Relaciones de caudales más pequeñas producirían que no todo el 1-butanol fuera extraído. 
Relaciones de caudales más grandes supondrían elevar el coste energético por kg de butanol 
extraído al ser mayor la cantidad de mezcla a tratar en la columna de destilación azeotrópica.  

Finalmente, la etapa de destilación azeotrópica del proceso calculado por simulación para la 
deshidratación se ha reproducido a escala semiplanta piloto. Los resultados obtenidos 
experimentalmente coinciden en gran medida con la simulación. Experimentalmente en la 
planta de destilación azeotrópica se consigue deshidratar un extracto a partir de un alimento 
similar al obtenido en una planta de fermentación de 1-butanol con un componente de la 
gasolina (hexano o ciclohexano) obteniendo mezclas butanol+hidrocarburo con un contenido 
en agua que cumple con los valores establecidos en la legislación sobre biocombustibles. Esta 
mezcla en parte biocombustible podría ser adicionada a la gasolina para obtener un 
combustible utilizable en vehículos de automoción.  
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Los resultados obtenidos en los distintos apartados han sido publicados en los siguientes 
trabajos: 

1. Gomis, V.; Font, A.; Saquete, M.D.; Garcia-Cano, J.; 
“LLE, VLE and VLLE data for the water-n-butanol-n-hexane system at atmospheric 
pressure” 
Fluid Phase Equilibria 316 (2012) 135-140 
 

2. Gomis, V.; Font, A.; Saquete, M.D.; Garcia-Cano, J.; 
“Liquid-Liquid, Vapor-Liquid, and Vapor-Liquid-Liquid Equilibrium Data for the Water-
n-Butanol-Cyclohexane System at Atmospheric Pressure: experimental Determination 
and Correlation” 
J. Chem. Eng. Data 58(12), 2013, 3320-3326 
 

3. Gomis, V.; Font, A.; Saquete, M.D.; Garcia-Cano, J.; 
“Phase equilibria of the water + 1-butanol + toluene ternary system at 101.3 kPa” 
Fluid Phase Equilibria 385 (2014) 29-36 
 

4. Gomis, V.; Font, A.; Saquete, M.D.; Garcia-Cano, J.; 
“Isothermal (liquid+liquid) equilibrium data at T= 313.15 K and isobaric (vapor + liquid 
+ liquid) equilibrium data at 101.3 kPa for the ternary system (water + 1-butanol + p-
xylene) 
J. Chem. Thermodynamics 79 (2014) 242-247 
 

5. Gomis, V.; Pedraza, R.; Saquete, M.D.; Font, A.; Garcia-Cano, J.; 
“Ethanol dehydration via azeotropic distillation with gasoline fractions as entrainers: A 
pilot-scale study of the manufacture of an ethanol-hydrocarbon fuel blend” 
Fuel 139 (2015) 568-574 
 

6. Gomis V.; Pedraza R.; Saquete M.D.; Font A.; Garcia-Cano J. 
Ethanol dehydration via azeotropic distillation with gasolina fraction mixtures as 
entrainers: A pilot-scale study with industrially produced bioethanol and naphta 
Fuel Processing Technology 140 (2015) 198-204 

 

En revisión,  pendiente de aceptación final: 
 

7. Garcia-Cano J.; Gomis V.; Asensi J. C.; Saquete M.D., Font A. 
Isobaric vapor-liquid-liquid-solid equilibrium of the water + NaCl + 1-butanol system at 
101.3 kPa. 
Journal of Chemical Thermodynamics 
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2 Introducción: El biobutanol y los combustibles fósiles 
 

2.1 Problemática de combustibles fósiles y origen de los biocombustibles. 

2.1.1 Evolución histórica del uso de combustibles por los seres humanos. 
Desde tiempos inmemoriales los seres humanos han hecho uso de los recursos que estaban 
disponibles en el planeta Tierra. Al principio, con el objetivo de obtener los alimentos 
necesarios para la supervivencia de la especie se produjo el desarrollo de la recolección de los 
alimentos presentes naturalmente por las tribus errantes. Estas tribus se dedicaban a la pesca, 
la cacería o la recolección de frutos. Estos procesos requerían pocos utensilios para su 
realización: palos y armas rudimentarias. Asimismo se requería de madera y otros restos 
vegetales (musgo seco). Esta biomasa era utilizada como combustible para cocinar las presas. 
Hace unos 10000 años, debido al aumento creciente de la población humana, las necesidades 
alimentarias crecen y comienza a aparecer la agricultura con el asentamiento de las tribus en 
lugares fijos con las características adecuadas. Estos asentamientos debían tener un suelo 
adecuado para los cultivos, una presencia de fuentes de agua fresca (ríos, manantiales) y 
vegetación para la obtención de biomasa. Con el desarrollo de la civilización, la agricultura 
avanzada se hace necesaria la expansión hacia nuevos territorios con otros climas y aumentan 
las necesidades energéticas humanas. La aparición de la ganadería tanto para consumo, como 
para utilización de los animales en diversas funciones (fuerza animal para arar la tierra, 
transporte de objetos con los carros, transporte humano) obligó al desarrollo de nuevos 
utensilios y a la alimentación de estos animales. Asimismo la presencia humana en climas más 
fríos requirió el uso de una mayor cantidad de biomasa para quemarla y calentar los hogares. 
Todo eso provocó el aumento del uso de biomasa como material combustible (fabricación de 
objetos metálicos, cocción de alimentos y calefacción de hogares).Este consumo energético se 
mantuvo más o menos constante durante varios miles de años, con la población asentada y el 
transporte realizándose a pie o a caballo. 
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Sin embargo, a raíz del perfeccionamiento de la máquina de Newcomen, por James Watt, para 
dar lugar a la máquina de vapor moderna (Figura 2.1), con el consecuente uso extensivo de 
ésta en gran parte de los sectores de la producción y transporte (industrias textil y siderúrgica, 
ferrocarriles, barcos a vapor…) se produjo la denominada primera revolución industrial a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX en el Reino Unido (Figura 2.2). Esto trajo consigo un 
aumento en el consumo de carbón. Al aumentar la demanda energética, se necesitó empezar a 
utilizar carbón mineral que sustituyó al carbón vegetal y la madera, fuentes de combustible 
utilizadas hasta ese momento. Este fue el principio del consumo de combustibles fósiles a gran 
escala.  

 

 

Figura 2.1 Esquema del funcionamiento de la máquina de vapor 

 

 

Figura 2.2 Industria textil durante la revolución industrial 

 

A partir de 1850 con el surgimiento de nuevas técnicas de producción y nuevas industrias 
como la química, eléctrica o automovilística, se produjo la denominada segunda revolución 
industrial. Esta revolución afectó a más estados de Europa, llegando también a Estados Unidos 
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y Japón. Este periodo trajo consigo el consumo de nuevas fuentes de energía a escala 
industrial como el gas o el petróleo (todo combustibles fósiles). 

Después de la primera guerra mundial, con el desarrollo de la industria automovilística 
acompañado por el aumento de los salarios y la capacidad de consumo de los asalariados 
(aparición de la clase media) se produce una expansión y extensión del uso del automóvil en la 
población. Esta expansión produce un implacable aumento de la demanda de crudo para la 
obtención de combustibles de automoción.  

Asimismo, se produjo el crecimiento demográfico en las ciudades a consecuencia de la 
emigración de los campos a éstas por el aumento de la productividad de la agricultura con las 
nuevas maquinarias agrícolas, lo que condujo a la disminución de la demanda de mano de obra 
en este sector, produciéndose el desarrollo, en los países occidentales, del sector secundario y 
terciario de la economía con el consiguiente crecimiento y modernización de las ciudades. Esta 
modernización trajo consigo la democratización de los medios de transporte de los ciudadanos 
con la aparición de tranvías, metros, autobuses y como se ha dicho anteriormente del 
automóvil particular. Del mismo modo las viviendas se modernizaron con la inclusión de agua 
corriente y toma eléctrica, y las calles pasaron de iluminarse con gas a bombillas 
incandescentes, desde finales del siglo XIX. Todo esto provocó un aumento de la demanda de 
energía eléctrica, haciéndose necesaria la expansión de las centrales eléctricas térmicas, con 
un crecimiento del consumo de combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo. 

Después de la segunda guerra mundial se produjo un gran desarrollo de la economía de 
consumo con la aparición de nuevos productos (plásticos, electrónicos,..) y aumento de la 
capacidad de consumo de la población con el consecuente desarrollo de nuevas industrias 
demandantes de energía para su funcionamiento. Para suplir esta demanda de energía se 
recurrió a una nueva fuente de energía: la nuclear. Las centrales nucleares hacen uso de 
yacimientos de isotopos radiactivos de uranio o plutonio, que a pesar de no ser combustibles 
fósiles, sí que son fuentes de energía no renovables, ya que el uranio utilizado proviene de la 
generación de los elementos hace miles de millones de años. A partir de ese momento y hasta 
nuestros días, el consumo de energía por el ser humano no ha dejado de aumentar. La 
creciente población mundial, el desarrollo de nuevas regiones, las nuevas necesidades, 
tecnologías y productos, la globalización de la economía y el desarrollo del comercio 
internacional a gran escala son algunas de las causas de este aumento exponencial de las 
demandas energéticas. En las Figuras 2.3 y 2.4 ( (Prieto, 2011)se puede observar el aumento 
del consumo energético de las sociedades humanas y la proporción de cada una de las fuentes 
de energía en paralelo con su desarrollo.  
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Figura 2.3 Evolución del consumo energético en las sociedades humanas 

 

 

Figura 2.4 Evolución de la utilización de las fuentes de energía desde 1850 
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El año 1973 se produjo la llamada crisis del petróleo como consecuencia de la represalia de los 
países árabes de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a los países 
occidentales por su apoyo a Israel en la guerra de Yon Kippur. Los países de la OPEP 
disminuyen la producción entre un 15 y un 20 %. A esto se le unió la deflación del dólar, 
moneda de comercio internacional, provocada por el presidente estadounidense Nixon para 
reactivar su economía estancada a consecuencia de la Guerra de Vietnam sin consulta previa 
con ningún otro país. Todo ello produjo el desorden monetario internacional consecuencia del 
desligamiento del patrón dólar (vigente desde 1944 en la conferencia de Bretton Woods, para 
estabilizar la economía y el comercio internacional, como sustituto del patrón oro que se 
utilizaba en el siglo XIX) que se produjo en 1971. Como consecuencia se produjo un aumento 
del precio del crudo, el cual se cuadriplicó de octubre a diciembre del año 1973 (Figura 2.5). 
Éste se había mantenido constante durante muchos años propiciando el crecimiento 
económico desde principios de los años 40 del siglo XX. Esto fue desastroso para las economías 
de los países occidentales que dependían en gran parte del petróleo para su funcionamiento.  

 

 

Figura 2.5 Evolución del precio del barril de crudo en $ desde 1970 

 

Se intentó disminuir el consumo del petróleo al máximo en ciertos estados como Grecia o 
sustituir el petróleo por otras fuentes. En Francia, por ejemplo, se produjo un desarrollo de la 
energía nuclear como sustituta de las centrales eléctricas de petróleo. En Estados Unidos o 
Canadá se utilizaron residuos de madera para obtener energía. Sin embargo otros Estados 
como España sufrieron las consecuencias con cierres de empresas, aumento del paro y una 
balanza comercial nefasta donde se acumulan 14 000 millones de dólares de deuda exterior, 
que representa el triple de las divisas y reservas de oro del banco de España. Globalmente se 
produjo un freno en el ritmo del crecimiento económico, un crecimiento de la inflación y un 
aumento del desempleo. Importantes industrias, incluso sectores industriales enteros, se 
vieron obligadas a reconvertirse. Éstas debieron de introducir innovaciones tecnológicas, 
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ahorrar energía, reducir plantillas, etc. Por ejemplo, en los diseños industriales empezó a tener 
una importancia capital el coste de la energía ya no sólo importaba el inmovilizado, los costes 
salariales y materiales a la hora de analizar la rentabilidad de una planta. Se empezaron a 
desarrollar procesos más eficientes energéticamente.  

Desde entonces, los Estados han intentado buscar fuentes de energías alternativas al petróleo 
para intentar desligarse de la dependencia exterior hacia la OPEP. Asimismo desde los años 80 
creció la preocupación por la preservación del medio ambiente. En la comunidad científica y 
posteriormente en la opinión pública, con la aparición de grupos ecologistas saltó la alarma 
sobre los efectos de las actividades humanas sobre el clima y el medio ambiente: el agujero de 
la capa de ozono en los polos terráqueos debido a los clorofluorocarbonos (CFC) con el 
consiguiente aumento en la radiación solar ultravioleta incidente; los vertidos de crudo por los 
petroleros accidentados; la deforestación amazónica que eliminaba biodiversidad y disminuía 
la actividad fotosintética mundial y sobre todo el calentamiento global desde principios del 
siglo XIX con el comienzo de la revolución industrial y el consumo de combustibles fósiles. La 
quema de combustibles fósiles (carbones, hullas y petróleos) en las actividades industriales, 
domésticas y de transporte, han aumentado la concentración de dióxido de carbono en la 
atmosfera desde unas 280 ppm antes de la era moderna hasta casi 400 ppm en la actualidad 
(Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 Evolución de la concentración de CO2 en la atmosfera y la temperatura media terrestre 

Este aumento de la concentración de CO2, uno de los gases de efecto invernadero en la 
atmosfera, parece ser la causa del aumento de la temperatura media global terrestre de 13.8 
ºC a más de 14.4 ºC. Este aumento ha provocado el deshielo en los polos, disminución de los 
glaciares en las montañas, aumento de 17 cm del nivel del mar (Organización Naciones Unidas, 
2014). Asimismo se han producido cambios en el ciclo hidrológico con una disminución de la 
cantidad y calidad del abastecimiento de agua dulce en todas las regiones. Ha habido pérdidas 
de la biodiversidad debido a la dificultad de las especies para adaptarse. Se prevén efectos 
adversos en la salud con aumento de la distribución de mosquitos y otros vectores 
transmisores de enfermedades. Los ecosistemas marinos verán la biodiversidad afectada por 
el aumento de la temperatura y la creciente acidificación por la absorción de CO2 atmosférico. 
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Es decir el cambio climático producido por el consumo de combustibles fósiles debido a las 
actividades humanas ha tenido y tendrá consecuencias graves para la vida de todas las 
especies existentes. Así pues desde principios de los años 80 se ha intentado buscar soluciones 
al problema del cambio climático. 

Un impulso clave de esta búsqueda fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) el 11 de diciembre de 1997 donde se aprobó el protocolo de 
Kyoto (Japón) (Organización Naciones Unidas, 1998). Entre las medidas que tomaron la 
mayoría de los Estados en esta convención (exceptuando Estados Unidos que no lo ratificó) se 
encontraban las siguientes: 

-Art 2.1.a.i: fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía 
nacional; 

-Art.2.1.a.iv: investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y 
renovables de energía, tecnologías de secuestro de dióxido de carbono y de tecnologías 
avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales; 

-Art.2.1.a.vii medidas para limitar y/o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no 
controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte; 

Concretamente con este acuerdo se pretende reducir las emisiones de tres gases de efecto 
invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y tres gases 
industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6) en un porcentaje al menos de un 5% globalmente, dentro del periodo que iba de 
2008 a 2012 con respecto a las emisiones producidas en 1990. Cada uno de los países tenía 
una tasa de variación de emisiones objetivo en función de su nivel de desarrollo. 

La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) sobre cambio climático ratificó el segundo 
periodo de vigencia de este protocolo desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 
2020. Este acuerdo conocido como Puerta Climática de Doha aprobado por 194 países excepto 
Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelanda se corresponde con una prorroga al protocolo de Kyoto 
para permitir que los estados que no cumplían los límites de emisiones puedan llegar a 
cumplirlos. En las Figuras 2.7 y 2.8 se observa la variación en las emisiones y el grado de 
cumplimiento del protocolo de diversos Estados europeos (AEMM, 2013).  
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Figura 2.7 Variación de las emisiones de CO2 por los estados de la UE de 1990 a 2012 

 

Figura 2.8 Grado de cumplimiento del protocolo de Kyoto de diversos Estados de la UE (2012) 

19.7% 
Transporte de 
mercancías 
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Para conseguir cumplir con los criterios del protocolo de Kyoto existen medidas diversas: 
evitar el derroche energético y cambiar los combustibles fósiles por energías renovables, 
sustituir el transporte privado por otro público y sostenible, construir viviendas y edificios 
ecológicos, detener la deforestación y regenerar los bosques, cambiar las técnicas agrícolas 
intensivas por otras sostenibles, estimular una I+D que mejore el bienestar humano y ayude a 
conservar la naturaleza, fomentar el uso de las tres erres (reducción, reutilización y reciclaje), 
sustituir materiales y procesos contaminantes, etc. Teniendo en cuenta que el sector del 
transporte se corresponde con más de un 20% de las emisiones totales de los gases de efecto 
invernadero y con aproximadamente con un tercio del gasto energético en los Estados de la 
Unión Europea (AEMM, 2014), es un punto crítico para intentar reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.  

 

2.1.2 Origen de los biocombustibles 
Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte (GEI) existen dos 
vías esenciales: aumentar la eficiencia de los transportes o buscar alternativas al petróleo que 
no sean combustibles fósiles.  

En cuanto a la eficiencia de los transportes existen diversos focos en los que se puede incidir 
(Figura 2.9) (Galán, 2009): 

-promover el transporte público (barco, ferrocarril) para disminuir el número de vehículos en 
circulación para el transporte de personas o promover el transporte de mercancías colectivo 
para desincentivar el transporte por carretera en coches o camiones particulares (Figura 2.10). 

 -promover la renovación de las flotas de vehículos por otros más recientes más eficientes 
energéticamente.  

-promover en los transportes aéreos una mejor organización de pasajeros, aviones y trayectos 
para evitar los vuelos con plazas vacías.  

-desincentivar el transporte aéreo, que es el menos eficiente de todos como se puede ver en la 
Figura 2.10. 
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Figura 2.9 Medidas para mejorar la eficiencia en el transporte 

 

 

 

Figura 2.10 Comparación de la eficiencia de distintos medios de transporte de pasajeros 
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Otra alternativa es sustituir los combustibles fósiles por otras fuentes de energía. Desde los 
años 80 diferentes empresas automovilísticas han buscado alternativas a los motores de 
combustión que usan petróleo como combustible. Desde los vehículos 100% eléctricos, los 
mixtos gasolina-eléctrico, a los prototipos de células de combustible (Howard & Greenhill, 
1993) se han fabricado vehículos cuyas emisiones en funcionamiento se han reducido 
drásticamente hasta incluso ser cero para los que no usan gasolina en su funcionamiento. El 
problema de este tipo de vehículos es su mayor precio con respecto a los de motor tradicional. 
Además, en cuanto a las células de combustible, todavía se encuentran en fase experimental 
para tener las condiciones necesarias de autonomía, duración y seguridad requeridas para 
pasar al circuito comercial. Pero el principal problema de estos vehículos es que de momento 
la fuente de energía que utiliza es la electricidad o el hidrogeno obtenido por electrolisis que a 
su vez requiere electricidad. 

La electricidad actualmente se produce, en gran parte, en centrales térmicas de carbón, 
petróleo o nucleares, estas últimas a pesar de no emitir GEI generan controversia sobre qué 
hacer con los residuos nucleares generados y reticencia de las poblaciones a su instalación por 
miedo a accidentes nucleares como Fukushima (11/3/2011) o Chernóbil (26/4/1986). Así pues 
estas alternativas siguen generando impactos ambientales y no logran reducir las emisiones 
netas en gran medida. Además en cada una de las etapas de conversión energética (por 
ejemplo pasar de carbón a electricidad) existen pérdidas energéticas en forma de calor que 
disminuyen la eficiencia de estas etapas a lo que hay que unir que en el transporte de la 
electricidad se producen también pérdidas energéticas. Así pues, no es seguro que el uso de 
motores eléctricos o células de combustible permita disminuir las emisiones (quizás incluso las 
aumente si se cuenta el rendimiento de la transformación carbón a electricidad, las pérdidas 
en transporte de electricidad y el rendimiento en el funcionamiento del motor eléctrico frente 
a las pérdidas del motor de combustión) mientras que la electricidad producida provenga de 
fuentes no renovables. 

Otra vía de sustitución de los combustibles fósiles tradicionales es la vía de los 
biocombustibles. Los biocombustibles en la actualidad son la evolución del uso de la biomasa 
que se viene realizando desde la prehistoria: el uso de los vegetales y sus restos para la 
obtención de energía. La ventaja de los biocombustibles respecto a los combustibles fósiles es 
que las emisiones netas producidas en su combustión es cero. Las plantas durante su 
metabolismo para almacenar energía solar fabricando materia orgánica mediante el proceso 
de la fotosíntesis (Figura 2.11) absorben dióxido de carbono de la atmosfera. Si se quema la 
planta, el CO2 generado se corresponde con el CO2 absorbido de la atmosfera, resultando pues 
una emisión neta igual a cero en un corto periodo de tiempo en la combustión. A diferencia de 
los biocombustibles, los combustibles fósiles tradicionales provienen de la transformación 
durante millones de años de residuos vegetales prehistóricos. Cuando se queman, lo que se 
hace es devolver a la atmosfera dióxido de carbono que había hace millones de años. A escala 
universal las emisiones netas son cero ya que la materia ni se crea ni se destruye solo se 
transforma (Ley de conservación de la materia de Lomonósov-Lavoisier). Sin embargo desde la 
perspectiva del ser humano, en la actualidad la cantidad de CO2 presente en la atmosfera es 
mayor que al principio de la aparición del homo sapiens, por lo tanto se ha producido una 
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“generación neta” de CO2 en nuestro entorno (desde compuestos enterrados en estratos 
profundos al aire que respiramos).  

 

 

Figura 2.11 Proceso de la fotosíntesis en vegetales. 

 

Así pues, los biocombustibles parecen una alternativa para obtención de energía sin producir 
gases de efecto invernadero. Su uso se ha promovido recientemente en los estados 
desarrollados para disminuir las emisiones de GEI en el transporte. Entre estos 
biocombustibles se encuentran el bioetanol, biobutanol, biocombustibles a partir de algas o 
aceites vegetales. Estos combustibles provienen de la transformación asistida de plantas por 
procesos químicos. En la Unión Europea hay una directiva que estipula que en el año 2020, un 
10% de la energía consumida en el transporte debe provenir de los biocombustibles 
(Parlamento Europeo, 2009). 

A pesar de las posibilidades que tienen los biocombustibles como sustitutos del petróleo para 
el transporte, existen diversos contrapuntos a considerar. Por una parte en la actualidad la 
mayor parte de los biocombustibles producidos son de primera generación, esto es, provienen 
de cultivos de uso agroalimentario como pueden ser maíz, caña de azúcar, soja entre otros. 
Esto provoca competencia por el uso del suelo, que al ser limitado, puede provocar 
incremento del precio de los alimentos, deforestación para obtener más suelos cultivables o 
incluso inseguridad alimentaria si una gran mayoría de los agricultores utiliza sus suelos para 
obtener materias primas de biocombustibles en vez de otras producciones. Esto ha generado 
cierta alarma social y protestas. Parte de estos problemas se solucionarían con los llamados 
combustibles de segunda generación que provienen de la hidrolisis enzimática de residuos 
agrícolas o de madera, con lo cual no afectan, a priori, al equilibrio ecológico o a la seguridad 
alimentaria. Actualmente se están investigando los biocombustibles de tercera generación que 
utilizan como base vegetales no destinados a la alimentación, con una gran capacidad de 
crecimiento y un elevado potencial energético. Para mejorar su rendimiento y características 
productivas se utilizan diversas tecnologías, como la ingeniería genética. Entre los cultivos 
utilizados en la producción de estos biocombustibles de tercera generación se puede 
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mencionar a los arboles bajos en lignina o el maíz con celulasas integradas aunque existen 
otros como las microalgas, etc...  

A pesar del desarrollo de los biocombustibles estos últimos años, su principal escollo es su 
coste de obtención mucho mayor que el de los combustibles fósiles tradicionales. La inversión 
necesaria y los costes de mantenimiento de los cultivos de tercera generación son elevados, 
además de problemas ecológicos que se pueden generar por el uso masivo de fertilizantes 
necesarios para su crecimiento. Así pues, serán necesarias investigaciones para sortear estos 
escollos y convertirlos en alternativa viable. Por ejemplo la empresa Exxon Mobil llegó a la 
conclusión en 2013 que los biocombustibles basados en el cultivo de algas no serían viables 
hasta dentro de 25 años (Biofuel.org.uk, 2014). 

Otro problema de los biocombustibles, se encuentra en el balance neto energético y/o de CO2. 
Durante la producción de los biocombustibles, si se considera todo el ciclo de vida de éstos no 
existe una certeza de que estos biocombustibles reduzcan las emisiones de CO2. Del mismo 
modo que pasa con los motores eléctricos en los coches, para obtener los biocombustibles se 
requiere energía. Se requiere energía en su cultivo (maquinaria agrícola, producción de 
fertilizantes, bombeo de agua,…), durante su transporte desde los campos a las industrias y 
también de las industrias a los hogares y por último en la transformación industrial de 
producto agrícola a combustible deshidratado. Muchas de estas etapas siguen utilizando 
combustibles fósiles en su ejecución. Por ejemplo: por cada unidad energética producida de 
etanol se necesitan 0.797 unidades de energía (Instituto Argentino del Petroleo y del gas, 
2012), eso quiere decir que el balance energético neto es de 1,25 unidades de energía 
producida/unidades de energía utilizadas. A pesar de ser mayor que 1 el balance energético 
tan cercano a 1 indica que se requiere mucha energía para conseguir solo un poco más. La 
rentabilidad pues de estos procesos se puede poner en duda. Se necesita por tanto disminuir 
los costes energéticos en la producción y conseguir que la energía utilizada en ésta sea 
renovable (o no provenga de combustibles fósiles) para que estos combustibles realmente 
permitan reducir o no aumentar las emisiones de CO2. A groso modo si todo el bioetanol 
producido utiliza en su producción combustible fósil, cuando se queme en la atmosfera, se 
habrá liberado a la atmosfera todo el CO2 absorbido por la planta más el CO2 utilizado en su 
producción. Quizás quemar el combustible fósil directamente en su uso final sea mejor para el 
medio ambiente en esas condiciones (esto evitaría el gasto de energía, tiempo, inversión, 
materiales, suelo, etc… para sólo conseguir 0.25 más unidades de energía por cada unidad de 
energía utilizada) Incluso hay investigadores como Pimentel y Patzek (Pimentel & Patzek, (2005 
)) que han calculado que el uso de biocombustibles es energéticamente inviable. Por ejemplo 
para producir 1000 kg de biodiesel a partir de girasol que aportarían 9 millones de kcal se 
requiere utilizar en el proceso 19,6 millones de kcal lo que supone una pérdida neta de 118% 
respecto a la energía utilizable. 

Se puede concluir que, en la quema de biocombustibles, sí que hay una emisión de CO2 neta 
aunque algo menor (no siempre) que los combustibles fósiles por unidad de energía. Por tanto 
los biocombustibles no es seguro que tengan beneficios en cuanto a la disminución de las 
emisiones de GEI en las condiciones actuales. Esta consideración del balance del CO2 global del 
proceso, muestra que la solución para parar o revertir el cambio climático no es sencilla. 
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2.2 Tipos de biocombustibles y ventajas del biobutanol 
Entre los biocombustibles existen diversos tipos: los bioalcoholes (como el etanol, metanol, 
butanol, propanol, etc...), los biogases (metano, hidrogeno,..) o el biodiesel. Estos 
biocombustibles (excepto el gas) se han ido añadiendo a la gasolina y al gasóleo en pequeñas 
proporciones desde hace unos años. De todos estos biocombustibles el que ha tenido más 
auge es el bioetanol. Incluso hay Estados como Brasil en que existen vehículos mixtos 
gasolina/bioetanol que pueden usar bioetanol puro o gasolina para funcionar ( (U.S. 
Department of Energy, 2014)). 

El bioetanol, se ha estado utilizando como aditivo de las gasolinas por sus propiedades 
antidetonantes. Esta mezcla etanol-gasolina se puede utilizar en los motores convencionales 
sin problema, mientras la cantidad de etanol no sobrepase el 10% en volumen ( (cómité 
tecnico AEN/CTN 51, 2011)). Anteriormente el límite era el 5% de biocombustible añadido a la 
gasolina en (V/V). En la Figura 2.12 se pueden observar las diferencias en ciertas propiedades 
entre el etanol y las gasolinas. Como se puede ver, estas diferencias en las propiedades es lo 
que provoca la imposibilidad de usar el etanol en mayores proporciones sin una modificación 
pertinente de los motores de combustión tradicionales.  

 

 

Figura 2.12 Propiedades características gasolina vs bioetanol 

 

Además de tener que realizar modificaciones a los motores de combustión para poder utilizar 
mayores proporciones de etanol en el combustible existen otros inconvenientes para su uso 
como biocombustible. Como se puede ver en la Figura 2.12 la concentración energética del 
etanol es solo el 67% del de la gasolina con lo cual la potencia generada por el motor 
disminuye. Por otro lado el etanol es un compuesto bastante higroscópico. La afinidad por el 
agua del etanol puede provocar la captación de agua de la atmosfera por el etanol 
deshidratado antes de mezclarlo con la gasolina. Esta presencia de agua en el combustible 
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puede provocar el mal funcionamiento de los motores. Además, si la cantidad de agua excede 
0.3% (m/m) en proporción del etanol (cómité tecnico AEN/CTN 51, 2011) se incumpliría la 
norma europea del uso de biocombustible en automoción, que provoca que se deban de 
tomar medidas de seguridad para evitar el contacto del etanol con la atmósfera una vez 
producido tanto en el almacenaje del combustible como durante su transporte ya que si la 
cantidad de agua absorbida por el combustible es alta se puede producir un desdoblamiento 
de fases y parte del etanol pasaría a la fase acuosa generada. También se debe tener en cuenta 
que aunque la presión de vapor Reid del etanol es menor que la de la gasolina es bastante más 
volátil que ésta a temperaturas más altas ya que tiene un menor punto de ebullición. Ambas 
cosas puede provocar con el tiempo pérdidas del bioetanol en el combustible que dejaría de 
tener las propiedades adecuadas para su uso en el motor. 

Estos inconvenientes hicieron que ciertas empresas como BP o Dupont buscasen una 
alternativa al bioetanol sustituyéndolo por biobutanol. En 2009 estas dos empresas formaron 
la “joint venture” Butamax Advanced Biofuels (Butamax, 2014) después de realizar las 
investigaciones sobre la viabilidad de utilizar biobutanol como combustible y la tecnología para 
producirlo eficientemente. Entre las ventajas que destacan del biobutanol respecto al etanol, 
que hasta ahora es el biocombustible mayoritariamente usado, se encuentran las siguientes: 

-Las industrias de producción del bioetanol pueden adaptarse fácilmente para producir 
biobutanol con lo que la producción de biobutanol puede ser realizada por estas empresas sin 
realizar grandes inversiones. 

-Se pueden mezclar con la gasolina en una mayor proporción que el etanol. Por ejemplo la 
legislación estadounidense permite adicionar biobutanol a las gasolinas hasta un 16% (15% en 
la europea) en volumen contra el 10% del etanol. 

-Se puede utilizar directamente en motores e infraestructuras existentes sin necesidad de 
ninguna alteración. 

-No se separa con agua de manera significativa, lo que permite al biobutanol mezclarse 
directamente en las refinerías y ser transportado por medio de las existentes infraestructuras y 
tuberías de combustible. 

 

 

2.3 Problemática de la obtención del butanol 
Todas estas ventajas han llevado en los últimos años a investigar el medio de obtener 
biobutanol de la manera más rentable posible (European Biofuels Technology Platform, 2014): 
Se puede obtener biobutanol a partir de etanol por medio de una deshidratación catalítica 
(Abengoa, 2013). Otra posibilidad es ser producido directamente desde maíz u materiales 
celulósicos (Gevo, 2012) (Butamax, 2014). Asimismo otras investigaciónes se han basado en 
obtener biobutanol a partir de residuos por ejemplo de periódicos viejos (Tulane University, 
2011). Una de las formas de obtener biobutanol es mediante fermentación. En este campo se 
ha estado investigando sobre nuevas cepas bacterianas (Green Biologics, 2014) para que 
mejoren el proceso de fermentación que permite la obtención de biobutanol. La bacteria más 
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ampliamente utilizada es la Clostridium acetobutylicum. El uso de esta bacteria conlleva 
diversos inconvenientes: el primero de todos es que la fermentación no es 100% selectiva con 
la producción de butanol. Se produce también etanol y acetona en la conocida fermentación 
ABE (acetona-butanol-etanol) en un ratio 3:6:1 (Poonam & Anoop , 2011)con lo cual el 
rendimiento baja obteniendo un 40% de subproductos. En la Figura 2.13 se muestran las 
reacciones intermedias de la producción del biobutanol. Además el n-butanol producido es 
tóxico para las propias bacterias. Cuando se alcanza una concentración de 12 g/L en el medio 
de fermentación, la producción de n-butanol es inhibida. A pesar de todas estas 
investigaciones comentadas anteriormente, la producción de biobutanol continua siendo baja 
aunque ha mejorado en los últimos años pasando de 0.5 g l-1 h-1 hasta 6.5 g l-1 h-1 (Ezeji TC, 
2005)  

 

 

Figura 2.13 Esquema de las etapas de reacción para la obtención de butanol a partir de materia orgánica. 
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2.4 Técnicas de deshidratación de alcoholes. 
Unas producciones y concentraciones bajas de alcoholes en el medio de fermentación 
conllevan dificultades en su recuperación ya que hay que separar un gran número de 
compuestos, siendo el agua el mayoritario. La destilación simple no es adecuada por la 
presencia de azeótropos que provocan la existencia de fronteras de destilación que impiden 
obtener compuestos puros. Para paliar esta limitación, se han desarrollado diversas técnicas 
para purificar el butanol obtenido (Qureshi, Ebener, Ezeji, Dien, Cotta, & Blaschek, 2008). Entre 
éstas se encuentran la adsorción, extracción líquido-líquido, pervaporación, extracción 
supercrítica y perextracción (Frolkova & Raeva, 2010). Se pueden usar una, o varias de estas 
técnicas, para aumentar el grado de pureza del butanol obtenido. A continuación se comentan 
brevemente alguna de ellas: 

a) Extracción: tanto por disolventes líquidos como supercrítica. En el caso de disolventes 
líquidos (Qureshi & Maddox, 1995) se pone en contacto la corriente de alimento con otra 
corriente parcialmente miscible con ella de manera que el compuesto deseado pasa 
selectivamente de una fase (corriente de alimento) a la otra (disolvente extractante). La 
solubilidad del compuesto a separar debe ser mayor en el compuesto extractante que en la 
corriente de alimento para facilitar la transferencia de materia. Interesa que la diferencia de 
actividades del compuesto entre las dos fases sea lo mayor posible. La extracción supercrítica 
consiste en que el fluido de extracción (generalmente CO2) se encuentra en estado supercrítico 
(superando las condiciones de presión y temperatura del punto crítico). La extracción 
supercrítica presenta grandes ventajas, tanto por la elevada solubilidad del alcohol en el fluido 
supercrítico, como por la baja densidad y viscosidad comparadas con las del líquido. Pero 
también presenta inconvenientes como son las altas presiones requeridas (Figura 2.14), la gran 
inversión en inmovilizado y las altas necesidades energéticas. 

 

 

Figura 2.14 Condiciones para la extracción supercrítica. 
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b) Tecnologías de membranas: Entre estas técnicas se encuentran la pervaporación, la osmosis 
inversa o la perextracción. Estas técnicas se basan en el uso de separadores físicos 
(membranas) que sirven de barrera entre las corrientes de alimento y las de producto. Las 
membranas son selectivas, esto es, dejan pasar a su través preferentemente uno de los 
compuestos. El compuesto permeable atraviesa la membrana gracias al gradiente de presión 
entre las corrientes, con lo cual se produce una separación de los compuestos de la corriente 
de alimento. Estas técnicas suelen ser menos utilizadas que el resto. En la pervaporación (Le, 
Wang, & Chung, 2012) (Figura 2.15) la corriente líquida de alimento a separar (en este caso 
agua y bioalcohol) se pone en contacto con la membrana que puede ser hidrofílica o 
hidrofóbica (Figura 2.16). Por el otro lado de la misma se disminuye la presión con bombas de 
vacío. La diferencia de presión hace atravesar las moléculas afines a la membrana y el vacío 
ayuda por un lado a la renovación de la capa en contacto con la membrana y por otro a la 
evaporación del compuesto que atraviesa la membrana.  

 

Figura 2.15 Proceso de pervaporación 

 

Figura 2.16 Funcionamiento de la membrana hidrofóbica en la pervaporación 

La ósmosis inversa (Figura 2.17), su fundamento reside en hacer fluir selectivamente un 
componente a través de una membrana desde una zona de concentración más baja hasta otra 
de concentración más elevada aplicando una presión superior a la osmótica. En función del 
tipo de membrana pasa preferentemente el alcohol o el agua a través de la membrana 
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Figura 2.17 Proceso de ósmosis inversa para separar agua de una mezcla 

Finalmente la perextracción consiste en el uso de una membrana hidrofóbica que permite el 
paso del compuesto deseado a una corriente de extracción del otro lado de la membrana. El 
otro disolvente debe tener suficiente afinidad con el compuesto a extraer. Por ejemplo en el 
trabajo (Qureshi & Maddox, 2005) se utiliza octadecenol (cis-9-octadecen-1-ol) como 
extractante en membranas basadas en silicio para transferir los compuestos ABE del medio de 
fermentación con lo que se disminuye el efecto inhibidor de los productos en la propia 
fermentación. 

 

Figura 2.18 Proceso de perextracción. 

 

c) Adsorción: por tamices moleculares y agentes sólidos. El proceso de adsorción se basa en la 
mayor afinidad que presentan algunos sólidos para retener un componente (adsorbato) de 
una mezcla que fluye a su través. Dicha técnica tiene un carácter semi-continuo debido a que 
cada ciclo de operación está dividido en dos etapas. En una primera etapa se produce la 
adsorción del compuesto sobre la superficie activa del sólido y en una segunda etapa se 
produce la regeneración del solido haciendo pasar otra corriente que arrastre el compuesto 
adsorbido o produciendo un vacío que induzca la desorción de los compuestos retenidos en el 
sólido. Existen multitud de posibles materiales adsorbentes como pueden ser las zeolitas 
(Weitkamp & Ernst, 1991), cloruro de litio, gel de sílice, materiales carbonosos, materiales 
basados en celulosa, etc…  
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Una técnica especial basada en la adsorción es la conocida como Pressure Swing Adsorption 
(PSA) (Simo, Brown, & Hlavacek, 2008) que es la que mayoritariamente se está utilizando para 
la deshidratación del bioetanol debido a su bajo consumo energético. Para llevarla a cabo son 
necesarios dos lechos de adsorción formados por zeolitas especiales. Mientras uno de los 
lechos produce vapores de etanol anhidro sobrecalentados bajo presión, el otro se regenera 
en condiciones de vacío recirculando una pequeña porción de los vapores sobrecalentados de 
etanol anhidro a través de los tamices saturados. El efluente alcohólico diluido con el agua 
desorbida se trata en la columna de destilación previa.  

 

d) Destilación: Extractiva, azeotropica, heteroazeotropica y Pressure Swing Distillation.  

En el caso que en el sistema a separar exista un azeótropo, la destilación ordinaria no permite 
alcanzar ciertas cotas. El vapor no consigue enriquecerse más en los compuestos volátiles una 
vez alcanza la composición del azeótropo. Existen diversas técnicas basadas en la destilación 
que permiten sortear esta limitación. 

En cuanto a la destilación por cambio de presión (Pressure Swing Distillation)se aprovecha que 
la composición del azeótropo se ve afectada por la variación de las condiciones externas 
(presión y temperatura) para separar una mezcla en un conjunto de columnas de destilación 
cada una trabajando a una presión distinta(Figura 2.19). 

 

 

Figura 2.19 Ejemplo de proceso Pressure Swing Distillation 

En la destilación extractiva se transforma el diagrama de equilibrio de la mezcla a separar 
añadiendo un agente separador que selectivamente cambia la volatilidad relativa de los 
componentes. Con un agente separador apropiado, de alto punto de ebullición, este método 
es el menos demandante de energía ya que el agente separador prácticamente no se evapora. 
Como se puede ver en la Figura 2.20 la mezcla azeotrópica binaria etanol + agua con 
composición inicial xF es separada utilizando el conjunto de dos columnas: una de destilación 
extractiva propiamente dicha y una columna de destilación simple para la recuperación del 
agente separador. El agente separador puede ser prácticamente cualquier compuesto, desde 
un compuesto orgánico (Seiler, Kohler, & Arlt, 2003) hasta una sal inorgánica (Pinto, Wolf-
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Maciel, & Lintome, 2000). En los últimos años esta técnica ha sufrido un amplio desarrollo a 
escala de laboratorio con el uso de los líquidos iónicos como agentes de separación (Pereiro, 
Araujo, Esperança, Marrucho, & Rebelo, 2012). 

 

 

Figura 2.20 Proceso de destilación extractiva donde componente de alto punto de ebullición (3) es usado para 
separar etanol (1) y agua (2) 

El añadir un nuevo componente a una mezcla azeotropica se modifica la volatilidad relativa de 
los restantes componentes, permitiéndose la separación de la mezcla inicial mediante la 
llamada destilación azeotrópica. Para mezclas binarias, se suele añadir un tercer componente 
llamado “agente de separación” (entrainer, en inglés). Este puede formar varios azeótropos 
binarios e incluso alguno ternario con los componentes de la mezcla inicial. En función de la 
naturaleza de éste azeótropo se habla de destilación azeotrópica homogénea o heterogénea. 

En la destilación azeotrópica homogénea (Timofeev & Serafimov, 2003) el agente de 
separación forma un azeótropo homogéneo con los componentes de la mezcla inicial. Como la 
separación de la nueva mezcla azeotrópica requiere de la utilización de una técnica específica, 
se cree normalmente que la destilación azeotrópica es menos económica en términos de 
energía debido a que el azeótropo formado sufre múltiples evaporaciones. Esta técnica en la 
actualidad no posee una gran aplicación industrial debido a estos inconvenientes. La 
destilación homo-azeotrópica solo se considera adecuada cuando la mezcla del agente 
formante del azeótropo con uno de los componentes es utilizable sin tener que ser separado. 
Para la deshidratación de mezclas etanol agua, el único agente separador de este tipo es la 
etilendiamina. Forma un azeótropo homogéneo de máximo punto de ebullición con el agua y 
es inestable sin el agua.  

Sin embargo en el caso especial de la destilación heteroazeotrópica, la técnica tiene una mayor 
importancia industrial. El vapor destilado al condensar forma un líquido que es separado 
deliberadamente en dos fases al introducir el agente formador del heteroazeótropo en el 
sistema. Un ejemplo clásico es la deshidratación de etanol con benceno (Gerster, 1963). En 
este proceso, el benceno (3) que tiene una solubilidad limitada con el agua, es añadido a la 
mezcla azeotrópica etanol (1) + agua (2) (Figura 2.21). 
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Figura 2.21 Estructura del conjunto para la deshidratación de la mezcla etanol (1) + agua (2) por destilación 
heteroazeotrópica. 

 

Todas estas técnicas tienen como objetivo la obtención del alcohol puro, donde se haya 
eliminado la mayor cantidad posible de agua. Posteriormente este alcohol se debe mezclar con 
gasolina u otras mezclas de hidrocarburos para obtener una mezcla que tenga las propiedades 
necesarias para ser un buen carburante(índice de octanos,…) 

Basándose en la destilación azeotrópica heterogénea, el grupo de investigación del equilibrio 
entre fases de la Universidad de Alicante propuso un proceso (Font, Asensi, Ruiz, & Gomis, 
2003) que permitiría la deshidratación del etanol y la obtención directa de una mezcla etanol + 
hidrocarburo deshidratada que después se podría utilizar directamente o ser mezclada con 
gasolina. Como se puede ver en la Figura 2.22, extraída directamente de ese trabajo, partiendo 
de un alimento correspondiente al medio de fermentación etílica, donde la concentración de 
etanol alcanza un 5% aproximadamente en fracción molar, se obtiene en una primera columna 
de destilación normal el enriquecimiento en etanol del vapor hasta composición cercana al 
azeótropo. El producto de cola de esta columna es prácticamente agua que se desecharía o 
devolvería al medio de fermentación posteriormente a un enfriamiento. El vapor condensado 
se mezcla con isoctano y entra en una columna de destilación azeotrópica heterogénea donde 
se produce la separación del agua del etanol y el isoctano. Por la cola se obtendría una mezcla 
rica en etanol con un poco de isoctano y trazas de agua. Por la cabeza se obtendría un vapor 
heterogéneo que al condensar se separa en una fase orgánica rica en etanol e isoctano que se 
devuelve a la entrada de esta columna y la fase acuosa se recircula a la entrada de la primera 
columna. 
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Figura 2.22 Diagrama de flujo del proceso de separación para obtener una mezcla de etanol e isoctano. Todas las 
composiciones vienen dadas en fracción molar, flujos en kilomoles por segundo, y el consumo energético en 
kilovatios: 1 Agua; 2 etanol; 3 isoctano. 
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3 Objeto y alcance de la presente investigación 
 

La obtención de bioalcoholes a través de un proceso de fermentación conduce inicialmente a 
una mezcla alcohol y agua de la que es imposible obtener el alcohol puro por destilación 
simple debido a la existencia de azeótropos en dichas mezclas. Así la mezcla etanol + agua 
obtenida por fermentación puede someterse a una destilación simple a presión atmosférica 
hasta obtener un producto muy rico en etanol pero que contiene como máximo un 96% v/v en 
etanol. Este producto no puede ser utilizado como combustible mezclado con gasolina en los 
motores de los automóviles por la presencia de ese 4% de agua. Se requiere una posterior 
deshidratación del etanol hasta obtener alcohol absoluto utilizando técnicas como las de 
adsorción sobre tamices moleculares en fase vapor o por destilación azeotrópica usando 
distintos agentes separadores, fundamentalmente hidrocarburos como ciclohexano. 

Objetivo 1. El grupo de investigación de equilibrio de fases del Departamento de Ingeniería 
Química de la Universidad de Alicante propuso un método alternativo y más económico para 
obtener la mezcla biocombustible etanol + gasolina (Font, Asensi, Ruiz, & Gomis, 2003) (Gomis 
V. , Pedraza, Francés, Font, & Asensi, 2007). En vez de obtener inicialmente el etanol puro para 
luego mezclarlo con la gasolina, el método propuesto consistía en obtener directamente la 
mezcla etanol+gasolina por destilación azeotrópica usando la gasolina como agente separador 
del agua. Para estudiar el proceso, el equilibrio líquido-líquido-vapor a presión atmosférica de 
diferentes sistemas agua+etanol+hidrocarburo fue determinado experimentalmente (Gomis, 
Font, & Saquete, 2008) (Gomis V. , Font, Pedraza, & Saquete, 2007) (Gomis V. , Font, Pedraza, 
& Saquete, 2005) (Gomis, Font, & Saquete, 2006) (Gomis, Pequenin, & Asensi, 2009) 
(Pequenin, Asensi, & Gomis, 2011) (Pequenin, Asensi, & Gomis, 2010) (Pequenin, Asensi, & 
Gomis, 2011) (Pequenin, Asensi, & Gomis, 2011) y los resultados fueron utilizados para simular 
el proceso propuesto y demostrar su viabilidad técnica y económica. El primer objetivo del 
presente trabajo es comprobar experimentalmente que los resultados de dichas simulaciones 
son correctas y que el proceso propuesto es posible realizarlo utilizando hidrocarburos puros, 
mezclas de ellos o incluso naftas industriales y que la mezcla etanol+gasolina obtenida tanto si 
se utiliza etanol químicamente puro como bioetanol del 96% v/v obtenido industrialmente y 
que cumple con la legislación vigente. Para llevar a cabo este objetivo se realizarán diferentes 
experimentos en planta piloto utilizando distintos compuestos y variando las condiciones de 
operación. 
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Objetivo 2. Por otro lado, como se ha mostrado en el apartado anterior, el biobutanol es otro 
combustible alternativo que también puede ser obtenido por fermentación de biomasa y que 
puede tener ventajas sobre el bioetanol. Pero al igual que sucede con éste, el 1-butanol 
obtenido tiene que ser separado de su disolución acuosa para obtener 1-butanol puro si se 
quiere mezclar con gasolina y ser utilizado como combustible de automoción. En este caso, la 
primera concentración de butanol tras la fermentación puede llevarse a cabo por extracción 
en vez de destilación simple, pero una etapa final para deshidratar completamente el butanol 
también es necesaria. Un segundo objetivo de este trabajo es por tanto estudiar si el proceso 
propuesto anteriormente para el etanol de destilación azeotrópica usando gasolina como 
agente de separación y obteniendo directamente la mezcla alcohol + gasolina puede ser 
empleado con 1-butanol  

Para estudiar la viabilidad del proceso propuesto será necesario: 

2a) Determinar los datos de equilibrio líquido-líquido (requeridos para los cálculos de 
extracción) y de equilibrio líquido-líquido-vapor (requeridos para los cálculos de destilación 
azeotrópica) de sistemas agua + 1-butanol +hidrocarburo a presión atmosférica. Los 
hidrocarburos elegidos serán representativos de los distintos grupos que forman parte de las 
gasolinas: parafínicos lineales (el hexano), parafínico ramificado (isoctano), cíclicos 
(ciclohexano) y aromáticos (tolueno y p-xileno) 

2b) Analizar el cambio de solubilidad mutua agua+butanol por la presencia de una sal  

2c) Una vez obtenidos los datos de equilibrio tanto líquido-líquido-vapor como líquido-líquido 
de varios sistemas agua + 1-butanol + hidrocarburo y obtenidos parámetros para modelizar el 
comportamiento del equilibrio se analizará la viabilidad de la separación de mezclas butanol + 
agua mediante la simulación teórica del proceso industrial. 

2d) Finalmente una vez encontrado una secuencia de separación adecuada se llevará a cabo la 
prueba del proceso industrial propuesto a escala semi-planta piloto y se comparará los 
resultados obtenidos con la simulación realizada anteriormente. 
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4 Experimentos a escala planta piloto de la deshidratación del 
etanol 

 

Como se ha mostrado en el punto 2.4 de la introducción, Font y col. propusieron un nuevo 
proceso para la obtención de un biocombustible formado por etanol + gasolina. En vez de 
obtener inicialmente el etanol puro para luego mezclarlo con la gasolina, el método propuesto 
consistía en obtener directamente la mezcla etanol+gasolina por destilación azeotrópica 
usando la gasolina como agente separador del agua. En la Figura 4.1 se muestra un esquema 
muy simplificado del proceso señalando las corrientes y los equipos implicados en el mismo 
mientras que en la Figura 4.2 aparece una representación sobre el diagrama ternario la 
composición de las corrientes alimentadas al proceso y los productos esperados.  

Cada corriente está identificada con una letra representada sobre el diagrama ternario de 
composición. Sobre la línea que une los puntos D e I se encuentra el punto F que corresponde 
a la alimentación principal de la columna. El alimento global (A) está formado por la suma de 
este principal alimento (F) y por el reflujo de la fase orgánica (N) y, por tanto, en el diagrama 
ternario estará alineado con ellas. Aplicando un balance de materia sobre el contorno morado, 
este punto A, a su vez, ha de estar alineado con los puntos Z y P que son los productos de 
cabeza y cola de la columna respectivamente. La fase orgánica (N) se devuelve de nuevo a la 
columna. Si se aplica un balance de materia sobre el contorno verde que engloba todo el 
proceso, el punto representativo de la fase acuosa (M) estará alineado con el alimento (F) y 
con el producto (P). 
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Figura 4.1 Esquema del proceso de separación 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de fases ternario agua-etanol-isoctano y representación esquemática de la separación 
(composiciones en porcentaje en peso). 
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Posteriormente (Gomis V. , Pedraza, Francés, Font, & Asensi, 2007) simularon 
experimentalmente a escala planta piloto la parte más crítica del proceso, la de la destilación 
azeotrópica. El estudio realizado se esquematiza en la Figura 4.3 en donde se estudió la 
viabilidad técnica del proceso propuesto utilizando isoctano como un hidrocarburo 
representativo de la gasolina. El proceso experimental simulado parte de dos alimentos 
precalentados: la mezcla azeotrópica agua+etanol que se desea separar y un hidrocarburo 
como puede ser el isooctano. Estos alimentos entran en la parte superior de la columna de 
rectificación en la que el agua debe ser eliminada por la cabeza de la columna y como  
producto de cola debe extraerse una mezcla de isooctano + etanol con muy pequeñas 
cantidades de agua que pueda utilizarse directamente como combustible en los coches con 
motor de gasolina. Por la cabeza de la columna sale un vapor que al condensar produce una 
mezcla de dos fases líquidas. Una vez condensado, pasa al decantador donde se produce la 
separación entre la fase orgánica y la fase acuosa. La fase acuosa rica en agua pero con cierta 
cantidad de etanol e isoctano sale del equipo y debería sufrir un proceso de recuperación 
posterior. La fase orgánica rica en isoctano y etanol vuelve a la columna, después de ser 
recalentada por la cabeza de ésta recuperando gran parte del isooctano y del etanol que 
contenía el vapor. 

 

 

Figura 4.3 Esquema del proceso de destilación azeotrópica heterogénea para deshidratar etanol utilizando 
isooctano 

 

Isoctano 
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Se realizaron diversos experimentos variando la potencia de calefacción y manteniendo 
constantes las restantes variables de operación. Los resultados obtenidos verificaron que el 
proceso con isoctano funcionaba tanto de manera experimental con la prueba a escala piloto 
como por simulación teórica usando modelos de cálculos de datos de equilibrio como 
UNIQUAC o NRTL. Se lograron obtener mezclas etanol+isooctano con menos de 100 ppm de 
agua aunque se observó que cuando se utilizaban potencias de calefacción grandes el proceso 
dejaba de funcionar porque el vapor saliente por la cabeza de la columna dejaba de tener una 
composición perteneciente a la región de líquido heterogéneo.  

En este apartado y como se ha mencionado en el objetivo 1 del punto 3 de esta memoria se 
comprueba si este proceso propuesto es también viable técnicamente con otros hidrocarburos 
de la gasolina o mezclas de estos, así como con las naftas de las refinerías que forman la base 
de las gasolinas, para deshidratar un bioetanol obtenido industrialmente. Para ello se realizan 
experimentos a escala piloto comprobando si este proceso con las distintas mezclas 
alimentadas es viable. 

 

4.1 Productos químicos utilizados en el estudio a escala de planta 
piloto 

Para los experimentos a escala piloto, se utilizaron compuestos de una calidad inferior a la de 
análisis más acorde a procesos industriales. Las características de estos compuestos se 
muestran en la Tabla 4-1. Estos compuestos se utilizaron directamente de fábrica sin ningún 
método de purificación ulterior excepto el etanol que se mezcló con agua hasta la composición 
requerida para el alimento. El agua utilizada provenía de un equipo de la casa MILIPORE 
disponible en las instalaciones del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 
Alicante y tenía una conductividad de 3 S/cm. Los compuestos utilizados para la preparación 
de patrones fueron los presentados en la Tabla 4-2. 

 

Tabla 4-1 Características compuestos utilizados en los experimentos a escala planta piloto 

Compuesto Proveedor %Pureza 
etanol PANREAC >99.5 
hexano PANREAC >98.5 
ciclohexano PANREAC >99.5 
isoctano PANREAC >99.0 
tolueno PANREAC >99.0 
bioetanol Abengoa - 
nafta 1 Repsol - 
nafta 2 Repsol - 
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Tabla 4-2 Compuestos utilizados en la preparación de patrones 

Compuesto Proveedor %Pureza 
etanol MERCK >99.9 
hexano MERCK >99.5 
ciclohexano MERCK >99.5 
isoctano MERCK >99.9 
tolueno MERCK >99.9 
2-propanol MERCK >99.8 

 

En los últimos experimentos se utilizaron naftas y bioetanol provenientes de plantas 
industriales para comprobar si el proceso propuesto era posible utilizando compuestos de 
origen industrial y no solo compuestos puros y si el bioetanol se podría realmente deshidratar 
usando mezclas complejas de hidrocarburos. En caso afirmativo el producto obtenido sería 
una mezcla nafta+etanol que podría ser utilizada directamente en motores de explosión. 

Para caracterizar los compuestos utilizados en estos experimentos se necesitaron los datos 
proporcionados por los proveedores y los datos obtenidos por análisis realizados in situ. Por un 
lado la legislación sobre biocombustibles europea (cómité tecnico AEN/CTN 51, 2011) exige 
que el bioetanol añadido a los combustibles tenga unos límites máximos de concentración de 
ciertos compuestos y ciertas características. En la Tabla 4-3 se muestran las características que 
debe cumplir el etanol que se añade a la gasolina.  
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Tabla 4-3 Requisitos generales aplicables y métodos de ensayo del etanol sin desnaturalizar según la norma UNE 
EN 15376:2011 

  Límites Método de 
ensayo 

Propiedad Unidades mínimo máximo Normas para 
consulta 

Contendido en etanol + alcoholes 
superiores saturados 

% (m/m) 98.7  EN 15721 

Contenido en monoalcoholes 
saturados superiores (C3-C5) 

% (m/m)  2 EN 15722 

Contenido en metanol % (m/m)  1 EN 15723 
Contenido en agua % (m/m)  0.3 EN 15489  

EN 15692 
Acidez total (expresada como ácido 

acético) 
% (m/m)  0.007 EN 15491 

Conductividad eléctrica S/cm  2.5 EN15938 
Aspecto transparente e incoloro EN 15769 

Contenido en cloruro inorgánico mg/kg  6 EN 15484 
prEN 15492 

Contenido en sulfatos mg/kg  4 prEN 15492 
Contenido en cobre mg/kg  0.1 EN 15488 

EN 15837 
Contenido en fósforo mg/l  0.15 EN 15487 

EN 15837 
Contenido en materia no volátil mg/100 

ml 
 10 EN 15691 

Contenido en azufre mg/kg  10 EN 15485 
EN 15486 
EN 15837 

 

A partir de esta tabla y teniendo en cuenta la hoja de ruta europea sobre biocombustibles 
(European Renewable Energy Council, 2008) de tener un 10% del contenido de los 
combustibles proveniente de fuentes renovables significaría que el contenido en agua 
aceptado por la normativa de la mezcla etanol-gasolina (suponiendo que la gasolina o nafta no 
contenga nada de agua) sería de un 0.03% o 300 ppm que será el objetivo a alcanzar por los 
productos obtenidos en los experimentos a escala piloto que se detallarán en el apartado 4.2. 
Por otro lado, para asegurarse que los productos producidos a escala piloto también cumplen 
la normativa del mismo modo que el agua, se realizaron análisis del contenido en compuestos 
inorgánicos del bioetanol utilizado como alimento. 

En la Tabla 4-4 se muestran los resultados de los análisis por masas y cromatografía iónica 
siguiendo las normativas mostradas en la Tabla 4-3 de los compuestos inorgánicos que 
aparecen en la tabla y también el límite máximo. Estos análisis fueron realizados por los 
Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante. Como se puede observar los 
valores obtenidos son tan bajos que incluso aunque todo los compuestos inorgánicos fuesen al 
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producto de cola y la mitad del etanol se fuese con el destilado la mezcla etanol-gasolina 
obtenida aún se encontraría dentro de los límites impuestos por la legislación. 

 

Tabla 4-4 Análisis de los compuestos inorgánicos del bioetanol utilizado 

Compuesto Contenido (ppm) Límite Legislación (ppm) 
S <3 10 
SO4

2- No detectado 4.0 
P No detectado 0.15 
Cu 0.023 0.1 
Cl- 0.25 6.0 
 

Las concentraciones del resto de compuestos que aparecen en la norma fueron verificadas con 
análisis por cromatógrafo de gases (TCD y FID). Las condiciones de análisis fueron las 
siguientes: 

Para TCD: 

 -Cromatografo Shimatzu GC14B 

 -Columna:  Porapack Q (250 ºC)80/100 2m x 1/8” ss 

 -Temperatura de horno: constante a 170ºC 

 -Temperatura del inyector: 190ºC 

 -Temperatura del detector:190ºC 

 -Corriente: 100 mA 

 Corriente de Helio:50 ml/min 
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Para FID: 

 -Cromatógrafo: Thermo Trace gas chromatograph (Thermo Fischer) 

 -Columna: capilar DB624 

 -Temperatura del inyector: 250ºC 

 -Temperatura del detector: 300ºC 

 -Temperatura del horno: Tinicial: 40ºC 

    -Rampa de temperatura=40ºC/min 

    -Tfinal=250ºC 

    -Tiempo a Tfinal=2 min 

 -Flujo de Helio: 50 ml/min 

 -Relación de Split: 1:50 

 

 En las Figuras 4.4 y 4.5 se muestran los cromatogramas obtenidos por TCD y por FID 
respectivamente. 

 

Figura 4.4 Cromatograma análisis TCD del bioetanol 
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Figura 4.5 Cromatograma análisis bioetanol por FID 

Por análisis TCD se obtuvieron pocas impurezas detectables, la mayoría de los picos que 
detecta el integrador son ruido de fondo. De los picos que se observan, el mayor porcentaje de 
área corresponde a un pico de 0.16% de área.  

Por otro lado el análisis FID dio lugar a los resultados que aparecen en la Tabla 4-5 . 

Tabla 4-5 Resultados análisis FID bioetanol 

Tiempo (min) Área % Área 
2.4017 27430010 96.19141 
3.0983 25368 8.89·10-2 
4.1158 232003 0.81358 
4.3908 156837 0.54999 
5.0692 160262 0.56200 
5.8667 141826 0.497355 
6.7467 94344 0.330845 
 

De los dos análisis, a pesar de no haber identificado los picos, siendo compuestos de 
naturaleza similar, los factores de respuesta de los compuestos deben ser muy parecidos entre 
sí. Esto hace que no haya ningún compuesto que tenga una concentración mayor al 1% (límite 
para el metanol). El resto de compuestos podrían ser otros alcoholes formados durante la 
fermentación u otros compuestos volátiles remanentes del caldo de fermentación (los que van 
con el destilado en la etapa de destilación simple. 
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Por otro lado se realizó la caracterización de las naftas utilizadas. Se usaron como alimento una 
nafta distinta en los dos experimentos realizados. Una de las naftas llamada nafta 1 provenía 
de un proceso de destilación simple de petróleo en refinería, en el cual se ha recogido una de 
las fracciones de petróleo que hervía entre aproximadamente 100 y 140C. La otra nafta 
llamada nafta 2 provenía de un proceso de craqueo catalítico del petróleo. Una fracción más 
pesada del petróleo, esto es con mayor punto de ebullición e hidrocarburos con mayor 
número de carbonos, sufre un proceso de rupturas moleculares en el cual las moléculas 
grandes se dividen en dos o más trozos más pequeños. Estas moléculas más pequeñas son más 
ligeras y el conjunto obtenido tendrá una temperatura de ebullición del rango de la nafta 1, 
con lo cual tendrá características igualmente adecuadas para su uso como combustible en 
motores a explosión.  

Como característica a destacar, el proceso de craqueo catalítico provoca la aparición de dobles 
enlaces en las moléculas que son creadas. Al partirse una molécula, los electrones que 
formaban el enlace covalente que se rompe se reorganizan de tal manera que una parte de la 
molécula cede dos de sus hidrógenos a la otra parte para que pueda estabilizarse y la parte 
cedente para estabilizar la falta de hidrógenos, crea dobles enlaces entre los carbonos. Esto 
provoca la aparición de olefinas (hidrocarburos con dobles enlaces) que no estaban 
naturalmente presentes en el petróleo. 

Para ver las diferencias con más detalles entre estas dos naftas se dispone de la información 
recibida del productor Repsol y también de la información obtenida por análisis dentro de la 
universidad. Se realizaron análisis por cromatografía de masas de las dos naftas para 
determinar los compuestos constituyentes de éstas. Estos análisis fueron realizados por la 
Unidad de Análisis de los Servicios Técnicos de la Universidad de Alicante. Asimismo se ha 
realizado la obtención de las curvas de destilación de las dos naftas siguiendo la normativa 
(Comité Europeo de Normalización, 2011). Para ello se preparó el montaje que se muestra en 
la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Montaje para obtención curvas destilación de fracciones del petróleo 
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En el matraz de destilación se introdujeron 100 mL de una de las naftas y se puso a calentar la 
resistencia inferior. Durante la ebullición de la nafta se fue midiendo, las temperaturas, 
tiempos y volúmenes destilados hasta ese momento. Cuando el volumen destilado estaba por 
encima del 95%, la calefacción se paró para evitar rotura del balón de destilación por falta de 
líquido. Este fue considerado el punto final de la destilación. Se midieron los volúmenes 
restantes tanto en balón como en la probeta de recepción del destilado. Se comprobó que la 
suma de estos volúmenes fue mayor al 98% del volumen inicial, con lo cual las perdidas por 
evaporación fueron suficientemente pequeñas como para validar los resultados de volumen. 

En la Figura 4.7 se muestran las curvas de destilación obtenidas para las 2 naftas: 

 

 

Figura 4.7 Curvas de destilación de las naftas 

Como se puede observar en la Figura 4.7, las curvas de destilación son bastante similares para 
las dos naftas, con rangos de ebullición parecidos  

En el análisis constitucional de las naftas se utilizó la clasificación PIONA(%), la cual divide las 
naftas en función del tipo de compuesto: Parafinas, Isoparafinas, Olefinas, Naftenos (o cíclicos) 
y Aromáticos. Los cuales a su vez son divididos según su número de carbonos y después se 
suma el porcentaje másico en la nafta de todos los compuestos con ese número de carbonos. 
El resultado del análisis PIONA (%) es la suma de la fracción másica de todos los compuestos de 
un determinado tipo y número de carbonos. El resultado del análisis PIONA (%) es la suma de 
la fracción másica de todos los compuestos de un determinado tipo. En las Tablas 4-6, 4-7 y 4-8 
se muestran los resultados de la caracterización de las naftas. 
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Tabla 4-6 Composición de las naftas en fracción másica en función del número de carbonos de sus moléculas 

 %m/m 
Nº 
carbonos 

nafta 1 nafta 2 

C5 0 0.068 
C6 8.712 3.805 
C7 33.502 33.936 
C8 37.603 52.415 
C9 18.405 9.236 
C10 1.653 0.503 
C11 0.096 0 
C12 0 0.022 

 

Tabla 4-7 Análisis PIONA(%) y en función del nº C de las dos naftas 

 m/m% 
Tipo de 

hidrocarburo 
nafta 1 nafta 2 

P6 3.916 0.670 
P7 18.369 4.547 
P8 18.385 11.459 
P9 10.674 2.981 

P10 1.288 0.503 
P11 0.096 0.000 
N5 0.000 0.000 
N6 4.155 0.482 
N7 10.745 5.157 
N8 11.877 6.007 
N9 6.772 1.834 

N10 0.226 0.000 
N11 0.000 0.000 
A6 0.641 0.105 
A7 4.388 9.277 
A8 7.341 21.562 
A9 0.959 2.395 

A10 0.139 0.000 
A11 0.000 0.000 
O6 - 2.654 
O7 - 14.955 
O8 - 13.386 
O9 - 2.025 

O10 - 0.000 
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Tabla 4-8 Análisis PIONA(%) resumido de las 2 naftas 

 P% N% A% O% 
nafta 1 52.728 33.775 13.468 - 
nafta 2 20.16 13.48 33.34 33.02 
 %n-

parafinas 
% 

isoparafinas 
%n-

olefinas 
%iso-

olefinas 
%nafteno-

olefinas 
%di-

olefinas 
% 

Otras 
olefinas 

nafta 1 17.83 34.90 - - - - - 
nafta 2 2.27 17.89 6.3 12.22 12.84 1.21 0.45 
 

 

4.2 Funcionamiento del equipo de destilación azeotrópica a escala 
piloto 

 

Para las pruebas a escala semi piloto del proceso industrial propuesto para deshidratar 
bioetanol se utilizó un equipo Armfield UOP3CC Continuous Distillation Column al cual se 
realizaron una serie de modificaciones para adaptarlo al proceso a estudiar. 

 

Características del equipo: 

El equipo consta de: 

-Una caldera de cilíndrica de unos 10 L de capacidad máxima (Figura 4.8). En su interior se 
encuentra una resistencia sumergida de potencia máxima 2000 vatios para calentar las 
mezclas en el interior de ésta. Asimismo en el lateral se encuentra un tubo transparente para 
comprobar el nivel de llenado de la caldera. Se dispone de una boya de nivel para controlar el 
nivel. Si el nivel del líquido no alcanza un mínimo de aproximadamente el 40% del volumen de 
la caldera, la boya de control mandará información al controlador general que impedirá que se 
le dé potencia a la resistencia de la caldera y comienza a calentar el líquido. La caldera dispone 
de una salida lateral a mitad de altura donde está unido un tubo de plástico con una válvula de 
compuerta de tal manera que permite el llenado hasta la altura requerida en experimentos en 
discontinuo y una vez que comience el experimento en continuo proceder a la extracción de 
producto de cola de todo aquel líquido que se encuentre por encima del nivel del orificio de 
salida lateral de la caldera. Para separar la zona de salida del producto de cola y la zona donde 
se produce el calentamiento existe un tabique que no llega hasta el fondo. 
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Figura 4.8 Caldera de la columna 

-dos módulos de columna de platos intercambiables por módulos de relleno. Cada uno de 
estos módulos consta de 4 platos. En la configuración experimental en total existían 8 platos. 
Estos platos de plástico estaban perforados para permitir el paso del vapor y el contacto entre 
el líquido y vapor. Asimismo cada plato dispone de unos rebosaderos cilíndricos de plástico 
que permiten la bajada del líquido a su través cuando el nivel del líquido en el plato alcanza el 
nivel del rebosadero (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 Esquema de los platos de la columna de destilación 
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-un condensador (Figura 4.10) en la parte superior por el cual circula agua de refrigeración. El 
agua de refrigeración a la que se le ha añadido etilenglicol se enfría gracias a  otro 
intercambiador de calor donde agua con etilenglicol de un circuito secundario con una 
máquina refrigeradora pasa a una temperatura cercana a los 0 C. De esta manera se consigue 
regular la temperatura de refrigeración del agua que sin la misma, aumentaría su temperatura 
paulatinamente, a lo largo del experimento. . 

 

 

Figura 4.10 Condensador de la columna de destilación 

 

-Un decantador con 3 salidas (Figura 4.11 y Figura 4.12). En esta parte se produce la 
separación en dos fases del vapor condensado en el condensador. La fase acuosa 
(generalmente más pesada) se posicionará en la parte inferior y la orgánica se encontrará por 
encima. En este decantador de paredes de vidrio para poder observar los niveles de las fases, 
existen 3 tubos verticales de metal para permitir la salida de los líquidos. Existe un primer tubo 
a una altura de 1 cm del fondo que se utiliza para el vaciado del decantador. Este tubo dispone 
de una válvula que normalmente está cerrada en el transcurso del experimento y solo se abre 
para el vaciado. Un segundo tubo de salida, el de mayor altura permite la salida de la fase 
superior hacia la columna, es el tubo de salida del reflujo que corresponde a la fase orgánica. 
Por último, el tercer tubo a una altura inferior al segundo permite la salida de la fase inferior 
(acuosa) hacia el recipiente de acumulación de destilado (es el producto de cabeza). Para 
conseguir extraer solo fase acuosa por este último tubo, se dispone de un tubo de plástico que 
lo recubre y que tiene dos aberturas una pequeña por debajo y una mayor por arriba. Las 
gotas del vapor condensado al dividirse en fase acuosa y orgánica se sitúan en capas de líquido 
una encima de la otra. La capa inferior acuosa es capaz de entrar por el orificio inferior del 
tubo de plástico que cubre el tubo de salida del destilado, sin embargo la fase orgánica al 
encontrarse por encima no le es posible. Al ir entrado fase acuosa, ésta aumenta su nivel en el 
interior de este hasta que llega al rebosadero del tubo metálico y empieza a salir el destilado 
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acuoso. Por otro lado al acumularse fase acuosa también sube el nivel del líquido en el exterior 
del tubo de plástico lo que ayuda a la salida de la fase orgánica por el tubo más alto que se 
encuentra fueran del recubrimiento de plástico.  

La fase orgánica se recircula completamente mientras que la fase acuosa no se recircula.  

 

Figura 4.11 Decantador de la columna 

 

Figura 4.12 Esquema de la separación de las fases en el decantador 

 

-un sistema para modificar la relación de reflujo. Este sistema en todo el experimento se 
encuentra en posición reflujo total. Este sistema se encuentra situado a la salida del tubo por 
donde sale la fase orgánica del decantador. Como se ha explicado los experimentos se van a 
hacer retornando toda la fase orgánica (producto valioso) a la columna por lo que este sistema 
no es utilizado. 

-Sistema de intercambiadores de calor de los alimentos (Figura 4.13). Este sistema consta de 
varios intercambiadores de calor por donde entran por un lado todos los compuestos que van 
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a entrar en la columna y por otro lado entra un aceite precalentado. El aceite ha sido 
calentado por una resistencia auxiliar (Figura 4.14) y gracias a una bomba de impulsión (Figura 
4.15) se mantiene en circulación por el circuito. Los alimentos de entrada a la columna 
(hidrocarburos, etanol, reflujo,….) son precalentados con este sistema de tal manera que 
entran a la columna cerca de su temperatura de ebullición para disminuir los requerimientos 
energéticos en la caldera. 

 

Figura 4.13 Cambiadores de calor para las corrientes de alimento a la columna 
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Figura 4.14 Resistencia eléctrica sumergida para la calefacción del circuito de aceite térmico 

 

Figura 4.15 Bomba centrifuga para el circuito de aceite térmico 

 

-Intercambiador de calor inferior (Figura 4.16). Este intercambiador permite el contacto 
térmico entre el producto de cola que sale a su temperatura de ebullición con uno de los 
alimentos (la nafta, las mezclas de hidrocarburos o el hidrocarburo puro). De esta manera el 
alimento sufre un primer precalentamiento, aprovechándose calor del producto de salida. Con 
ello el segundo precalentamiento será menos intensivo. 
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Figura 4.16 Precalentador de la mezcla de hidrocarburos y llave de toma de muestras del producto de cola 

 

-recipientes receptores de producto. Situados en la parte inferior para el producto de cola y a 
media altura para el producto de cabeza. Permiten la recogida de los caudales de salida en el 
transcurso del experimento. La entrada del recipiente inferior dispone de una válvula de 3 vías 
para poder tomar muestra del producto de cola y medir su caudal. El recipiente del producto 
de cabeza dispone de unos tubos de plástico con rosca para el cierre con el recipiente que se 
quitan del recipiente para poder medir el caudal y tomar muestra para el análisis de su 
composición. 

 

-Entradas a la columna. La columna dispone de 3 posibles entradas para los alimentos en el 
piso inferior, en el piso superior y entre el cuarto y quinto piso. Los experimentos se realizaron 
con el alimento entrando en el primer piso (de cabeza) ya que la columna interesa que trabaje 
en agotamiento para eliminar la máxima cantidad posible de agua en el producto de cola. 
Asimismo la entrada superior está compuesta por varios orificios por si se desea que cada uno 
de los alimentos no se mezcle con el resto hasta que lleguen al interior de la columna. 

 

-bombas peristálticas. Se dispone de dos bombas peristálticas para la impulsión de los 
alimentos hacia las entradas de éstos en la columna. Una de estas bombas fue suministrada 
con el equipo por la casa Armfield que se utilizaba para impulsar el alimento principal (naftas o 
mezcla). La otra bomba añadida al diseño original de la casa Watson Harlow (modelo 101U/R) 
(Figura 4.17) se utilizó para la impulsión del alcohol. Teniendo en cuenta la degradación 
producida por el paso de hidrocarburos por el interior de las conducciones originales, se optó 
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por su sustitución a otras de Teflón (poli tetrafluoroetileno) en el caso de las conducciones 
rígidas y otra de Vitón para las conducciones flexibles que se requieren en las bombas 
peristálticas. 

 

Figura 4.17 Bomba peristáltica para el alimento de la mezcla agua-etanol 

-Sistema de control: Es una caja de control que permite la medición y control del equipo. Este 
equipo se encarga de medir las temperaturas en 14 puntos del sistema (los pisos y 
temperatura de agua de refrigeración y de entrada de algún alimento). Además se instalaron 
otros cajetines adicionales de control (Figura 4.18) para medir la temperatura de los alimentos, 
del reflujo y del agua de refrigeración. Por otro lado la caja de control permite la graduación de 
distintos parámetros operacionales como son la potencia de la resistencia o la velocidad de la 
bomba peristáltica proporcionada por el equipo. Para el control de la temperatura de 
refrigeración, únicamente es necesario variar el caudal de la bomba de circulación (Figura 4.19) 
quién junto con un intercambiador de calor de placas paralelas (Figura 4.20) mantiene la 
temperatura de la corriente de refrigeración en el intervalo de temperaturas deseado. 

 

Figura 4.18 Cuadro de control de los intercambiadores de calor 
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Figura 4.19 Bomba para la circulación del cirucito de refrigeración 

 

Figura 4.20 Cambiador de calor para el circuito de refrigeración 

 

-ordenador con el programa de control de la columna. Se disponía de un ordenador conectado 
al cuadro de control que permitía usando el software proporcionado por la casa Armfield, el 
registro durante el curso del experimento de las distintas variables medidas como son las 
temperaturas en todos los pisos.  
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-Contador eléctrico: se utilizó un contador eléctrico monofásico para medir con más precisión 
la energía suministrada a la resistencia calefactora de la caldera (Figura 4.21).  

                

Figura 4.21 Contador eléctrico utilizado 

 

Un esquema del equipo antes y después de las modificaciones puede verse en las Figuras 4.22 
y 4.23.  
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Figura 4.22 Esquema del equipo de destilación Armfield antes de las modificaciones 

 

 

Figura 4.23 Diagrama de flujo de la columna después de las modificaciones 
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El modo de funcionar es el siguiente: 

 

Se introduce el alimento por medio de la bombas peristáltica a través de un tubo que atraviesa 
dos intercambiadores de calor. En uno de ellos el fluido calefactor es el producto de cola de la 
columna y en el otro es posible utilizar aceite calentado por una resistencia y bombeado a ese 
intercambiador. De esta manera, el alimento entra precalentado a una temperatura cercana a 
la de ebullición. El alimento se introduce por el piso superior de la columna. La caldera tiene 
una resistencia en su interior cuya potencia es regulada por un potenciómetro controlado por 
el cuadro de control del equipo (manualmente o a través de un programa de ordenador). La 
potencia de calefacción en la caldera se mantenía constante en el transcurso de un 
experimento. Se realizaron diferentes experimentos modificando exclusivamente la potencia 
calorífica aplicada en la caldera. 

Con los termopares en distintos puntos del equipo y esencialmente en los pisos y caldera es 
posible controlar con el tiempo la evolución del proceso y determinar cuándo se ha alcanzado 
el régimen estacionario. Una vez alcanzado el régimen estacionario, se procede a la toma de 
muestras anotando las temperaturas. Se toma muestra tanto del destilado que corresponde 
con la fase acuosa del decantador como del producto de cola. Se miden los caudales de salida 
de estos productos.  

Para conocer la influencia que tenía la potencia sobre el caudal de reflujo, se realizó una 
modificación al equipo, en uno de los experimentos poniendo una llave de 3 vías en el 
conducto de retorno del reflujo a la columna. En la posición normal de esta llave el reflujo va 
del decantador hasta el primer piso de la columna. En la otra posición permite sacar todo el 
reflujo por un tubo y recogerlo en un recipiente para medir caudal y/o composición. La medida 
del caudal de reflujo debía hacerse después de tomar el resto de muestras ya que eliminar una 
cantidad por muy pequeña que sea afecta al estado estacionario del proceso. 

Las muestras recogidas fueron analizadas tanto por TCD como por FID. Se añadió 2-propanol 
como patrón interno a las muestras antes de su análisis cromatográfico, de esa manera se 
evitó el desdoblamiento de fases posterior por enfriamiento de las muestras. Una parte de las 
muestras de producto de cola fueron analizadas por Karl Fischer para conocer su contenido en 
agua.  

Los cromatógrafos y metodología utilizados tienen las siguientes características: 

-Análisis por TCD: -Cromatógrafo Shimadzu GC14B (Figura 4.24) 

   -Columna empaquetada Porapack Q  soporte 80/100, 2 m x 1/8” 

   - Caudal gas portador (He) 50 ml/min 

   -muestra inyectada: 1L 

-Análisis por FID: -Cromatógrafo ThermoTrace (Thermo Fischer) (Figura 4.25) 

   -Columna DB624 
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   -Caudal gas portador (He): 50 ml/min 

   -Relación de Split 1/50 

   -Muestra inyectada: 1L 

Las temperaturas de inyector, detectores y horno (con o sin rampa) se modificaron en función 
del sistema estudiado para obtener las condiciones óptimas de análisis.  

 

 

      

Figura 4.24 Cromatógrafo Shimadzu GC14-B    Figura 4.25 Cromatógrafo Thermo TRACE 

 

Asimismo se utilizaron dos equipos de valoración potenciométrica Karl Fischer para verificar la 
concentración de agua en las fases orgánicas. En las fases acuosas, al estar constituidas 
esencialmente por agua, la valoración por Karl Fischer no es aconsejable, por el error de 
medición que conllevaría determinar concentraciones tan altas. Los dos equipos Karl Fischer 
utilizados fueron: 

-Titulador coulométrico Karl Fischer KF 737 (Metrohm)(Figura 4.26 ) consta básicamente de: 

    - vaso de muestras 

    -electrodo generador 

    -electrodo doble de platino 

    -Unidad Ti Stand 703 que permite: 

     -agitación de la muestra 

     -adición de disolvente 

     -aspiración del residuo 
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Figura 4.26 Titulador Karl Fischer KF 737 

 

-Titulador volumétrico Karl Fischer Metler Toledo DL 18(Figura 4.27) consta básicamente de: 

    -bureta automática 

    -vaso de muestras 

-bomba de membrana para la adición de disolvente y vaciado 
del recipiente de valoración  

-electrodo doble de platino. 

y los accesorios correspondientes, todo ellos formando un circuito cerrado para proteger las 
disoluciones de la humedad atmosférica.  
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Figura 4.27 Titulador Karl Fischer DL 18 

 

Cada uno de estos valoradores es adecuado para un rango de concentración de agua. El 
coulométrico es adecuado para concentraciones entre 10 ppm hasta el 1 %. El volumétrico se 
utiliza para mayores concentraciones desde 0.05 % hasta casi el 100% ( (Metrohm , 2015))  

El método para la cuantificación del agua está basado en una valoración redox, dada por la 
ecuación 4.1, en la cual la cantidad de agua presente en la muestra es equivalente a la 
cantidad de yodo que se reduce en presencia de SO2. 

H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN -> [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I  (4.1) 

La valoración se puede realizar de forma volumétrica o coulométrica. En el método 
volumétrico se añade una solución Karl Fischer que contiene yodo hasta que se advierte la 
primera traza de yodo sobrante. La cantidad de yodo convertido se determina a partir del 
volumen en bureta de la solución Karl Fischer con contenido en yodo. 
En el método coulométrico, el yodo que toma parte en la reacción se genera directamente en 
la célula de valoración por oxidación electroquímica de yoduro hasta que se detecta una traza 
de yodo sin reaccionar.  Puede utilizarse la ley de Faraday para calcular la cantidad de yodo 
generado a partir de la cantidad de electricidad consumida. 

 

 

 



EXPERIMENTOS A ESCALA PLANTA PILOTO DE LA DESHIDRATACIÓN DEL ETANOL 

88 

Para el sistema del etanol y las naftas se analizaron directamente las muestras de producto de 
cola y destilado por medio de cromatografía de gases con TCD. Se midieron las áreas y el 
porcentaje de área del etanol y para el destilado también la del agua. Para poder cuantificar, 
se prepararon patrones partiendo de las naftas y añadiendo cantidades conocidas de etanol y 
agua. Solo se analizaron estos dos compuestos ya que por un lado eran los compuestos críticos 
(sobre los que la legislación es más taxativa) y por otro lado la complejidad de una muestra 
como una gasolina dificulta mucho su análisis.  

Por otro lado para comprobar si la composición del producto de cola en cuanto a 
hidrocarburos era muy distinta a la de la nafta de partida se compararon los cromatogramas 
del producto de cola con la del alimento. No se observó una diferencia destacable. Por lo 
tanto, es factible suponer que los patrones preparados a partir de la nafta de partida son 
válidos para el análisis de los productos de cola. 

 

4.3 Resultados experimentales  
 

En este apartado se incluyen los experimentos realizados en este trabajo utilizando un 
hidrocarburo puro, el hexano, una mezcla cuaternaria de hidrocarburos puros, 
hexano+ciclohexano+isoctano+tolueno y las dos naftas industriales. Otros experimentos con 
diferentes hidrocarburos y mezclas fueron realizados por otros miembros del equipo 
investigador del departamento. Estos otros experimentos siguen comportamientos similares a 
los mostrados a continuación y solo se comentarán en las conclusiones. 

4.3.1 Experimento con alimento monocomponente: hexano 
Entre los distintos hidrocarburos puros probados como alimento se encuentra el hexano. Las 
condiciones experimentales empleadas fueron las presentadas en la Tabla 4-9. 

 

Tabla 4-9 Condiciones experimentales del experimento con hexano 

Caudal de hexano 41.38 g/min 
Temperatura del piso de alimentación  56 C 
Caudal mezcla agua-etanol 4.38 g/min 
Composición en masa de agua en la  mezcla agua-etanol 6 % 
Temperatura de entrada de la mezcla agua-etanol 50 C 
Temperatura de decantación de fases 32 C 
 

Se realizaron distintos experimentos con este hidrocarburo variando la potencia de calefacción 
manteniendo constantes las otras variables. Algunos resultados de las diferentes variables 
medidas (caudal de destilado (fase acuosa del decantador) y caudal de producto de cola, 
composición del destilado y composición del producto de cola y cantidad de agua en el 
producto de cola) en función de la potencia se muestran en las Figuras 4.28 a 4.31. 
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Figura 4.28 caudales del sistema agua-etanol-hexano 

 

 

Figura 4.29 Fracciones másicas en la fase acuosa para el sistema  agua-etanol-hexano 
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Figura 4.30 Fracciones másicas de etanol y hexano en el producto de cola para el sistema agua-etanol-hexano. 

 

 

Figura 4.31 Fracción másica de agua en el producto de cola para el sistema agua-etanol-hexano 
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4.3.2 Experimento con alimento multicomponente: Hexano +ciclohexano 
+isoctano+tolueno 

 

Después de alimentar un hidrocarburo puro como “entrainer”, se probaron mezclas binarias, 
ternarias y por último una mezcla cuaternaria. Los resultados utilizando esta mezcla 
cuaternaria de hidrocarburos se presentan en este apartado 

Las condiciones experimentales se presentan en la Tabla 4-10: 

Tabla 4-10 Condiciones de operación del experimento agua-etanol-hexano-ciclohexano-isoctano-tolueno 

Caudal de hexano - ciclohexano – isoctano – tolueno 42,34 g/min 

Composición caudal hexano - ciclohexano – isoctano - tolueno 25/25/25/25 

Temperatura del piso de alimentación 68 ºC 

Caudal mezcla agua – etanol 4,34 g/min 

Composición en masa de agua en la mezcla agua – etanol 6% 

Temperatura de entrada de la mezcla agua – etanol 65 ºC 

Temperatura de decantación de fases 30 ºC 
 

Los resultados obtenidos se presentan en las Figuras 4.32 a 4.35. 

 

 
Figura 4.32 Caudales del sistema agua-etanol-hexano-ciclohexano-isoctano-tolueno 
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Figura 4.33 Fracciones másicas en la fase acuosa para el sistema agua - etanol – hexano - ciclohexano – isoctano - 

tolueno 

 
Figura 4.34 Fracciones másicas de etanol, hexano, ciclohexano, isoctano y tolueno en el producto de cola para el 

sistema agua - etanol – hexano - ciclohexano – isoctano - tolueno. 
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Figura 4.35 Fracción másica de agua en el producto de cola para el sistema agua - etanol – hexano - ciclohexano – 

isoctano - tolueno. 
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4.3.3 Simulación experimental con las naftas 
 

En la Tabla 4-11 se muestran las condiciones experimentales de los experimentos realizados 
para cada una de las naftas. 

 

Tabla 4-11Condiciones experimentales experimentos en planta pilotos con bioetanol y naftas 

Exp. Alimento 1 Alimento 2 Caudal 
alimento 

1 
(g/min) 

Caudal 
alimento 
2 (g/min) 

%agua de 
alimento 

2 
(másico) 

Temperatura 
de entrada 

de los 
alimentos 

(C) 
 1 
 

Nafta 1 
proveniente 

de 
destilación 

directa 

Bioethanol 43 4.3 8.3 63 

2 Nafta 2 
proveniente 
del craqueo 

catalítico 

Bioethanol 44.5 4.3 8.3 63 

 

Al igual que en las simulaciones con compuestos puros, en cada uno de estos experimentos se 
varió la potencia de calefacción de la columna, se esperó a que se alcanzase el estado 
estacionario y se midieron los caudales y composiciones de las corrientes de salida (tanto del 
destilado acuoso) como del producto de cola (mezcla de nafta + bioetanol). En las Figuras 4.36 
a 4.39 se muestran los resultados para los experimentos donde el agente separador es la nafta 
1. En las Figuras 4.40 a 4.43 se muestran los resultados obtenidos en los experimentos donde 
el alimento fue la nafta 2. 
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Figura 4.36 Caudales de producto para experimentos con nafta 1 frente a la potencia aplicada en la caldera 

 

 

Figura 4.37Composición del destilado para experimentos con nafta 1 frente a la potencia aplicada en la caldera 
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Figura 4.38 Composición en etanol del producto de cola para experimentos con nafta 1 frente a la potencia 
aplicada en la caldera 

 

 

Figura 4.39 Contenido en agua del producto de cola para experimentos con nafta 1 frente a la potencia aplicada 
en la caldera 
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Figura 4.40 Caudales de producto para experimentos con nafta 2 frente a la potencia aplicada en la caldera 

 

 

Figura 4.41 Composición del destilado para experimentos con nafta 2 frente a la potencia aplicada en la caldera 
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Figura 4.42 Contenido en etanol en producto de cola para experimentos con nafta 2 frente a la potencia aplicada 
en la caldera 

 

 

Figura 4.43 Contenido en agua para producto de cola para experimentos con nafta 2 frente a la potencia aplicada 
en la caldera 
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4.4 Discusión de resultados de los distintos experimentos. 
Como se observa en todas las figuras obtenidas, las tendencias generales que experimentan 
los caudales de destilado y producto de cola así como las composiciones de estas corrientes 
con la potencia aplicada al calderín son similares para todos los sistemas estudiados. También 
lo son a las simulaciones realizadas por otros investigadores del departamento de Ingeniería 
Química usando hidrocarburos puros (ciclohexano ,tolueno, isoctano), mezclas binarias 
(hexano + isoctano, ciclohexano + isoctano) y mezcla ternarias de hexano + ciclohexano + 
isoctano. 

Potencia máxima de funcionamiento: Primero de todo es destacable a pesar de que no se 
observa en las figuras presentadas que para todos los sistemas existe un valor de la potencia 
máxima que puede aplicarse al calderín a partir de la cual la columna no funciona 
correctamente ya que el vapor que sale por la cabeza de la columna, cuando condensa, no se 
desdobla en dos fases líquidas. Sin embargo ni el valor de esta potencia máxima ni los valores 
de las distintas potencias aplicadas son comparables entre los distintos sistemas porque 
dependen de otras variables de operación. Así, la temperatura de entrada del hidrocarburo a 
la columna, parámetro que obviamente tiene marcada influencia en la potencia necesaria, es 
distinta para los distintos sistemas ya que las temperaturas de ebullición de los hidrocarburos 
utilizados son bastante diferentes. 

Caudales de producto: Al observar las Figuras 4.28, 4.32, 4.36 y 4.40 se ve como los caudales 
de destilado aumentan mientras que los del producto de cola disminuyen cuando se aumenta 
la potencia en la caldera, para todos los sistemas. Para que se cumpla el balance de materia, la 
suma de ambos caudales debe ser el caudal alimentado, por lo que es lógico que si uno de 
ellos es mayor, el otro debe disminuir. 

Por otro lado, a mayor potencia calorífica aplicada, mayor caudal de vapor generado en el 
calderín y en consecuencia mayor caudal de vapor que sale por la cabeza de la columna. Este 
vapor condensa en dos fases una de las cuales, la fase acuosa, es el destilado. Conforme 
aumenta el calor de calefacción el caudal de destilado aumenta ya que llega más agua a la 
cabeza de la columna hasta alcanzar un punto donde la mayor parte del agua alimentada a la 
columna sale por el destilado. A partir de ahí un aumento de potencia solo generará un 
pequeño aumento del caudal de destilado esencialmente debido al incremento de la cantidad 
de etanol contenida en el vapor que produce que la fase acuosa en el decantador tenga más 
hidrocarburo y etanol ya que la presencia de éste último aumenta la solubilidad entre el agua y 
los hidrocarburos. Si se sigue aumentando la potencia de calefacción se llega a un punto que el 
vapor generado en la columna se encuentra fuera de la región heterogénea, al condensar ya 
no se forman dos fases y la columna deja de funcionar correctamente. 

Composición del destilado: Al fijarse en las Figuras 4.29, 4.33, 4.37 y 4.41 se observa que la 
concentración en agua en el destilado tiende a disminuir con la potencia aplicada en la caldera 
y es debido al aumento de la concentración en hidrocarburos y etanol en la corriente de 
destilado. Esto concuerda con lo explicado en el punto anterior. Sin embargo al analizar la 
evolución de las concentraciones de hidrocarburo y etanol con la potencia se observa que está 
depende de la volatilidad relativa de los componentes observándose distintos 
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comportamientos según el hidrocarburo sea más o menos volátil que el etanol. Desde este 
punto de vista, la potencia aplicada tiene pues un efecto negativo en el proceso (además del 
mayor consumo energético) ya que favorece la pérdida de compuestos valiosos como el etanol 
o los hidrocarburos en el destilado. Será conveniente pues minimizar la potencia lo máximo 
posible para evitar estas pérdidas de compuestos. 

Concentración de etanol e hidrocarburo en el producto de cola: Como la concentración de 
agua en esta corriente es muy pequeña, una disminución en la concentración del etanol va 
unida siempre a un incremento de concentración en hidrocarburos. Al observar las Figuras 
4.30, 4.34, 4.38 y 4.42 se puede comprobar que el contenido en etanol suele disminuir en el 
producto de cola cuando se aumenta la potencia eléctrica aplicada en el calderín, sobre todo si 
la volatilidad del hidrocarburo no es grande. Debido a la diferente volatilidad de las dos naftas, 
en el caso de la nafta 1 esta disminución es más acentuada para el rango de potencias aplicado 
pasando de una fracción másica en etanol de 0.1 hasta 0.05, mientras que para la nafta 2 el 
cambio en la concentración de etanol en el producto de cola va de 0.1 hasta 0.08.  

Concentración de agua en el producto de cola: Finalmente en las Figuras 4.31, 4.35, 4.39 y 
4.43, se observa que la concentración en agua del producto de cola baja rápidamente al 
aumentar la potencia y a partir de una determinada potencia el contenido en agua se 
mantiene más o menos constante, siendo su valor cercano al límite de detección de la técnica 
analítica. De manera general, al incrementar la potencia se aumenta el grado de 
deshidratación del producto deseado, y por tanto una mayor potencia será deseable para un 
producto con muy poca agua.  

En los distintos experimentos se han obtenido muchas veces productos con contenidos en 
etanol entre el 5 y el 10% y concentraciones en agua menores a 100 ppm que por tanto 
cumplen la legislación referente a los biocombustibles en estos aspectos y que podrían ser 
utilizados directamente en un vehículo con motor de explosión. Para ello es necesario 
seleccionar una potencia a aplicar adecuada ya que ésta tiene dos efectos contrapuestos: por 
un lado permite la deshidratación del etanol y la obtención de un combustible directamente 
utilizable con cada vez menor contenido en agua pero por otro lado induce la pérdida de 
compuestos valiosos en el destilado. Por tanto debe existir un óptimo de potencia que permita 
obtener un combustible que cumpla los límites en la legislación de contenido en agua y por 
otro lado que minimice las pérdidas de compuestos valiosos (que aumentan el índice de 
octanos) en el destilado y que no incremente los caudales de los productos que deben ser 
tratados y recirculados. 
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4.5 Conclusiones 
-El proceso propuesto es técnicamente viable para llevar a cabo la deshidratación de etanol. 
Por medio de una columna de destilación azeotrópica empleando como agentes de separación 
distintos hidrocarburos componentes de la gasolina o mezclas de ellos se obtiene una mezcla 
etanol-hidrocarburo directamente utilizable como combustible. 

-El proceso es viable no solo utilizando compuestos puros, sino que también lo es utilizando 
como alimento corrientes de proceso industriales reales (bioetanol saliente de primera etapa 
de destilación de planta de biocombustible y naftas de refinería). 

-La concentración de agua que sale con el producto de cola, la mezcla etanol+hidrocarburo 
buscada, depende de la potencia aplicada al calderín. Se necesita una cierta potencia para que 
el producto deseado cumpla la legislación. 

-Existe un valor crítico de la potencia eléctrica que puede aplicarse al calderín por encima del 
cual la columna no trabaja correctamente. 

-Todos los hidrocarburos y las mezclas estudiados pueden ser utilizados como agentes 
separadores ya que actúan de manera similar en el proceso. 
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5 Equilibrio LV, LL y LLV de sistemas agua + 1-butanol + 
hidrocarburo  

Una vez comprobado que el proceso propuesto es válido para la obtención de mezclas 
bioetanol-gasolina se desea comprobar si el proceso podría ser adaptado a la deshidratación 
del biobutanol. Para ello como se explicó en el apartado 3 se necesitan los datos de equilibrio 
LL o LLV de sistemas agua+butanol+hidrocarburo. Entre los diferentes butanoles existentes se 
decidió optar por el 1-butanol ya que es el que generalmente se obtiene por fermentación. En 
cuanto a la gasolina, se han estudiado sus diferentes fracciones y se ha elegido un 
hidrocarburo como representativo de cada una de ellas. Así, como hidrocarburo alifático se ha 
elegido el hexano, como cíclico el ciclohexano, como ramificado el isoctano y como aromáticos 
el tolueno y el p-xileno. 

5.1 Productos químicos utilizados. 
 

Los productos químicos utilizados fueron suministrados por la empresa Merck, con grado de 
pureza para análisis. El agua utilizada es agua ultrapura obtenida en el departamento de 
Ingeniería Química de la Universidad de Alicante por un proceso de purificación MiliQPlus. 

Los compuestos fueron utilizados directamente sin ningún proceso de purificación adicional. 
Se comprobó la pureza de los compuestos por medio de cromatografía de gases con un 
detector de conductividad térmica. Estos no contenían impurezas en cantidades apreciables. El 
cromatógrafo, columna y condiciones analíticas utilizadas se especifican en el apartado 4.2. 

Se midió el contenido en humedad de estos compuestos por medio de una valoración 
potenciométrica con la técnica de Karl Fischer. El funcionamiento de esta técnica se explicó en 
el apartado 4.2.  

En la Tabla 5-1 se muestra las purezas dadas por el fabricante y humedad determinada de los 
compuestos utilizados: 
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Tabla 5-1 Procedencia y pureza de compuestos utilizados 

Compuesto Proveedor Pureza (%) humedad 
(%peso) 

1-butanol Merck 99.8 0.05 
2-propanol Merck 99.5 0.06 

hexano Merck 99.5 0.003 
ciclohexano Merck 99.5 0.004 

tolueno Merck 99.9 0.05 
p-xileno Merck 99.0 0.029 
isoctano Merck 99.5 0.04 

NaCl VWR 99.99 - 

 

 

5.2 Métodos experimentales 

5.2.1 Determinación equilibrio líquido-líquido-vapor 

5.2.1.1 Descripción del equipo Labodest modificado 
 
El equipo utilizado para la determinación de los datos de equilibrio líquido-líquido-
vapor consiste en la modificación de un equipo Labodest que utiliza el método 
dinámico para la determinación de los datos de equilibrio. El equipo Labodest (Fischer 
Labor und Verfahrenstechnik, Alemania y actualmente iFischer) fue modificado por el 
grupo de investigación con el uso de una sonda de ultrasonidos. La modificación y 
verificación de la validez del equipo para la determinación del equilibrio líquido-vapor 
de mezclas heterogéneas fue explicada en una publicación anterior (Gomis, Ruiz, & 
Asensi, The application of ultrasound in the determination of isobaric vapor-liquid-
liquid equilibrium data, 2000).  
Una fotografía y un esquema del equipo modificado así como un esquema del equipo 
base sin modificar se muestra en las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3. 
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Figura 5.1 Esquema del Equipo Labodest 
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Figura 5.2 Fotografía equipo Labodest modificado 

 
 
 

 

Figura 5.3 Esquema de equipo Labodest modificado y toma de muestras de vapor. 
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El equipo está constituido esencialmente por 4 piezas claves(ver Figura 5.1): el matraz 
mezclador (2), el calderín (3), la bomba Cottrell (5) y la pantalla deflectora (6) que son las que 
permiten que se alcance el equilibrio y la separación de las fases líquido y vapor. El 
funcionamiento del equipo sin modificar es como sigue. 

La entrada de alimentación (1) se utiliza para introducir al comienzo del experimento una 
mezcla líquida y así poder llenar el matraz mezclador (2) y el tubo de vidrio (3), que actúa 
como calderín. El matraz mezclador en forma de matraz aforado con una salida lateral dispone 
de una barra magnéticas en su interior y en la parte de debajo de éste se coloca un agitador 
magnético para provocar el movimiento de la barra a gran velocidad. La mezcla líquida se 
calienta mediante un calentador eléctrico de inmersión realizado en cuarzo (4), situado en el 
calderín de forma concéntrica. El vapor producido arrastra parte del líquido del calderín hacia 
la bomba Cottrell (5), donde se produce un contacto íntimo entre las fases líquidas y la fase 
vapor favoreciendo el equilibrio entre ambas fases. Después, estas fases ya en equilibrio, se 
separan en una cámara que contiene una pantalla deflectora (6) para prevenir el arrastre de 
gotas de líquido con la fase vapor. Una vez separadas, tanto la fase vapor que condensa al 
pasar a través del condensador (7), como la fase líquida, se recirculan al matraz mezclador 
donde son mezcladas mediante el agitador magnético (8) para posteriormente pasar de nuevo 
al calderín. 

La temperatura de la fase líquida y la fase vapor se mide durante todo el experimento 
mediante dos termoresistencias Pt-100 (9 y 10) cuyos valores son leídos en el sistema de 
control Fischer M101, desde donde se introduce y controla la presión que se desea mantener 
en el equipo, así como la potencia del calentador eléctrico de inmersión, de cuya regulación 
depende la adecuada recirculación de las fases. El dispositivo que se encarga de mantener 
automáticamente la presión deseada en el equipo está conectado a la terminación roscada de 
vidrio (11) y está formado fundamentalmente por sensores de vacío y de presión, por 
electroválvulas y una bomba de vacío. 

En el equipo sin modificar, una vez alcanzado el régimen estacionario, en el que la 
temperatura del vapor permanece constante, las muestras de la fase líquida y vapor pueden 
recogerse en los colectores (12) accionando las válvulas magnéticas (13), o tomarse 
directamente de las corrientes de recirculación mediante una jeringa a través de las entradas 
(14) y (15) respectivamente. 

En el caso de sistemas heterogéneos como los que se desean estudiar, con el equipo sin 
modificar surgen una serie de problemas en el calderín: 

-Las densidades de las dos fases son muy distintas de modo que sus dispersiones mutuas se 
rompen fácilmente y las dos fases se separan rápidamente dando lugar a una interfase plana y 
nítida. 

-Debido a la elevada volatilidad del disolvente orgánico, la composición del vapor es muy rica 
en el disolvente orgánico y el contenido en agua de la fase vapor que asciende desde la fase 
inferior es pequeño. 
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-La entalpía de vaporización de la fase inferior (la acuosa) es grande por lo que no son muchas 
las burbujas de vapor que ascienden. 

-Además, la solubilidad del agua en la fase orgánica (fase superior) puede ser bastante 
pequeña, por lo que la eliminación de una poca cantidad de agua con el vapor que sube hacia 
la bomba Cottrell disminuye mucho la concentración de agua en la fase orgánica. La 
composición de esta última se aleja mucho de la composición de la fase orgánica en el 
equilibrio y su temperatura de burbuja será muy diferente (normalmente superior en 
azeótropos de punto de ebullición mínimo). 

Las discontinuidades en la circulación de las fases líquidas a través del sistema es un segundo 
efecto que produce grandes y bruscos descensos de temperatura. Como el mezclador no tiene 
suficiente potencia para producir una dispersión estable, el líquido que pasa desde éste al 
calderín está formado fundamentalmente por fase acuosa. De este modo se va acumulando en 
el mezclador fase orgánica que en determinados momentos y de forma discontinua pasa al 
calderín. Al ponerse en contacto con la fase acuosa situada en la parte inferior de éste se 
produce un cambio de concentración brusco, el punto de burbuja de la mezcla resultante es 
mucho más bajo que la del líquido que había y en consecuencia se produce una evaporación 
muy rápida de parte del líquido del calderín arrastrando mucho líquido a través de la bomba 
Cottrell y provocando la caída de las temperaturas. Por otro lado, este movimiento produce un 
vórtice de agitación que permite la mezcla de las fases líquidas heterogéneas y el empuje de 
éstas hacia el calderín. Sin la existencia de la agitación solo la fase inferior iría al calderín. Por lo 
tanto la velocidad de agitación se debe graduar de tal manera que todas las fases líquidas y 
solidas presentes sean capaces de ir hacia el calderín. La agitación magnética es por tanto 
necesaria para el correcto funcionamiento del equipo. 

Sin embargo, la agitación magnética en el matraz mezclador no es suficiente para conseguir 
una buena recirculación de las fases, ni una buena mezcla de las fases líquidas en el calderín, lo 
que hace imposible poder obtener un vapor en equilibrio con una mezcla heterogénea con 
este aparato. Por ello, se realizaron varias modificaciones al equipo Labodest con el objetivo 
de producir una buena dispersión de las fases líquidas para que produzca una buena mezcla 
entre las fases líquidas del calderín y a su vez una correcta recirculación de ambas fases. 

Para producir una buena dispersión del líquido se decidió utilizar un homogeneizador 
ultrasónico, basado en el principio de transmitir energía de ondas ultrasónicas al líquido. La 
dispersión de los líquidos con el uso de ultrasonidos tiene lugar cuando se produce el 
fenómeno de cavitación, en el que el flujo se ve sometido a presiones acústicas 
extremadamente altas, produciéndose colapsos de presión junto con calentamientos locales. 

 



EQUILIBRIO LV, LL Y LLV DE SISTEMAS AGUA+1-BUTANOL+HIDROCARBURO 

111 

 

Figura 5.4 Homogeneizador ultrasónico 

 

El homogeneizador ultrasónico utilizado fue el modelo Labsonic P de la casa Braun. 
Esquemáticamente se muestra en la Figura 5.4 y consta fundamentalmente de tres unidades: 

-generador: convierte la línea de frecuencia de la toma de corriente utilizada a 
20 kHz  en el voltaje apropiado 

-transductor: es el encargado de convertir la energía eléctrica en energía 
acústica. 

-sonda: Pieza hecha de titanio que se acopla al transductor con el objetivo de 
concentrar la energía acústica en la muestra líquida. El tipo de sonda a utilizar 
depende fundamentalmente de la potencia que se quiera transmitir a la 
muestra. 
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5.2.1.2 Metodología para obtener el equilibrio 
 

La modificación realizada al equipo Labodest no cambia sus principios básicos de 
funcionamiento. Al comienzo del experimento se introduce una mezcla líquida heterogénea a 
través de la entrada de alimentación hasta llenar el matraz mezclador y el calderín. La cantidad 
total de mezcla líquida y proporción de fases que debe situarse en el equipo debe ser tal que 
durante el funcionamiento la recirculación de líquido desde el calderín al mezclador a través 
de la bomba Cottrell sea un caudal continuo y pequeño y además contenga cantidades 
similares de ambas fases. Para ello la proporción de fases en la mezcla líquida inicial debe ser 
próxima a uno. En cuanto al método de operación se procede del mismo modo que cuando las 
mezclas son homogéneas. Ahora, para obtener una recirculación adecuada de las fases, no 
sólo hay que tener en cuenta la potencia suministrada por el calentador eléctrico al líquido del 
calderín, sino que también hay que controlar la potencia suministrada por el homogeneizador 
de ultrasonidos. Durante todos los experimentos debe mantenerse constante la aplicación de 
ultrasonidos al líquido del calderín que es calentado simultáneamente por la resistencia. En 
todos los casos la potencia suministrada por el generador para crear una buena dispersión no 
superaba los 100 vatios. 

Con el fin de obtener mejores medidas de la temperatura de equilibrio, se cambió el 
termómetro, original del equipo, por una termoresistencia de platino (PRT) ERTCO-Hart 
modelo 5614 con certificado de calibración según las termoresistencias de platino estándar 
(SPRTs) con la Escala de Temperatura Internacional de 1990, ITS-90 ( (Mangum & Furukawa, 
1990). El Equipo utilizado, un ERTCO-Hart modelo 850, tiene una resolución de 0.001 K y una 
reproductibilidad mejor de 0.05 K. Durante su funcionamiento la estabilidad de la temperatura 
una vez alcanzado el régimen estacionario fue de 0.02 K. 

Para la medida de la presión se utilizó el sensor original del equipo que tiene una resolución de 
1 mbar. Para su calibración a la presión de 1013 mbar se utilizó un barómetro del tipo Fortín 
con una precisión de décimas de milímetro de mercurio. Durante su funcionamiento la 
estabilidad de presión una vez alcanzado el régimen estacionario fue de 1 mbar. La fiabilidad 
de las medidas de presión y temperatura fue comprobada antes de cada experimento 
poniendo a hervir agua ultrapura MiliQplus, se comprobó que hervía a 1013 mbar y a 373.15 K 
± 0.02 K. 

La modificación realizada al equipo, permite obtener un vapor en equilibrio con una mezcla 
líquida heterogénea, pero aún quedaría por resolver el procedimiento de tomar una muestra 
representativa del vapor, ya que no puede realizarse de la forma habitual en la determinación 
del equilibrio líquido-vapor en sistemas homogéneos con el equipo Labodest, es decir, 
tomando una muestra de la fase vapor tras su condensación, ya que ésta suele ser 
heterogénea en los sistemas a estudiar. Por otro lado, quedaría también encontrar un método 
para determinar el equilibrio líquido-líquido a la temperatura de ebullición. 
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5.2.1.3 Toma de la muestra de vapor y análisis 
 

Para determinar la composición del vapor en equilibrio se debe en primer lugar tomar una 
muestra representativa del mismo y además disponer de un método adecuado para el análisis 
cuantitativo. Con el objetivo de tomar una muestra representativa del vapor obtenido en el 
equipo Labodest para poder analizarlo por cromatografía de gases, se realizó el montaje que 
se muestra esquemáticamente en la Figura 5.3. Una pequeña parte del vapor se extrae 
continuamente del equipo a través de la entrada 2 situada en la parte superior del vaso Dewar. 
Se devuelve continuamente a través de la entrada 3 situada en la parte inferior del 
condensador del vapor. Ambas entradas cuentan con terminaciones roscadas por las que 
penetran los tubos de entrada y salida. La hermeticidad de estas conexiones se consigue con 
tapones roscados perforados y arandelas de teflón recubiertas de película de teflón para un 
ajuste óptimo. Los componentes necesarios para llevar a cabo el montaje son los siguientes: 

-Bomba peristáltica de la Cole Palmer Instruments Company modelo Master Flex ® 
Console Drive, que es la que produce la circulación del vapor a través de las 
conducciones externas. Se utilizó con tubos de teflón semiflexibles para que no fueran 
atacados por disolventes orgánicos. Otros tipos de materiales probados se iban 
deshaciendo con el paso de compuestos orgánicos a altas temperaturas por su interior, 
lo que llevaba a la rotura del tubo y por otro lado a la posible introducción en el matraz 
mezclador de parte de los compuestos disueltos. Asimismo los tubos de teflón utilizados 
estaban recubiertos de una capa de teflón en la zona que la bomba peristáltica realiza el 
apriete para la impulsión para aumentar la resistencia y duración del tubo frente a los 
esfuerzos de cizalla cíclicos que el tubo está sufriendo. 

-Cromatógrafo de gases Shimadzu GC14B con horno de dos columnas independientes y 
bloque de inyección, controlado mediante procesador digital. El equipo dispone de una 
válvula de seis vías de la casa Shimadzu para análisis de gases en línea con bucle de 
acero de aproximadamente 0.5 mL de volumen. 

-Conducción de cobre de 1/8” de diámetro interno para llevar el vapor desde la parte 
superior del vaso Dewar del equipo Labodest hasta la válvula, y de la válvula hasta la 
bomba peristáltica. Resistencia eléctrica de 45 vatios cubierta de silicona que recubre la 
parte del tubo que va del equipo al cromatógrafo y todo ello recubierto de un tubo 
aislante. Potenciómetro para regular la intensidad de corriente que circula por la 
resistencia y termómetro para medir la temperatura adquirida. Con este conjunto se 
calienta a una temperatura ligeramente superior a la de equilibrio evitando así las 
posibles condensaciones parciales del vapor. 

Con estas modificaciones el procedimiento a seguir para obtener un vapor característico del 
estado de equilibrio es el siguiente: Al principio de cada experimento, hasta que se alcanza el 
régimen estacionario en el equipo, la válvula se mantenía en posición de carga. En esta 
posición y con la bomba peristáltica en funcionamiento el vapor se hace pasar continuamente 
a través del bucle y finalmente se devuelve al equipo Labodest en forma de vapor condensado, 
ya que la conducción de salida del horno del cromatógrafo no está calefactada. Este vapor 
condensado se une a la otra corriente de vapor condensado que no ha sido bombeada a través 
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de la conducción de cobre y van a parar al matraz mezclador. Mientras tanto, el gas portador 
(corriente de helio) se dirige a la columna cromatográfica, a través de la válvula, sin pasar por 
el bucle. El recorrido que hace el vapor y el gas portador (helio) viene indicado 
respectivamente por las flechas rojas y verdes de la Figura 5.5.a. 

Cuando se obtienen valores estables en la temperatura y presión del equipo, se toma una 
muestra del vapor cambiando la posición de la válvula a la posición de inyección, para que 
todo el vapor contenido en el bucle sea arrastrado por la corriente de helio hacia la columna 
cromatográfica para así poder ser analizada. Mientras la válvula está en esta posición, el vapor 
sigue recirculando pero sin pasar por el bucle tal como muestra las flechas rojas de la Figura 
5.5.b. El análisis del vapor se repite varias veces hasta tener reproductibilidad de resultados lo 
que indica que el régimen estacionario se ha alcanzado. El volumen del bucle es lo 
suficientemente pequeño como para permitir la toma de varias muestras del vapor sin alterar 
el equilibrio de manera significativa. 

 

a) Válvula en posición de carga 

 

b) Válvula en posición de inyección 

 

Figura 5.5 Esquema de circulación del vapor y del gas portador 
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La determinación cuantitativa de los distintos componentes del vapor se realizó utilizando el 
método del patrón externo comparando el cociente de las áreas cromatográficas entre los 
distintos componentes con los de los patrones preparados mediante pesada. 

Teniendo en cuenta que los sistemas a estudiar contienen pares parcialmente miscibles, 
existirá una región heterogénea a la cual pertenecen muchos de los vapores a determinar. En 
el caso del vapor tomado del equipo Labodest al mantenerse en estado vapor gracias a la 
resistencia entra a la columna sin condensar y sin producirse desdoblamiento de fases. Sin 
embargo en el caso de los patrones se necesita añadir un compuesto que pueda homogeneizar 
los patrones preparados. Sin ese compuesto extra el patrón se separaría en dos fases 
provocando que la alícuota introducida en el cromatógrafo no tuviese la composición 
preparada por pesada. Además de homogeneizar el compuesto que se añada debe cumplir 
que su pico cromatográfico no solape con los del resto de los componentes. Se utilizó 2-
propanol para esta función ya que cumplía estas dos condiciones para los sistemas a estudiar. 

Se comprobó que la adición de mayor o menor cantidad de disolvente, no afectaba al cociente 
de áreas de los picos, y que por tanto, se puede aplicar el método de patrón externo para la 
determinación cuantitativa de las muestras de vapor. 

Así pues se prepararon patrones con distinta proporción de cada uno de los componentes por 
pesada en balanza analítica. A esos patrones se les añadió una cantidad suficiente de 
disolvente 2-propanol (aproximadamente un 30% en peso) hasta que disolvían las fases 
formadas. Estos patrones eran inyectados en el bloque de inyección y entraban en la columna 
cromatográfica. A pesar de que la distancia recorrida por el vapor dentro del cromatógrafo es 
un poco mayor (ya que tiene que ir desde la válvula de 6 vías hasta el bloque de inyección) no 
se observó diferencias a destacar entre tiempos de retención o ensanchamiento de los picos 
entre las muestras de vapor y la de los patrones preparados.  

A partir de las rectas de calibrado una vez determinados las áreas de las muestras de vapor es 
posible determinar el cociente de masas en el vapor y por tanto obtener la composición del 
vapor. Las condiciones del cromatógrafo fueron las siguientes: 

-Cromatografo Shimadzu GC14B 

   -Columna empaquetada Porapack Q  soporte 80/100, 2 m x 1/8” 

   - Caudal gas portador (He) 50 ml/min 

-Columna Porapack Q 2m x1/8” 250 ºC 

-T horno: variable en función del sistema (desde 170 ºC hasta 220 ºC) 

-T inyector: 220ºC 

-T TCD: 220ºC 

-corriente TCD: 100 mA 
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5.2.1.4 Toma de la muestra de líquido, separación de fases y análisis 
 

Del mismo modo que para el vapor la determinación de la composición del vapor en equilibrio 
se dividía en dos partes, para el líquido ocurre un proceso similar. Es necesario primero de 
todo tomar una muestra adecuada del líquido en equilibrio después proceder a separar las 
fases de éste en el caso de ser heterogéneo y por último analizar cuantitativamente la 
composición de una o más fases separadas. 

Para la toma de muestra líquida y posterior separación de las fases se realizó un montaje como 
el mostrado en la Figura 5.6 con el objeto de tomar una muestra de la mezcla líquida 
heterogénea que viene de la bomba Cotrell y poder separar las fases a la temperatura de 
ebullición. 

El montaje consta fundamentalmente de los siguientes componentes: 

-Baño termostatizado con bomba de impulsión para hacer circular el agua termostatizada. 

-Recipiente de vidrio transparente con distintas conexiones: entrada y salida para el agua 
suministrada por el baño termostático, entrada para el tubo T y entrada para la introducción 
de un termómetro. 

-Tubo (T) que consta de dos entradas, una para recoger la muestra, y otra, tapada con tapón 
perforado y provisto de septum, para sacar una muestra de cada una de las fases. La primera 
de ellas, se une a la entrada E2 del equipo Labodest mediante un tapón con rosca, perforado y 
con arandela de teflón. Previamente a la colocación del tubo y mediante vacío se elimina 
cualquier resto de componentes de la zona del equipo situada por debajo del cierre hermético 
producido por la varilla VM. Esta varilla de extremidad semiesférica esmerilada casa 
perfectamente con el asiento al que va unido el tubo de salida del líquido lo que permite la 
hermeticidad de esa salida y al mismo tiempo la posibilidad de extraer muestra cuando la 
varilla asciende. También previamente a la colocación del tubo y para facilitar la entrada de 
líquido se disminuye la presión interior del tubo hasta 0.5 bar mediante una bomba de vacío. 
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Figura 5.6 Montaje para la determinación del equilibrio líquido-líquido. 

 

Para la toma de muestras se sigue el siguiente procedimiento: Una vez alcanzado el régimen 
estacionario en el equipo Labodest, el líquido heterogéneo, que fluye desde la bomba Cotrell 
hacia el matraz mezclador, es desviado hacia el tubo T haciendo subir la varilla de la válvula 
magnética (VM) hasta obtener el volumen de muestra deseado (3 ml). En este momento se 
cierra la llave (L) del tubo. Como la separación de fases debe hacerse a la misma temperatura 
de equilibrio medida anteriormente en el equipo Labodest, el tubo T se sitúa en un recipiente 
de vidrio por el que circula agua proveniente del baño termostático a la temperatura de 
equilibrio. Este recipiente al ser transparente permite observar con nitidez como se separan 
cada una de las fases por gravedad. Una vez separadas las fases, se toma una muestra de cada 
una de ellas por medio de sendas jeringas a través de la entrada (S) del tubo tapado con 
septum. El contenido de cada jeringa se vierte en un vial tarado y cerrado herméticamente a 
través de un septum para su posterior análisis por cromatografía. Asimismo una parte de cada 
fase orgánica era analizada por medio de la técnica de Karl Fischer para verificar el contenido 
en agua de ésta. 

Por otro lado y con objeto de comprobar la validez de las composiciones de las fases líquidas 
determinadas por el procedimiento anterior, en cada experimento, antes de recoger una 
muestra de líquido heterogéneo en el tubo T, se toma mediante una jeringa una pequeña 
muestra de líquido (0.5 ml) a través de la entrada E1 del matraz mezclador del equipo 
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Labodest (ver Figura 5.6) La muestra tomada (a la que llamaremos mezcla global) se vierte en 
un vial tarado y cerrado herméticamente a través de un septum. 

Dependiendo del sistema, el tiempo que debe la muestra líquida mantenerse en el baño 
termostático puede variar bastante. Existen mezclas que se separan con facilidad y en horas ya 
se pueden separar y existen otras mezclas que pueden tardar incluso varios días para estar 
seguros que la decantación/separación de las fases se ha completado y se tengan las dos fases 
líquidas en equilibrio. El momento en el cual se ha alcanzado el equilibrio se determina cuando 
las fases líquidas no disponen de ninguna turbidez y la interfase se encuentra perfectamente 
definida. 

La determinación cuantitativa de las fases líquidas dependía del tipo de fase. La mayoría de los 
sistemas estudiados como se verá en el apartado de resultados experimentales, tenían la 
característica de la poca solubilidad de compuestos orgánicos en la fase acuosa. La fase acuosa 
está prácticamente constituida por agua. Esto provoca que para la determinación de los 
compuestos orgánicos en la fase acuosa se necesite una detección con bastante sensibilidad 
para disminuir la incertidumbre de los resultados. Así pues para el análisis de las fases líquidas 
se utilizaron dos técnicas: cromatografía de gases con detector por conductividad térmica 
(TCD) para la cuantificación de los compuestos mayoritarios y cromatografía de gases con 
detector de ionización de llama (FID) para la cuantificación de los compuestos orgánicos en la 
fase acuosa. 

Los cromatógrafos utilizados tienen las características siguientes: 

-Análisis por TCD: -Cromatografo Shimadzu GC14B 

   -Columna empaquetada Porapack Q  soporte 80/100, 2 m x 1/8” 

   - Caudal gas portador (He) 50 ml/min 

   -muestra inyectada: 1L 

-Análisis por FID: -Cromatógrafo ThermoTrace (Thermo Fischer)  

   -Columna DB624 

   -Caudal gas portador (He): 50 ml/min 

   -Relación de Split 1/50 

   -Muestra inyectada: 1L 

Las temperaturas de inyector detectores y horno (con o sin rampa) se modificaron para 
obtener las condiciones óptimas de análisis: no hubiesen solapamientos de picos y se 
obtuvieran picos los más simétricos posibles.  
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Asimismo se utilizaron dos equipos de valoración potenciométrica Karl Fischer para verificar la 
concentración de agua en las fases orgánicas. La técnica y condiciones analíticas fueron 
explicadas en el apartado 4.2.  

El análisis Karl Fischer de las muestras se realizó justo después se separar la fase orgánica del 
tubo en el baño termostatizado. El resto de la muestra que no se utiliza para el análisis Karl 
Fischer, se introduce en un vial y se pesa. Asimismo como en el caso de la preparación de los 
patrones para el análisis del vapor se añade 2-propanol que en este caso será el patrón interno 
para la cuantificación: Áreas y masas de los compuestos estarán referidos a las del propanol. 
Todas las muestras y patrones contendrán el patrón interno. 

Para la fase acuosa además de analizarla por TCD para determinar la composición de agua, se 
analizó con el detector FID para determinar las concentraciones de butanol y del hidrocarburo. 
El análisis con detector de ionización de llama tiene menor límite de detección que el TCD 
aunque tiene la peculiaridad de no poder determinar el contenido en agua ya que la llama del 
detector se produce al quemar hidrogeno con aire, produciéndose agua como resultado de la 
reacción. Es por esto que se debe analizar la fase acuosa también por TCD para determinar su 
contenido en agua. 

La mezcla global al ser heterogénea se le añadió 2-propanol para poder homogeneizarla. Su 
análisis se realizó de la misma manera que la fase orgánica. 

 

5.2.2 Determinación equilibrio líquido-líquido 
 

Para la determinación del equilibrio líquido-líquido a temperatura constante, se sigue un 
procedimiento parecido al indicado en el punto anterior. El equipo necesario para su 
determinación es el baño termostático y el recipiente de vidrio transparente para la inserción 
del tubo con la muestra en su interior, explicados en el apartado anterior. 

El procedimiento en este caso varía con respecto al caso del equilibrio líquido-líquido-vapor. 
Las muestras a separar se preparan a temperatura ambiente introduciendo en el tubo 
cantidades conocidas de cada uno de los compuestos del sistema a analizar. La medida por 
gravimetría de los compuestos introducidos permite conocer la composición de la mezcla 
global del punto de equilibrio a determinar. Una vez el tubo se sella con el tapón roscado con 
septum se procede a la introducción del tubo dentro del baño termostatizado. Durante un 
primer periodo de tiempo se procede a la agitación enérgica del tubo utilizando un agitador 
magnético y barras imantadas en el interior del tubo. Esta agitación ayuda a que las fases 
alcancen el equilibrio, al aumentar el área de contacto entre las fases con lo que se facilita la 
trasferencia de compuestos de una fase a la otra. Una vez agitado se deja reposar un tiempo, 
hasta asegurarse que se ha llegado al equilibrio. Una vez alcanzado este se separa siguiendo el 
mismo procedimiento comentado en el apartado anterior. 
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5.2.3 Verificación de los datos de equilibrio 
 

En la obtención de los datos de equilibrio líquido-líquido-vapor es muy difícil hacer el cálculo 
exacto de los errores del método experimental, pues entran en juego diversos factores 
difícilmente evaluables que pueden afectar a los resultados. Consecuentemente la estimación 
de errores sólo cabe hacerla teniendo en cuenta la reproducibilidad de los resultados 
experimentales. Con el fin de estudiar los errores debidos al análisis, se prepararon mediante 
pesada distintas mezclas de composición semejante a la de las fases en estudio. La 
determinación de cada compuesto en estas muestras mediante los métodos de análisis 
cromatográfico (patrón externo e interno), dio errores relativos inferiores al 2% en todos los 
casos. 

Una vez determinadas las composiciones de las fases, es necesario analizar los datos obtenidos 
y verificar que sean consistentes. Por un lado las fases líquida en equilibrio y la mezcla global, 
las primeras provenientes del desdoblamiento de la segunda, deben cumplir la regla de la 
palanca o lo que es lo mismo deben cumplir el balance de materia. Por otro lado los vapores 
en equilibrio con los líquidos deben ser consistentes termodinámicamente. Como verificación 
de esta condición todos los puntos de líquido-vapor pasaron el test de consistencia 
termodinámico de Wisniak (Wisniak, 1993) usando el programa ProVLLE. 

La mayoría de los test de consistencia termodinámica se basan en la ecuación de Gibbs-
Duhem. De este tipo es el clásico test de Redlich-Kister (1948) aplicado a sistemas binarios y 
que requiere la determinación y comparación de áreas por encima y por debajo del eje x en 
una representación gráfica que tiene en cuenta los coeficientes de actividad de los 
componentes en la fase líquida. Por otro lado, puede desarrollarse un test basándose en la 
relación entre la energía libre de Gibbs en exceso (GE) de una mezcla y su punto de ebullición. 
El método propuesto puede ser usado en forma de test de áreas, pero también en forma de 
punto a punto, lo que permite su extensión a sistemas multicomponentes. El esquema general 
está desarrollado por (Malesinski, 1965) y una modificación de él fue propuesta por (Tamir & 
Wisniak, 1976). 

La energía libre de Gibbs en exceso (GE) de una mezcla multicomponente viene dada por la 
siguiente ecuación: 

퐺 = 푅푇∑푥 ln 훾      (5.1) 

Si consideramos la fase vapor ideal, el coeficiente de actividad de cada componente de la 
mezcla vendrá dado por la siguiente ecuación: 

훾 =      (5.2) 

Por otra parte, si consideramos constante el calor de vaporización de cada uno de los 
componentes en el rango de puntos de ebullición considerados y que el volumen molar del 
líquido es despreciable frente al del vapor, se puede aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron 
para estimar el cociente P/Pi

0 mediante la siguiente ecuación: 
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ln = ∆ = ∆     (5.3) 

Donde Ti
0, ∆Hi

0, y ∆Si
0 son el punto de ebullición, calor de vaporización y entropía de 

vaporización del componente puro i a la presión P, y Pi
0 es la presión de vapor a la temperatura 

T. 

Sustituyendo 5.3 y 5.2 en 5.1 se obtiene la siguiente ecuación: 

퐺 = ∑푥 ∆푆 푇 − 푇 + 푅푇 ∑푥 ln   (5.4) 

y definiendo: 

∆푠 = ∑푥 ∆푆     (5.5) 

푤 = ∑푥 ln     (5.6) 

Se puede obtener la siguiente expresión que describe el punto de burbuja de la mezcla: 

푇 = ∑ ∆
∆

− 퐺 ∆푠 +
∆

   (5.7) 

Reorganizando la ecuación 5.7 se obtiene la ecuación del test de consistencia termodinámica 
propuesta por Wisniak (1993): 

퐿 = ∑ ∆
∆

− 푇 = 퐺 ∆푠 −
∆

= 푊   (5.8) 

La ecuación 5.8 debe ser satisfecha por cada uno de los puntos experimentales obtenidos, es 
decir, Li debe ser igual a Wi, o dicho de otra forma, el cociente Li/Wi debe ser igual a uno. Por 
tanto, la comprobación de esta condición para cada uno de los datos experimentales permite 
identificar aquellos que sean erróneos. Lógicamente esta igualdad no se cumple exactamente 
debido a los errores experimentales y a las consideraciones que se han realizado hasta llegar a 
la ecuación 2.44. Un valor del cociente entre 0,92 y 1,08 se considera adecuado y el punto 
experimental cumpliría el test de consistencia. 

Para llevar a cabo los cálculos para la aplicación del Test son necesarias distintas propiedades 
de los compuestos puros que se presentan en la Tabla 5-2 : Temperatura crítica (Tc), presión 
crítica (Pc), volumen crítico (Vc), temperatura de ebullición (Tb), factor acéntrico (), volumen 
molar de líquido, entalpia de vaporización (∆Hv) y momento dipolar (µ). En la Tabla 5-3 se 
muestran sus constantes de Antoine y el intervalo de aplicación. 

  



EQUILIBRIO LV, LL Y LLV DE SISTEMAS AGUA+1-BUTANOL+HIDROCARBURO 

122 

 

Tabla 5-2 Propiedades de los componentes utilizadas para la aplicación del test 

Componente Tc 
(K) 

Pc 
(atm) 

Vc 
(m3/kmol) 

Tb(K)  VL 
(m3/kmol) 

∆Hv 
(kcal/mol) 

µ 
(Debye) 

Agua 647.35 218.29 0.0635 371.15 0.3480 0.0181 9.7170 1.85 
1-butanol 562.93 43.55 0.2745 390.81 0.5945 0.0919 10.300 1.66 
Hexano 507.62 29.85 0.3680 341.88 0.2990 0.1316 6.8950 0.05 
Ciclohexano 553.80 40.27 0.3080 353.88 0.2120 0.1087 7.1699 0.30 
Tolueno 591.80 40.56 0.3160 383.78 0.2630 0.1063 7.9378 0.40 
p-xileno 616.20 34.65 0.3780 411.52 0.3200 0.1233 8.5335 0.10 
 

Tabla 5-3 Constantes de la ecuación de Antoinea de los componentes puros 

     
Componente A B C Intervalo (K) 
Agua1 7.1961 1730.630 -39.724 274.15/373.15 
1-butanol2 6.5460 1351.555 -93.340 295.65/390.85 
Hexano3,4 6.0026 1171.530 -48.784 286.15/342.65 
Ciclohexano5 5.9763 1206.470 -50.014 280.15/354.15 
Tolueno3,4 6.0783 1343.943 -53.773 308.52/384.66 
p-xileno3,4 6.1110 1450.680 -58.200 331.44/412.44 
a Ecuación de Antoine: log(p) = A – B/[T+C], con p(kPa) y T en K 

 

  

                                                             
1  (Gmehling & Onken, Vapor Liquid Equilibria Data Collection, DECHEMA Chemistry Data Series, Vol I, 
Part 1 a,, 1998) 

2 (Kemme & Kreps, 1969) 

3 (National Institute of Standards and Technology (NIST), 2013) 

4 (Williamham, Taylor, Pignocco, & Rossini, 1945) 

5 (Gmehling & Onken, Vapor Liquid Equilibria Data Collection, DECHEMA Chemistry Data Series, Vol I, 
Part 6a, 1997) 
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5.3 Resultados obtenidos para cada uno de los sistemas estudiados:  
A continuación se presenta un esquema del estudio realizado para cada uno de los cinco 
sistemas estudiados: 

agua+1-butanol+hexano (Apartado 5.3.2) 

agua+1-butanol+ciclohexano (Apartado 5.3.3) 

agua+1-butanol+tolueno (Apartado 5.3.4) 

agua+1-butanol+p-xileno (Apartado 5.3.5) 

agua+1-butanol+isoctano (Apartado 5.3.6) 

 

5.3.1 Esquema general de presentación de resultados para cada sistema 
El estudio de cada sistema contendrá: 

a) Presentación de los resultados experimentales 

b) Verificación del test de consistencia termodinámico  

c) Datos de la bibliografía determinados por otros autores 

d) Representaciones y comparación con los datos obtenidos de la bibliografía  

e) Obtención por Interpolación del azeótropo ternario 

f) Aplicación de los modelos NRTL, UNIQUAC y UNIFAC  

A continuación de esquematiza brevemente las partes de que consta cada apartado y las 

tablas y gráficas que contiene 

5.3.1.1 Presentación de los resultados experimentales 
Número de puntos experimentales de equilibrio determinados: número de rectas de reparto 
del ELL, número de triángulos de equilibrio LLV a 101.3 kPa de la región heterogénea y número 
de puntos de equilibrio líquido-vapor a 101.3 kPa de la región homogénea. 

Primera tabla: datos del equilibrio líquido-líquido a 313.15 K en fracciones molares. Tiene dos 
columnas; una con la composición de la fase orgánica y otra con la fase acuosa. Se incluye la 
incertidumbre experimental de los datos. 

Segunda tabla: datos de equilibrio líquido-líquido-vapor obtenidos a 101.3kPa en fracciones 
molares. Tiene tres columnas con los datos de equilibrio de cada una de las tres fases más otra 
columna con la temperatura de ebullición de las fases en K. Se incluyen dos casos con la 
abreviatura BIN que corresponden a los datos de los dos binarios parcialmente miscibles. Las 
incertidumbres experimentales se indican a pie de tabla. 

Tercera tabla: datos del equilibrio isobárico líquido-vapor en fracciones molares del sistema a 
101.3 kPa para líquidos pertenecientes a la región homogénea. Tiene dos columnas mostrando 
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la composición de cada fase y una tercera con la temperatura de ebullición en K. Las 
incertidumbres de las medidas se dan a pie de tabla. 

5.3.1.2 Verificación del test de consistencia termodinámico. 
Tabla con los resultados al aplicar el test a cada uno de los datos de equilibrio líquido-vapor 
tanto para la región homogénea como para la heterogénea. Tres columnas para definir la 
mezcla: temperatura de ebullición en K y composición en fracciones molares, dos columnas 
con los valores de Li y Wi calculados con la ecuación 5.12 y una última columna para el 
cociente Li/Wi indicando si el punto experimental considerado es consistente 
termodinámicamente. 

5.3.1.3 Datos de la bibliografía determinados por otros autores 
Datos de equilibrio líquido-líquido de diversos sistemas con agua + 1-butanol y datos sobre la 
composición y temperatura de los azeótropos binarios y ternario. 

5.3.1.4  Representaciones y comparación con los datos obtenidos de la bibliografía 

5.3.1.4.1 Representación de datos de equilibrio líquido-líquido. 
Diagrama triangular con los datos experimentales del ELL obtenidos a 313.15K comparados 
con los de los otros investigadores a diversas temperaturas.  

5.3.1.4.2 Representación gráfica del equilibrio líquido-líquido-vapor 
Primera figura: equilibrio líquido vapor de líquidos pertenecientes a la región homogénea: 
líquidos (círculos) unidos por medio de rectas a sus vapores (triángulos) en equilibrio.  

Segunda figura: triángulos de equilibrio LLV con tres vértices correspondientes a la fase líquida 
acuosa (cuadrado), líquida orgánica (circulo) y vapor (triangulo). Las fases líquidas se 
encuentran unidas por segmentos continuos y las fases líquidas con la fase vapor se unen por 
segmentos discontinuos.  

Se muestra también la curva que separa la región homogénea y la heterogénea y la 
composición de los azeótropos binarios y ternarios de la bibliografía. 

 

5.3.1.5 Cálculo del azeótropo ternario 
Composición del azeótropo ternario así como la de la recta de reparto líquido-líquido que pasa 
por él y comparación con el valor recopilado en la bibliografía. 

 

5.3.1.6 Aplicación de los modelos NRTL, UNIQUAC y UNIFAC  
Los distintos cálculos con NRTL, UNIQUAC y UNIFAC se han realizado con  CHEMCAD 6.1. 

5.3.1.6.1 Correlación de los datos de equilibrio líquido-líquido 
Tabla con los parámetros de interacción binarios (en K) obtenidos por correlación de los datos 
experimentales de ELL usando NRTL y UNIQUAC. Incluye las desviaciones medias en 
composición de las fases líquidas (en fracción molar) calculadas mediante NRTL y UNIQUAC. 
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Diagrama triangular con los datos experimentales de ELL y las  obtenidas usando NRTL y 
UNIQUAC y los parámetros obtenidos. Se incluye también la curva obtenida con UNIFAC 

5.3.1.6.2 Correlación de datos de equilibrio líquido-vapor 
Tabla con los parámetros de interacción binarios (en K) obtenidos por correlación de los datos 
experimentales ELV tanto para líquidos homogéneos como heterogéneos usando UNIQUAC y 
NRTL. Se incluyen las desviaciones medias en la temperatura de ebullición (D_T) y las 
desviaciones en composición de los vapores calculados con los modelos respecto a los vapores 
experimentales (D_y1 y D_Y2). 

Diagrama triangular con los puntos experimentales del ELLV junto a las curvas de vapor y la 
curva de las fases orgánicas obtenidas con los modelos termodinámicos y también las 
predichas con UNIFAC. 

5.3.1.6.3 Comparación azeótropos 
Tabla con la composición y la temperatura de ebullición del valor experimental (obtenido de la 
bibliografía) del azeótropo binario y del ternario y de los obtenidos con los modelos UNIFAC, 
NRTL y UNIQUAC.  
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5.3.2 Sistema agua + 1-butanol +hexano 

5.3.2.1 Presentación de los resultados experimentales 
En este sistema se han determinado 12 líneas de reparto del equilibrio líquido-líquido a 
313.15K (Tabla 5-4). Asimismo del equilibrio isobárico líquido-líquido-vapor a 101.3 kPa se han 
determinado 13 (11+2 binarios) puntos en la región heterogénea y 42 puntos en la región 
homogénea. A continuación se presentan los datos obtenidos en forma de tablas (Tabla 5-5 y 
Tabla 5-6). 

 

 

Tabla 5-4 Datos experimentales del equilibrio líquido-líquido del sistema ternario agua(1) + 1-butanol(2) + 
hexano(3) a 313.15 K en fracciones molares2. 

Fase Orgánica Fase Acuosa 
x1 x2 x3 x1 x2 x3 

0.526 0.470 0.004 0.982 0.018 <0.0003 
0.464 0.511 0.025 0.984 0.016 <0.0003 
0.377 0.548 0.075 0.986 0.014 <0.0003 
0.307 0.544 0.149 0.987 0.013 <0.0003 
0.272 0.531 0.197 0.987 0.013 <0.0003 
0.211 0.508 0.281 0.988 0.012 <0.0003 
0.154 0.451 0.395 0.988 0.012 <0.0003 
0.150 0.430 0.420 0.989 0.011 <0.0003 
0.069 0.301 0.630 0.989 0.011 <0.0003 
0.029 0.191 0.780 0.991 0.009 <0.0003 
0.008 0.052 0.940 0.993 0.007 <0.0003 
0.002 0.000 0.998 1.000 0.000 <0.0003 

 

 

 

  

                                                             
2 Las incertidumbres absolutas u y las incertidumbres relativas ur son u(T)=0.1 K, ur(x)=0.02 excepto 
ur(x3)=0.2 en la fase acuosa 
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Tabla 5-5 Equilibrio líquido-líquido-vapor para el sistema ternario Agua (1) + 1-butanol (2) + hexano (3) en 
fracciones molares de líquido x y fracciones molares de vapor a la temperatura Tb y la presion P=101.3 kPa.3 

 Fase Orgánica Fase Acuosa Fase Vapor  
PUNTO x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 Tb(K) 

BIN 0.002 0.000 0.998 1.000 0.000 0.000 0.214 0.000 0.786 334.44 
1 0.012 0.131 0.856 0.990 0.010 <0.0003 0.196 0.030 0.774 334.40 
2 0.017 0.160 0.823 0.989 0.011 <0.0003 0.197 0.031 0.772 334.43 
3 0.043 0.301 0.656 0.989 0.011 <0.0003 0.197 0.032 0.771 334.47 
4 0.062 0.344 0.594 0.988 0.012 <0.0003 0.196 0.033 0.771 334.48 
5 0.117 0.411 0.472 0.988 0.012 <0.0003 0.200 0.036 0.764 334.72 
6 0.286 0.529 0.185 0.987 0.013 <0.0003 0.201 0.043 0.756 335.21 
7 0.312 0.542 0.146 0.986 0.014 <0.0003 0.205 0.045 0.750 335.72 
8 0.326 0.547 0.128 0.985 0.015 <0.0003 0.210 0.046 0.744 336.30 
9 0.339 0.544 0.116 0.985 0.016 <0.0003 0.212 0.047 0.741 336.38 

10 0.400 0.537 0.063 0.984 0.016 <0.0003 0.262 0.068 0.670 341.36 
11 0.478 0.497 0.025 0.982 0.018 <0.0003 0.357 0.102 0.541 348.69 

BIN 0.638 0.362 0.000 0.979 0.021 0.000 0.762 0.238 0.000 365.73 
 

 

  

                                                             
3 Las incertidumbres estándar son u(T)=0.05 K, u(P) =0.1 kPa y las relativas ur son ur(x)=0.02 excepto 
ur(x3)=0.2 en la fase acuosa 
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Tabla 5-6 Datos del equilibrio Líquido-Vapor del sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) +hexano (3) en 
fracciones molares de líquido x y fracciones molares de vapor a la temperatura Tb y la presion P= 101.3 kPa4 

Fase Liquida Fase Vapor  
x1 x2 x3 y1 y2 y3 Tb(K) 

0.169 0.471 0.360 0.204 0.035 0.761 335.16 
0.139 0.531 0.330 0.199 0.041 0.759 335.68 
0.136 0.562 0.302 0.196 0.042 0.762 337.06 
0.110 0.679 0.211 0.189 0.061 0.750 342.85 
0.235 0.615 0.150 0.243 0.068 0.689 342.78 
0.214 0.677 0.109 0.255 0.079 0.666 345.90 
0.176 0.739 0.085 0.321 0.126 0.553 353.40 
0.211 0.737 0.052 0.436 0.165 0.399 358.44 
0.196 0.747 0.057 0.422 0.165 0.413 358.58 
0.162 0.813 0.025 0.503 0.223 0.273 364.09 
0.365 0.604 0.031 0.420 0.134 0.446 353.27 
0.172 0.623 0.205 0.220 0.065 0.714 342.51 
0.125 0.634 0.241 0.189 0.069 0.742 342.59 
0.067 0.487 0.446 0.160 0.046 0.794 338.33 
0.076 0.666 0.258 0.148 0.059 0.794 343.65 
0.054 0.565 0.382 0.127 0.053 0.820 340.45 
0.053 0.623 0.324 0.133 0.056 0.811 342.79 
0.038 0.723 0.239 0.106 0.084 0.810 348.90 
0.038 0.784 0.178 0.101 0.123 0.776 352.25 
0.038 0.809 0.154 0.099 0.159 0.742 355.08 
0.040 0.836 0.124 0.111 0.197 0.692 358.83 
0.032 0.876 0.092 0.100 0.257 0.644 363.46 
0.030 0.890 0.079 0.108 0.279 0.613 367.29 
0.031 0.912 0.057 0.117 0.382 0.501 371.50 
0.039 0.916 0.045 0.163 0.395 0.442 374.26 
0.049 0.944 0.007 0.293 0.565 0.152 382.48 
0.172 0.823 0.005 0.576 0.351 0.073 371.94 
0.149 0.848 0.004 0.563 0.385 0.051 374.22 
0.101 0.897 0.002 0.518 0.444 0.037 378.51 
0.095 0.827 0.078 0.245 0.205 0.550 359.87 
0.087 0.805 0.108 0.199 0.154 0.647 355.07 
0.086 0.788 0.126 0.186 0.145 0.669 353.94 
0.101 0.630 0.269 0.162 0.081 0.757 344.55 
0.092 0.733 0.176 0.170 0.106 0.723 348.57 
0.136 0.708 0.156 0.218 0.100 0.682 347.90 
0.195 0.707 0.098 0.287 0.107 0.607 349.27 
0.243 0.683 0.074 0.337 0.110 0.553 351.21 
0.344 0.594 0.062 0.331 0.101 0.567 348.35 
0.332 0.591 0.077 0.328 0.102 0.570 347.88 
0.303 0.606 0.091 0.287 0.084 0.629 345.11 
0.303 0.639 0.057 0.358 0.118 0.525 350.58 
0.290 0.661 0.050 0.423 0.140 0.437 354.67 

                                                             
4 Las incertidumbres estándar son u(T)=0.05 K, u(P) =0.1 kPa y las relativas ur son ur(x,y)=0.02  
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5.3.2.2 Verificación del test de consistencia termodinámico 
Al aplicar el test de consistencia termodinámica de Wisniak a los puntos experimentales se han 
obtenido los resultados que se presentan en la Tabla 5-7. Los valores obtenidos Li/Wi se 
encuentran dentro del intervalo 0.92<Li/Wi<1.08 que se corresponde con el intervalo de datos 
consistentes termodinámicamente. La mayoría de los puntos cumplen 0.96<Li/Wi<0.98.  
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Tabla 5-7 Resultados test de consistencia termodinámica de los datos experimentales del ELLV y ELV del sistema 
Agua (1) + 1-Butanol(2) + Hexano(3) 

T(K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 
335.06 0.169 0.471 37.85 40.378 0.94 
335.68 0.139 0.531 39.167 41.768 0.94 
337.06 0.136 0.562 39.089 41.618 0.94 
342.85 0.110 0.679 37.703 39.885 0.95 
342.78 0.235 0.615 38.008 39.981 0.95 
345.90 0.214 0.677 36.947 38.739 0.95 
353.40 0.176 0.739 31.094 32.426 0.96 
358.44 0.211 0.737 26.732 27.733 0.96 
358.58 0.196 0.747 26.663 27.673 0.96 
364.09 0.162 0.813 23.001 23.753 0.97 
353.27 0.365 0.604 29.989 31.078 0.96 
342.51 0.172 0.623 37.144 39.234 0.95 
342.59 0.125 0.634 36.414 38.568 0.94 
338.33 0.067 0.487 32.599 35.045 0.93 
343.65 0.076 0.666 35.547 37.706 0.94 
340.45 0.054 0.565 33.744 36.118 0.93 
342.79 0.053 0.623 33.977 36.214 0.94 
348.90 0.038 0.723 31.816 33.645 0.95 
352.25 0.038 0.784 30.999 32.575 0.95 
355.08 0.038 0.809 29.185 30.559 0.96 
358.83 0.040 0.836 26.562 27.689 0.96 
363.46 0.032 0.876 23.339 24.193 0.96 
367.29 0.030 0.890 20.013 20.691 0.97 
360.27 0.031 0.912 27.905 28.853 0.97 
374.26 0.039 0.916 14.235 14.628 0.97 
382.48 0.049 0.944 7.282 7.468 0.98 
371.94 0.172 0.823 15.743 16.179 0.97 
374.22 0.149 0.848 13.943 14.317 0.97 
378.51 0.101 0.897 10.531 10.811 0.97 
359.87 0.095 0.827 26.351 27.357 0.96 
355.07 0.087 0.805 30.110 31.424 0.96 
353.94 0.086 0.788 30.540 31.950 0.96 
344.55 0.101 0.630 33.703 35.741 0.94 
348.57 0.092 0.733 33.811 35.581 0.95 
347.90 0.136 0.708 34.454 36.213 0.95 
349.27 0.195 0.707 34.363 35.942 0.96 
351.21 0.243 0.683 32.519 33.903 0.96 
348.35 0.344 0.594 34.047 35.461 0.96 
347.88 0.332 0.591 34.129 35.59 0.96 
345.11 0.303 0.606 36.856 38.552 0.96 
350.58 0.303 0.639 32.712 34.047 0.96 
354.67 0.290 0.661 29.212 30.327 0.96 
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T(K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 
334.40 0.990 0.010 38.910 39.773 0.98 
334.43 0.989 0.011 38.901 39.764 0.98 
334.47 0.989 0.011 38.862 39.724 0.98 
334.48 0.988 0.012 38.871 39.736 0.98 
334.72 0.988 0.012 38.632 39.486 0.98 
335.21 0.987 0.013 38.161 39.001 0.98 
335.72 0.986 0.014 37.670 38.492 0.98 
336.30 0.985 0.015 37.109 37.910 0.98 
336.38 0.985 0.015 37.029 37.826 0.98 
341.36 0.984 0.016 32.068 32.678 0.98 
348.69 0.982 0.018 24.775 25.153 0.98 
334.48 0.062 0.344 29.289 31.822 0.92 
334.72 0.117 0.411 33.970 36.509 0.93 
335.21 0.286 0.529 43.172 45.605 0.95 
335.72 0.312 0.542 43.821 46.192 0.95 
336.30 0.326 0.547 43.774 46.083 0.95 
336.38 0.339 0.544 43.870 46.151 0.95 
341.36 0.400 0.537 39.991 41.784 0.96 
348.69 0.478 0.497 32.795 33.976 0.97 

 

5.3.2.3 Datos de la bibliografía determinados por otros autores 
El equilibrio líquido-líquido de este sistema fue estudiado anteriormente por diversos 
investigadores a distintas temperaturas. Tanto (Sugi & Katayama, 1977) como (Islam, Javvadi, 
& Kabadi, 2011) lo estudiaron a una temperatura constante de 298.15 K. Por otro lado 
(Mozarov, Sarkisov, Turovskii, & Ilyaskin, 1978) cuyos datos fueron compilados por (Skrzecz, 
2007) estudiaron el sistema a 333.15K. Mozarov obtuvo por método de valoración la 
composición de distintas fases orgánicas de la curva binodal. En su caso la composición de la 
fase acuosa no fue estudiada. Por otro lado Sugi y col. utilizaron una combinación de  
valoración y método analítico, para su análisis por cromatografía de gases utilizó una columna 
empaquetada con Porapak-Q. La solubilidad del agua en el hexano fue determinada por el 
método de Karl Fischer. La composición de la fase acuosa fue determinada por balance de 
materia a partir de la mezcla global y la composición de la orgánica suponiendo que la 
concentración de hexano es cero en la fase acuosa. Por ultimo Islam y col. utilizaron una celda 
de equilibrio (Lorillard Tobacco Co.) termostatizada por baño de agua con una agitación lenta 
donde se introducían una mezcla inicial de 80 moles de agua y 20 de hexano. A esta mezcla de 
la celda se le añadían cantidades conocidas de butanol. Pequeñas muestras de ambas fases 
fueron analizadas por medio de cromatografía de gases hasta que las composiciones se 
mantuvieron constantes. 

Los datos obtenidos se presentan en las tablas siguientes: Sugi y col (Tabla 5-8) Mozarov y col. 
(Tabla 5-9) y Islam y col.(Tabla 5-10). 
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Tabla 5-8 Datos del ELL en fracciones molares determinados por Sugi y col. del sistema agua + 1-butanol + n-
hexano a 298.15 K 

fase orgánica fase acuosa 
agua 1-butanol n-hexano agua 1-butanol n-hexano 

0.0132 0.1540 0.8328 0.9934 0.0066 0 

0.0281 0.2118 0.7601 0.9929 0.0071 0 

0.0882 0.3547 0.5571 0.9920 0.0080 0 

0.1333 0.4207 0.4460 0.9910 0.0090 0 

0.2075 0.4942 0.2983 0.9898 0.0102 0 

0.2700 0.5311 0.1989 0.988 0.0120 0 

0.3918 0.5413 0.0669 0.9871 0.0129 0 

 

 

Tabla 5-9 Datos del ELL en fracciones molares obtenidos por Mozarov y col. del sistema agua + 1-butanol + n-
hexano a 333.15 K 

fase orgánica 
agua 1-butanol n-hexano 

0.4700 0.4875 0.0425 
0.4641 0.4890 0.0469 
0.3858 0.5055 0.1087 
0.3180 0.4980 0.1840 
0.2200 0.4193 0.3607 
0.1271 0.2902 0.5827 
0.0650 0.1010 0.8340 
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Tabla 5-10 Datos del ELL en fracciones molares obtenidos por Islam y col. del sistema agua + 1-butanol + n-hexano 
a 298.15 K 

fase orgánica fase acuosa 
agua 1-butanol n-hexano agua 1-butanol n-hexano 

0.00000 0.00209 0.99791 0.99830 0.00170 0 
0.00000 0.00456 0.99544 0.99657 0.00343 0 
0.00000 0.00943 0.99057 0.99450 0.00550 0 
0.00000 0.01556 0.98444 0.99305 0.00695 0 
0.00000 0.02174 0.97826 0.99208 0.00792 0 
0.00000 0.02775 0.97225 0.99181 0.00819 0 
0.00000 0.03036 0.96964 0.99129 0.00871 0 
0.00000 0.03393 0.96607 0.99113 0.00887 0 
0.00000 0.04306 0.95694 0.99045 0.00955 0 
0.00000 0.04720 0.95280 0.99003 0.00997 0 
0.00560 0.06410 0.93030 0.98963 0.01037 0 
0.01043 0.10301 0.88856 0.98856 0.01144 0 
0.01810 0.14224 0.83966 0.98784 0.01216 0 
0.02591 0.17338 0.80071 0.98772 0.01228 0 
0.03512 0.21029 0.75459 0.98721 0.01279 0 
0.04536 0.23895 0.71569 0.98674 0.01326 0 
0.06296 0.28635 0.65068 0.98652 0.01348 0 
0.22410 0.52850 0.24740 0.98589 0.01411 0 
0.27816 0.55206 0.16978 0.98449 0.01451 0 
0.31690 0.56548 0.11762 0.98520 0.01480 0 

 

La representación de estos datos experimentales se presenta cuando se realiza la comparación 
con los datos que se han determinado en este trabajo. 

En cuanto al equilibrio líquido-líquido-vapor del sistema de puntos ternarios solo se encontró 
en la literatura datos recopilados por (Gmehling, Menken, Krafczyk, & Fischer, 1994) del 
azeótropo ternario determinado por (Kudryatseva, Toome, & Susarev, 1973) por destilación y 
por (Kogan, Fridman, & Deizenrot, 1957). Los datos del azeótropo se muestran en la Tabla 
5-11. 

Tabla 5-11 Datos del azeótropo ternario del sistema agua + 1-butanol + n-hexano a 101.3 kPa 

Fuente T(K) x agua x 1-
butanol 

x n-
hexano 

Kogan 334.65 0.192 0.029 0.779 
Kudryavtseva 334.78 0.211 0.029 0.760 

Asimismo se encontraron múltiples fuentes documentales sobre el equilibrio líquido-vapor de 
los pares binarios agua-butanol, agua-hexano y butanol-hexano. Por ejemplo del par agua + 1-
butanol se encontraron datos del equilibrio líquido-vapor y del azeótropo binario a presión 
atmosférica del trabajo de (Iwakabe & Kosuge, 2001) que contiene datos del equilibrio líquido-
vapor y líquido-líquido-vapor de diversos sistemas agua + alcohol. Entre sus datos 
determinados se encuentran los que se presentan en la Tabla 5-12. 
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Tabla 5-12 Datos del ELV en fracciones molares del par agua + 1-butanol determinados por Iwakabe y col. a 101.3 
kPa. 

T(K) x agua x 1-
butanol 

y agua y 1-
butanol 

388.24 0.0168 0.9832 0.1024 0.8976 
387.54 0.0218 0.9782 0.1318 0.8682 
386.15 0.0297 0.9703 0.1696 0.8304 
383.78 0.0486 0.9514 0.2513 0.7487 
382.76 0.0575 0.9425 0.2863 0.7137 
381.64 0.0683 0.9317 0.3279 0.6721 
380.56 0.0811 0.9189 0.3602 0.6398 
379.30 0.0916 0.9084 0.3972 0.6028 
379.14 0.0955 0.9045 0.4049 0.5951 
378.91 0.0996 0.9004 0.4128 0.5872 
378.06 0.1045 0.8955 0.4368 0.5632 
377.75 0.1125 0.8875 0.4468 0.5532 
376.60 0.1284 0.8716 0.5026 0.4974 
374.12 0.1678 0.8322 0.5670 0.4330 
372.09 0.2125 0.7875 0.6124 0.3876 
371.71 0.2222 0.7778 0.6272 0.3728 
371.26 0.2354 0.7646 0.6428 0.3572 
370.55 0.2544 0.7456 0.6550 0.3450 
370.28 0.2640 0.7360 0.6607 0.3393 
370.12 0.2696 0.7304 0.6648 0.3352 
368.82 0.3196 0.6804 0.6965 0.3035 
368.42 0.3302 0.6698 0.7009 0.2991 
367.43 0.3988 0.6012 0.7341 0.2659 
367.24 0.4012 0.5988 0.7297 0.2703 
367.06 0.4203 0.5797 0.7388 0.2612 
366.50 0.4858 0.5142 0.7542 0.2458 
366.39 0.4927 0.5073 0.7501 0.2499 
366.30 0.5051 0.4949 0.7518 0.2482 
366.23 0.5191 0.4809 0.7577 0.2423 
366.16 0.5614 0.4386 0.7561 0.2439 
366.03 0.5945 0.4055 0.7564 0.2436 
365.92 0.63935 0.3607 0.7590 0.2410 
365.92 0.97811 0.0219 0.7590 0.2410 
366.88 0.9887 0.0113 0.7950 0.2050 
368.44 0.9929 0.0071 0.8526 0.1474 
369.67 0.9952 0.0048 0.8867 0.1133 
370.45 0.9964 0.0036 0.9025 0.0975 
370.49 0.9969 0.0031 0.9121 0.0879 
372.41 0.9992 0.0008 0.9674 0.0326 

 

                                                             
5 Determinados en ELLV y correspondientes al azeotropo binario heterogeneo 
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Por otro lado el equilibrio líquido-vapor del sistema n-hexano + 1-butanol fue determinado 
anteriormente por (Govindaswamy, Andiappan, & Lakshmanan, 1976) mientras estudiaban el 
equilibrio líquido vapor del sistema n-hexano + 1-butanol + benceno. Los datos de equilibrio 
binario del par hexano + 1-butanol se presentan en la Tabla 5-13. 

Tabla 5-13 Datos del equilibrio Líquido-vapor del par hexano(1) - 1-butanol (2) en fracciones molares 
determinados por Govindaswamy y col. a 101.3kPa 

T(K) x hexano y hexano 
380.55 0.0450 0.3350 
373.65 0.0825 0.5200 
369.55 0.1030 0.6070 
366.05 0.1300 0.6530 
361.15 0.1670 0.7320 
355.95 0.2240 0.8000 
353.85 0.2550 0.8250 
352.50 0.2900 0.8350 
348.95 0.3530 0.8750 
346.35 0.4420 0.8975 
345.25 0.5100 0.9025 
344.05 0.5860 0.9125 
343.55 0.6730 0.9220 
342.20 0.8000 0.9300 
342.15 0.8250 0.9310 
342.05 0.8480 0.9340 
341.75 0.8850 0.9400 
341.65 0.9225 0.9475 
341.45 0.9650 0.9680 
341.45 0.9750 0.9730 
341.65 0.9900 0.9870 

 

En aras a visualizar mejor el comportamiento de los pares binarios implicados se presentan en 
las Figuras 5.7 y 5.8 los diagramas de equilibrio Txy con los datos de equilibrio presentados en 
las Tablas 5-12 y 5-13. 
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Figura 5.7 Diagrama de equilibrio T,x,y en fracciones molares del par agua - 1-butanol 

 

 

Figura 5.8 Diagrama de equilibrio T,x,y en fracciones molares del par hexano - 1-butanol 

 

El par agua + 1-butanol presenta una amplia región orgánica homogénea donde butanol al que 
se le añade agua hasta más de un 60% en fracciones molares sigue perteneciendo a la región 
homogénea (a la temperatura de ebullición). Sin embargo la región acuosa homogénea es muy 
estrecha, donde la composición de 1-butanol en agua no puede llegar hasta un 3% (molar). 
Asimismo se observa la existencia de un azeótropo heterogéneo. Sin embargo, el par 1-butanol 
+ hexano es totalmente miscible y se observa la presencia de un azeótropo binario homogéneo 
con una baja concentración de butanol. 
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Asimismo se encontraron datos de los azeótropos binarios en varias fuentes entre ellas para el 
par 1-butanol + n-hexano (Govindaswamy, Andiappan, & Lakshmanan, 1976) y recopilado por 
(Gmehling & Onken, Vapor Liquid Equilibria Data Collection, DECHEMA Chemistry Data Series, 
Vol I, Part 6a, 1997), para el par agua + 1-butanol (Gomis, Ruiz, & Asensi, The application of 
ultrasound in the determination of isobaric vapor-liquid-liquid equilibrium data, 2000) y para el 
par agua + n-hexano (Gomis V. , Font, Pedraza, & Saquete, Isobaric vapor-liquid and vapor-
liquid-liquid equilibrium data for the water-ethanol-hexane system, 2007). Los datos de los 
azeótropos binarios se muestran en la Tabla 5-14. 

Tabla 5-14 Datos de azeótropos binarios del sistema agua +1-butanol + hexano a 101.3 kPa 

par x1 (Fase 
orgánica) 

x1 
(fase acuosa) 

y1 
(fase vapor) 

T(K) 

agua(1) - 1-butanol(2) 0.638 0.979 0.754 365.85 
agua(1) - n-hexano(2) 0.002 1.000 0.214 334.44 

1-butanol (1) - n-hexano (2) 0.033 homogéneo 0.033 341.35 
 

 

5.3.2.4 Representaciones y comparación con los datos obtenidos de la bibliografía. 

5.3.2.4.1 Representación de datos de equilibrio líquido-líquido. 
 

En la Figura 5.9 se presentan los datos correspondientes al equilibrio líquido-líquido 
determinado experimentalmente a 313.15 K. Asimismo en la Figura 5.9 se representan los 
datos obtenidos por otros autores a otras temperaturas y presentados en las Tablas 5-8, 5-9 y 
5-10. Como se puede observar no existen grandes diferencias entre los datos obtenidos por 
Sugi y col. e Islam y col. a 298.15 K con los obtenidos en este trabajo a 313.15 K. Por lo tanto la 
región heterogénea del sistema varía poco con la temperatura en el rango 298.15 K a 313.15 K. 
Sin embargo al observar la curva de fases orgánicas determinada por Mozarov y col. se 
encuentra con una región heterogénea de un tamaño menor. Teniendo en cuenta la mayor 
temperatura a la que se obtuvieron estos datos no es descabellado pensar que haya 
aumentado de manera importante la homogeneidad del sistema al pasar de 313.15K a 
333.15K. Normalmente la temperatura en los sistemas donde existen mezclas líquidas 
heterogéneas produce el efecto de solubilizar las fases. Razón por la cual se añadió 2-propanol 
a las muestras líquidas analizadas extraídas del baño termostático. La disminución de la 
temperatura provocada por la extracción de la muestra (una fase líquida en equilibrio) de un 
baño a mayor temperatura que el ambiente provocaría que esa muestra entrase dentro de la 
región heterogénea a una menor temperatura lo que conllevaría un desdoblamiento de fases 
en la muestra. 
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Figura 5.9 Equilibrio liquido-líquido del sistema agua + 1-butanol + hexano en fracciones molares determinados 
experimentalmente a 313.15 K y comparándolos con los determinados por otros autores Sugi y col. a 298.15K, 
Islam y col. a 298.15K y Mozorov y col. a 333.15K 

 

5.3.2.4.2 Representación de datos del equilibrio líquido-líquido-vapor 
A partir de los datos presentados en las Tablas 5-5 y 5-6 se han realizado las representaciones 
de los datos de equilibrio determinados experimentalmente. Por un lado en la Figura 5.10 se 
presentan los datos de equilibrio liquido-vapor, esto es, de la región de líquido homogéneo a la 
temperatura de ebullición. En la Figura 5.11 se presentan los datos de equilibrio líquido-
líquido-vapor, donde los vértices de los triángulos muestran las composiciones de la fase 
líquida orgánica, la fase líquida acuosa y la fase vapor en equilibrio a la temperatura 
correspondiente de ese dato. En la Figura 5.10 se ha representado también la curva que une 
las fases líquidas orgánicas para poder observar la delimitación entre la región homogénea y la 
heterogénea.  
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Figura 5.10 Equilibrio líquido-vapor del sistema ternario agua + 1-butanol + hexano en fracciones molares a 101.3 
kPa 
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Figura 5.11 ELLV del sistema ternario agua + 1-butanol + hexano en fracciones molares a 101.3 kPa 

 

 

Al observar estas dos figuras se puede destacar que el sistema agua + 1-butanol + hexano es 
un sistema ternario de tipo 2 según la clasificación de Treybal (Treybal, 1963), donde existen 3 
azeótropos binarios. Asimismo la forma de los triángulos líquido-líquido-vapor, donde los 
vapores de la región heterogénea parece que tienden a un punto en el cual la recta de reparto 
líquido-líquido pasará por ese vapor. A falta de haber determinado rectas de reparto por la 
parte inferior de la región heterogénea, no es descabellado pues pensar en la existencia de un 
azeótropo ternario que corroboraría pues la existencia del azeótropo ternario heterogéneo 
determinado por Kudryavtseva y Kogan. Estos dos azeótropos se han representado también en 
la Figura 5.11. La curva de vapor experimental y concretamente muchos de los vapores en 
equilibrio con fases líquidas heterogéneas se encuentran situados muy cerca los dos 
azeótropos ternarios determinados por estos autores además el azeótropo que se podría 
deducir de los datos de ELLV por extrapolación coincidiría dentro del rango de la desviación 
estándar con los determinados por ellos.  
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5.3.2.5 Obtención por interpolación del azeótropo ternario  
Al no existir rectas de reparto, a parte del par binario agua+hexano, no se ha realizado la 
determinación del azeótropo ternario heterogéneo por interpolación. Por otro lado de manera 
general se observa que la mayoría de los líquidos (entre los determinados experimentalmente 
su ELV) tienen un vapor que es poco rico en butanol y que se encuentra dentro de la región 
heterogénea. 

 

 

5.3.2.6 Aplicación de los modelos NRTL, UNIQUAC y UNIFAC  

5.3.2.6.1 Correlación datos de equilibrio líquido-líquido 
Se ha realizado la correlación de los datos de equilibrio líquido-líquido a 313.15K presentados 
en la Tabla 5-4 tanto con el modelo NRTL como con el modelo UNIQUAC. En el modelo NRTL se 
ha tomado para los valores de α el valor 0.2 que es el valor recomendado por DECHEMA para 
la correlación de datos de equilibrio líquido-líquido. En la Tabla 5-15 se presentan los valores 
obtenidos en la correlación para los parámetros de interacción binarios así como las 
desviaciones medias de la composición calculada utilizando estos parámetros en los modelos 
respecto a los datos experimentales. Asimismo con los parámetros mostrados en esta tabla y 
los modelos se han calculado la región heterogénea del sistema. En vistas a compararlas con la 
obtenida experimentalmente se ha representado en la Figura 5.12 los puntos experimentales 
de la fase orgánica y de la fase acuosa obtenidos experimentalmente, así como las fases 
orgánicas calculadas tanto con el modelo NRTL como con el modelo UNIQUAC. Además en esta 
figura se ha representado la predicción que se obtendría de la región heterogénea al utilizar el 
modelo de contribución de grupos UNIFAC. Las fases acuosas obtenidas con los modelos no se 
han representado ya que al variar tan poco de composición tanto experimentalmente como en 
las correlaciones, su representación no resulta clarificadora ya que se mostrarían puntos y 
curvas prácticamente en la misma posición. Por otro lado como las fases acuosas se 
encuentran recogidas dentro de una parte muy pequeña del diagrama se puede deducir que si 
las fases orgánicas coinciden entre las calculadas con los modelos y los puntos experimentales 
también lo harán las rectas de reparto correspondientes. Al comparar los datos 
experimentales con los datos calculados y predichos por los modelos se encuentra una gran 
concordancia al coincidir las curvas de la Figura 5.12 con los puntos experimentales así como 
unas bajas desviaciones en las composiciones. Por lo tanto el equilibrio líquido-líquido de este 
sistema puede ser representado a 313.15 K con los 3 modelos analizados sin cometer mucho 
error. 
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Tabla 5-15 Parámetros y desviaciones medias de la correlación de ELL del sistema ternario agua + 1-butanol + 
hexano. Aij parametros de interacción binarios del modelo NRTL (K). Uij-Ujj parametros de interacción binarios 
para UNIQUAC (K). Desviaciones medias para el agua (1) y 1-butanol (2) en la fase organica (1) y la fase acuosa 
(2). 

i j Aij Aji alfa Uij-Ujj Uji-Uii 
Agua 1-butanol 1388.1 -281.52 0.2 297.04 -30.06 
Agua Hexano 2237.68 1277.4 0.2 917.91 999.67 

1-butanol Hexano -31.30 -504.75 0.2 -214.59 144.84 
   D_X11 D_X12 D_X21 D_X22 
  NRTL 0.0560 0.0059 0.0078 0.0078 
  UNIQUAC 0.0059 0.0057 0.0034 0.0034 

 

 

 

Figura 5.12 Comparación de datos de ELL (fracción molar) para el sistema ternario agua + 1-butanol + hexano a 
313.15 K. Datos experimentales  , fases liquidas. Datos calculados:              , predicción utilizando el modelo 
UNIFAC;         , calculados con el modelo NRTL ();                   , calculados con el modelo UNIQUAC. 
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5.3.2.6.2 Correlación de los datos de equilibrio líquido-líquido-vapor. 
Se han realizado la correlación de los datos de equilibrio líquido-vapor, tanto de los 
pertenecientes a la región heterogénea como a aquellos de la región homogénea. Se ha 
realizado la correlación tanto con el modelo NRTL como el modelo UNIQUAC. Se ha realizado 
la correlación conjunta de los datos de región homogénea (Tabla 5-6), de la región 
heterogénea (Tabla 5-5), de los azeótropos ternarios (Tabla 5-11), datos de ELV del par agua + 
1-butanol (Tabla 5-12), datos del par binario 1-butanol + hexano (Tabla 5-13) y datos de los 
azeótropos binarios (Tabla 5-14). Después de realizar las correlaciones con estos dos modelos 
se obtienen los parámetros de interacción binarios que se muestran en la Tabla 5-16 así como 
las desviaciones medias obtenidas con respecto a los datos experimentales con ambos 
modelos. En vistas a comparar los modelos se ha representado en la Figura 5.13 las curvas de 
vapor y curva de fases orgánicas en ebullición a 101.3 kPa tanto para los puntos 
experimentales, como para los puntos calculados con ambos modelos (NRTL y UNIQUAC) con 
los parámetros de la Tabla 5-16. No se han representado las curvas correspondientes a la fase 
acuosa ya que las fases acuosas se encuentran recogidas en una región muy pequeña con lo 
cual existe poco margen de error en las correlaciones y no se diferenciarían en la figura. De 
todas maneras se ha comprobado que los modelos ajustan bien las fases acuosas. Por otro 
lado se ha representado la predicción que se obtendrían de las curvas de vapor y de fase 
orgánicas utilizando el modelo de contribución de grupos UNIFAC. 

 

 

Tabla 5-16 Parámetros y desviaciones medias de la correlación de ELV del sistema ternario agua + 1-butanol + 
hexano. Aij parametros de interacción binarios del modelo NRTL (K). Uij-Ujj parametros de interacción binarios 
para UNIQUAC (K). Desviaciones medias para la temperatura (en K) y para la composición del vapor en agua (1) y 
en 1-butanol (2).  

i j Aij Aji alfa Uij-Ujj Uji-Uii 
Agua 1-butanol 1332.78 76.52 0.3634 234.40 85.79 
Agua Hexano 2496.21 2035.07 0.2000 642.57 1101.81 

1-butanol Hexano 193.76 692.07 0.6473 -85.64 341.13 
    D_T D_Y1 D_Y2 
   NRTL 3.09 0.0520 0.0298 
   UNIQUAC 3.16 0.0529 0.0323 
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Figura 5.13 Comparación de datos de ELV (fracción molar) para el sistema ternario agua + 1-butanol + hexano a 
101.3 kPa. Datos experimentales de fases liquidas y fases vapor. Datos de vapor y fases orgánicas calculados: 
predicción utilizando el modelo UNIFAC, calculados con el modelo NRTL y calculados con el modelo UNIQUAC 

 

Si se comparan los tres modelos utilizados se observa, por un lado, que los tres modelos 
permiten un ajuste bastante bueno de la curva de vapor, aunque estrictamente el modelo 
UNIQUAC parece que permite obtener vapores más cercanos a los experimentales. Por otro 
lado, al comparar las fases orgánicas, se observa una mayor discrepancia entre los 3 modelos. 
Por una parte UNIQUAC y NRTL calculan una región heterogénea más grande que la 
experimental al contrario que UNIFAC que predice una región más pequeña. Al comparar las 
desviaciones de NRTL y UNIQUAC se observa un mejor ajuste con NRTL que con UNIQUAC 
(menores desviaciones tanto de temperatura como de composición). Sin embargo para fases 
orgánicas ricas en hexano se observa un mejor ajuste obtenido por UNIQUAC que con NRTL. Al 
contrario, para las fases orgánicas cercanas al binario agua + 1-butanol, UNIQUAC no consigue 
cerrar la curva de fases orgánicas cerca del binario solo llegando hasta 0.44 en fracción molar 
de agua, cuando NRTL llega hasta 0.54. UNIFAC parece ser el modelo que mejor predice los 
datos experimentales  De todas maneras ninguno de los modelos consigue cerrar bien la curva 
líquida cerca del binario agua + 1-butanol quedando lejos del 0.638 en fracción molar de agua. 
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5.3.2.6.3 Comparación azeótropos 
Otro factor a tener en cuenta para juzgar la bondad de un modelo termodinámico consiste en 
comparar los azeótropos experimentales con aquellos obtenidos mediante los modelos. Se han 
calculado los azeótropos con el modelo UNIQUAC, NRTL y UNIFAC. Los resultados de estos 
cálculos se muestran en la Tabla 5-17.  

 

Tabla 5-17 Comparación de los azeótropos experimentales del sistema ternario agua + 1-butanol + hexano con 
aquellos determinados por modelos termodinámicos. 

Par 1-butanol + hexano 
 1-butanol hexano T(K)  

UNIFAC 0.031 0.969 341.32  
NRTL 0.024 0.976 341.96  

UNIQUAC 0.001 0.999 342.09  
Experimental 0.033 0.967 341.35  

Par agua + hexano 
 Agua Hexano T(K)  

UNIFAC 0.211 0.789 334.66  
NRTL 0.211 0.789 334.64  

UNIQUAC 0.212 0.788 334.69  
Experimental 0.214 0.786 334.44  

Par agua + 1-butanol 
 Agua 1-butanol T(K)  

UNIFAC 0.76 0.24 366.21  
NRTL 0.768 0.232 366.35  

UNIQUAC 0.752 0.248 365.81  
Experimental 0.754 0.246 365.85  

Azeótropo Ternario heterogéneo 
 Agua 1-butanol Hexano T(K) 

UNIFAC 0.21 0.012 0.778 334.63 
NRTL 0.21 0.011 0.779 334.61 

UNIQUAC No calcula 
Experimental 
Kudryavtseva 

0.211 0.029 0.76 334.78 

Experimental Kogan 0.192 0.029 0.779 334.65 
 

Como se puede ver en la tabla, el azeótropo binario del par agua + hexano calculado con los 3 
modelos se ajusta bastante bien con el valor experimental tanto en temperatura como en 
composición. En cuanto al par agua + 1-butanol se observa una mayor diferencia entre los 
modelos. En este caso UNIQUAC es el que mejor reproduce el valor experimental. Los otros 
modelos calculan azeótropos a casi 0.5 K de temperatura por encima y valores en composición 
de agua con más de 0.006 en fracción molar. Al fijarse en el azeótropo binario 1-butanol + 
hexano, se observan todavía mayores diferencias que con el resto de azeótropos binarios de 
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los modelos. En este par, UNIFAC es el único modelo capaz de predecir el valor del azeótropo 
con pequeñas diferencias (<0.002 en fracción molar y <0.03 K). Tanto NRTL como UNIQUAC 
calculan unos azeótropos mucho más ricos en hexano (>0.009 en molar) y a mayor 
temperatura (>0.6 K). Por ultimo en cuanto al azeótropo ternario, cabe destacar primero de 
todo que el modelo UNIQUAC con los parámetros obtenidos en el ajuste de la Tabla 5-16 no 
calcula ningún azeótropo ternario, no mostrando pues la existencia de este azeótropo y 
contradiciéndose con los datos experimentales. Los modelos UNIFAC y NRTL calculan un 
azeótropo ternario más pobre en butanol que los experimentales aunque la temperatura sí 
coincide. Esto puede ser debido, en el caso del modelo NRTL, a la no existencia de puntos 
experimentales de ELLV (excepto el binario agua + hexano) con composición en butanol menor 
al azeótropo con lo cual el cálculo del azeótropo se realiza por extrapolación de datos 
experimentales lo que puede llevar a divergencias entre el cálculo y el experimental.  

Así pues el modelo UNIQUAC no permitiendo el cálculo del azeótropo ternario no permite 
modelizar el sistema de manera adecuada. Por otro lado tanto NRTL como UNIFAC calculan 
alguno de los azeótropos con diferencias respecto a lo experimental. Como conclusión del 
ajuste de datos experimentales a modelos termodinámicos cabe destacar que ningún modelo 
de los probados permite representar adecuadamente el comportamiento del equilibrio 
líquido-vapor de este sistema a 101.3kPa. 
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5.3.3 Sistema Agua + 1-butanol + ciclohexano 

5.3.3.1 Presentación de los resultados experimentales 
En este sistema se han determinado 11 líneas de reparto del equilibrio líquido-líquido a 
313.15K (Tabla 5-18). Asimismo del equilibrio isobárico líquido-líquido-vapor se han 
determinado 20(18+2 binarios) puntos en la región heterogénea y 32 puntos en la región 
homogénea. A continuación se presentan los datos obtenidos en forma de tablas (5-19 y 5-20). 

 
Tabla 5-18 Datos del equilibrio líquido-líquido para el sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + ciclohexano (3) 
en fracciones molares a la temperatura T=313.15 K6 

Fase Orgánica Fase Acuosa 
x1 x2 x3 x1 x2 x3 

0.516 0.484 -- 0.981 0.019 -- 
0.421 0.524 0.054 0.982 0.018 <0.0001 
0.257 0.525 0.218 0.984 0.016 <0.0001 
0.218 0.495 0.288 0.985 0.015 <0.0001 
0.155 0.433 0.412 0.986 0.014 <0.0001 
0.136 0.399 0.465 0.989 0.011 <0.0001 
0.108 0.357 0.534 0.989 0.011 <0.0001 
0.063 0.277 0.660 0.989 0.011 <0.0001 
0.048 0.154 0.798 0.990 0.010 <0.0001 
0.014 0.075 0.910 0.990 0.010 <0.0001 
0.010 -- 0.990 1.000 -- <0.0001 

 

 

  

                                                             
6 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.1 K, 

ur(x) = 0.02 excepto ur(x3) = 0.2 en la fase acuosa. 
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Tabla 5-19 Datos del equilibrio líquido-líquido-vapor del sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + ciclohexano 
(3) en fracciones molares para las fases líquidas x y la fase vapor y a la temperatura de ebullición Tb y a la presión 
P=101.3 kPa7. 

 Fase Orgánica Fase Acuosa Fase Vapor  
PUNTO x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 Tb(K) 
BIN 0.638 0.362 -- 0.979 0.021 -- 0.754 0.246 -- 365.73 
1 0.558 0.428 0.014 0.979 0.021 <0.0001 0.589 0.180 0.231 358.74 
2 0.479 0.492 0.030 0.982 0.018 <0.0001 0.536 0.153 0.311 357.51 
3 0.415 0.520 0.065 0.984 0.016 <0.0001 0.395 0.115 0.490 351.69 
4 0.359 0.534 0.108 0.985 0.015 <0.0001 0.335 0.093 0.573 346.17 
5 0.306 0.542 0.153 0.987 0.013 <0.0001 0.325 0.081 0.594 346.11 
6 0.193 0.531 0.276 0.987 0.013 <0.0001 0.286 0.065 0.649 343.07 
7 0.136 0.459 0.406 0.989 0.011 <0.0001 0.284 0.063 0.653 343.01 
8 0.081 0.382 0.537 0.989 0.011 <0.0001 0.277 0.059 0.664 342.51 
9 0.061 0.323 0.616 0.990 0.010 <0.0001 0.279 0.057 0.665 342.34 
10 0.036 0.254 0.710 0.990 0.010 <0.0001 0.275 0.054 0.671 342.22 
11 0.036 0.234 0.731 0.990 0.010 <0.0001 0.277 0.053 0.671 342.16 
12 0.032 0.178 0.791 0.991 0.009 <0.0001 0.276 0.050 0.674 342.06 
13 0.021 0.147 0.832 0.991 0.009 <0.0001 0.273 0.049 0.677 341.98 
14 0.012 0.124 0.864 0.991 0.009 <0.0001 0.277 0.046 0.677 341.97 
15 0.010 0.096 0.894 0.992 0.008 <0.0001 0.280 0.043 0.677 341.90 
16 0.009 0.068 0.923 0.993 0.007 <0.0001 0.281 0.041 0.679 341.86 
17 0.008 0.022 0.970 0.995 0.005 <0.0001 0.283 0.031 0.686 341.96 
18 0.006 0.016 0.978 0.996 0.004 <0.0001 0.281 0.028 0.691 341.97 
BIN 0.003 -- 0.997 1.000 -- <0.0001 0.299 -- 0.701 342.60 
 

 

 

  

                                                             
7 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.05 K, 

u(p) = 0.1 kPa, ur(y) = 0.02 y ur(x) = 0.02 excepto ur(x3) = 0.2 en la fase acuosa. 
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Tabla 5-20 Datos del equilibrio líquido-vapor del sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + ciclohexano (3) en 
fracciones molares x para la fase líquida e y para la fase vapor a la temperatura de ebullición Tb y a la presión 
P=101.3 kPa8 

Fase Liquida Fase Vapor  
x1 x2 x3 y1 y2 y3 Tb(K) 

0.316 0.570 0.115 0.292 0.094 0.614 348.67 
0.301 0.578 0.122 0.294 0.119 0.587 350.09 
0.252 0.658 0.090 0.4140 0.125 0.462 353.41 
0.209 0.716 0.075 0.433 0.164 0.402 358.41 
0.177 0.755 0.068 0.440 0.194 0.367 361.49 
0.142 0.810 0.048 0.430 0.238 0.332 365.54 
0.110 0.846 0.044 0.387 0.364 0.249 373.12 
0.059 0.923 0.018 0.283 0.563 0.154 379.92 
0.319 0.668 0.013 0.641 0.237 0.122 364.57 
0.308 0.679 0.013 0.645 0.247 0.108 365.33 
0.296 0.692 0.012 0.636 0.268 0.096 366.85 
0.236 0.755 0.009 0.626 0.301 0.073 368.77 
0.184 0.811 0.005 0.588 0.361 0.051 372.04 
0.150 0.847 0.003 0.547 0.416 0.037 374.71 
0.114 0.884 0.002 0.480 0.498 0.023 377.93 
0.079 0.902 0.019 0.328 0.531 0.141 377.82 
0.056 0.912 0.032 0.232 0.543 0.224 377.96 
0.057 0.895 0.053 0.204 0.4860 0.310 376.19 
0.035 0.891 0.074 0.134 0.434 0.432 373.92 
0.046 0.850 0.104 0.170 0.339 0.491 368.69 
0.067 0.795 0.137 0.196 0.260 0.544 363.77 
0.096 0.730 0.174 0.244 0.192 0.565 358.64 
0.139 0.644 0.217 0.275 0.128 0.596 352.99 
0.144 0.631 0.225 0.285 0.106 0.609 351.06 
0.161 0.541 0.298 0.280 0.087 0.633 348.12 
0.129 0.511 0.362 0.256 0.085 0.659 347.19 
0.086 0.508 0.407 0.226 0.091 0.684 348.06 
0.063 0.596 0.341 0.181 0.118 0.701 351.66 
0.045 0.622 0.334 0.138 0.138 0.724 353.66 
0.051 0.672 0.277 0.138 0.163 0.699 356.26 
0.035 0.736 0.228 0.115 0.197 0.688 360.17 
0.384 0.578 0.038 0.537 0.177 0.287 358.61 

 

  

                                                             
8 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.05 K, 

u(p) = 0.1 kPa, ur(y) = 0.02 y ur(x) = 0.02. 
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5.3.3.2 Verificación del test de consistencia termodinámico. 

Al aplicar el test de consistencia termodinámica de Wisniak a los puntos experimentales 
determinados de ELLV se obtienen los valores presentados en la Tabla 5-21. Como se puede 
ver en esta Tabla los puntos experimentales tienen como resultados del test valores 
comprendidos entre 0.96 y 0.99 siendo pues según el criterio del test consistentes 
termodinámicamente. 

 

Tabla 5-21 Resultados test de consistencia termodinámica de los datos experimentales del ELLV y ELV del sistema 
Agua (1) + 1-Butanol(2) + Ciclohexano(3) 

T(K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 
348.67 0.316 0.57 33.174 34.433 0.96 
350.09 0.301 0.578 31.805 32.988 0.96 
353.41 0.252 0.657 30.335 31.444 0.96 
358.41 0.209 0.716 26.594 27.494 0.97 
361.49 0.177 0.755 24.286 25.067 0.97 
365.54 0.142 0.81 21.457 22.087 0.97 
373.12 0.11 0.846 14.555 14.924 0.98 
379.92 0.059 0.923 9.415 9.615 0.98 
364.57 0.319 0.668 20.319 20.929 0.97 
365.33 0.308 0.679 19.775 20.365 0.97 
366.85 0.296 0.692 18.494 19.036 0.97 
368.77 0.236 0.755 17.706 18.216 0.97 
372.04 0.184 0.811 15.47 15.891 0.97 
374.71 0.15 0.847 13.453 13.801 0.97 
377.93 0.114 0.884 10.899 11.165 0.98 
377.82 0.079 0.902 11.133 11.373 0.98 
377.96 0.056 0.912 11.031 11.257 0.98 
376.19 0.053 0.895 12.244 12.509 0.98 
373.92 0.035 0.89 14.193 14.507 0.98 
368.69 0.046 0.85 18.356 18.834 0.97 
363.77 0.067 0.795 21.868 22.528 0.97 
358.64 0.096 0.73 25.362 26.237 0.97 
352.99 0.139 0.644 28.838 29.945 0.96 
351.06 0.144 0.631 30.422 31.63 0.96 
348.12 0.161 0.541 30.633 31.884 0.96 
347.19 0.128 0.511 30.038 31.287 0.96 
348.06 0.085 0.507 28.41 29.596 0.96 
351.66 0.063 0.596 27.526 28.634 0.96 
353.66 0.044 0.622 26.12 27.142 0.96 
356.26 0.051 0.672 25.28 26.217 0.96 
360.17 0.035 0.736 23.217 24.007 0.97 
358.61 0.384 0.578 24.374 25.13 0.97 
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T(K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 
341.98 0.021 0.147 19.143 19.796 0.97 
343.07 0.193 0.531 35.824 37.380 0.96 
346.17 0.359 0.534 35.116 36.470 0.96 
342.16 0.036 0.234 22.989 23.879 0.96 
342.22 0.036 0.254 23.789 24.731 0.96 
342.06 0.032 0.178 20.630 21.371 0.97 
341.97 0.012 0.124 17.943 18.531 0.97 
342.51 0.081 0.382 29.328 30.579 0.96 
343.01 0.136 0.459 32.530 33.934 0.96 
346.11 0.306 0.542 34.714 36.090 0.96 
351.69 0.415 0.520 29.902 30.913 0.97 
357.51 0.479 0.492 24.048 24.756 0.97 
358.74 0.558 0.428 21.900 22.487 0.97 
341.96 0.008 0.022 13.180 13.468 0.98 
341.97 0.006 0.016 12.830 13.098 0.98 
341.9 0.010 0.096 16.712 17.222 0.97 

341.86 0.009 0.068 15.457 15.885 0.97 
342.34 0.061 0.323 26.898 28.014 0.96 
341.98 0.991 0.009 31.333 31.902 0.98 
343.07 0.987 0.013 30.305 30.846 0.98 
346.17 0.985 0.015 27.251 27.693 0.98 
342.16 0.990 0.010 31.164 31.728 0.98 
342.22 0.990 0.010 31.113 31.678 0.98 
342.06 0.991 0.009 31.250 31.816 0.98 
341.97 0.991 0.009 31.340 31.906 0.98 
342.51 0.989 0.011 30.832 31.390 0.98 
343.01 0.989 0.011 30.346 30.888 0.98 
346.11 0.987 0.013 27.286 27.731 0.98 
351.69 0.984 0.016 21.745 22.045 0.99 
357.51 0.982 0.018 15.965 16.126 0.99 
358.74 0.979 0.021 14.785 14.918 0.99 
341.96 0.995 0.005 31.274 31.826 0.98 
341.97 0.996 0.004 31.251 31.803 0.98 
341.9 0.992 0.008 31.389 31.953 0.98 

341.86 0.993 0.007 31.422 31.985 0.98 
342.34 0.990 0.010 30.995 31.555 0.98 
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5.3.3.3 Datos de la bibliografía determinados por otros autores 
 

El equilibrio líquido-líquido del sistema agua + 1-butanol + ciclohexano fue determinado 
experimentalmente por varios investigadores a distintas temperaturas. Por un lado (Letcher, 
Siswana, & Radloff, (Liquid-Liquid) equilibria for mixtures of an alkanol + water + cyclohexane 
at 298.2 K, 1991) y (Plackov & Stern, 1990) determinaron el ELL a 298.2 K (datos recopilados 
por (Skrzecz, 2007) ) y por otro lado (Hu, Huang, & Wang, 1993) lo hicieron a 308.15 K. Plackov 
determinó la curva de solubilidad añadiendo a mezclas homogéneas de composición conocida 
y agitadas por medio de valoración con el componente menos soluble hasta la aparición de 
turbidez en la mezcla. Midieron el índice de refracción y la densidad de la muestra. 
Determinaron la composición por ajuste polinómico de los datos de sus calibrados hechos 
previamente. Por otro lado Letcher y col. también determinaron los puntos de la curva binodal 
por el método de valoración. La composición de las rectas de reparto fue determinada por el 
método de índice de refracción y como método complementario utilizaron la técnica de Karl 
Fischer para la determinación del contenido en agua. Las medidas las realizaron a 94 kPa. 
Finalmente Hu y col. determinaron por medio del uso de una celda de equilibrio modificando 
un poco el montaje expuesto por (Correa, Blanco, & Arce, 1989) datos de ELL del sistema agua 
+ 1-butanol + ciclohexano y los compararon con predicciones realizadas con el modelo 
UNIQUAC a partir de los parámetros obtenidos por el ajuste de puntos en la región 
homogénea, que se obtuvieron por análisis cromatográfico de espacio de cabeza 
(chromatographic headspace analysis (GCHA)). 

 

Los datos experimentales determinados por estos investigadores se presentan en las Tablas 5-
22, 5-23, 5-24 y 5-25. 

Tabla 5-22 Datos de composición de la curva de solubilidad en fracciones molares determinados por Plackov del 
sistema agua + 1-butanol + ciclohexano a 298 K 

agua 1-butanol ciclohexano 
0.0119 0.1028 0.8853 
0.0444 0.1899 0.7657 
0.0623 0.2526 0.6851 
0.0839 0.3008 0.6153 
0.1123 0.3553 0.5324 
0.1506 0.4204 0.429 
0.1762 0.4552 0.3686 
0.2153 0.4889 0.2958 
0.2568 0.5204 0.2228 
0.3194 0.5381 0.1425 
0.3823 0.5371 0.0806 
0.4606 0.5143 0.0251 
0.9813 0.0187 0.0000 
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Tabla 5-23 Datos de las composiciones molares de las fases coexistentes determinadas por Plackov y col. a 298 K. 

fase orgánica fase acuosa 
agua 1-butanol ciclohexano agua 1-butanol ciclohexano 
0.018 0.089 0.893 0.990 0.010 0.000 
0.067 0.261 0.672 0.988 0.012 0.000 
0.143 0.411 0.446 0.987 0.013 0.000 
0.280 0.528 0.192 0.985 0.015 0.000 
0.381 0.530 0.089 0.984 0.016 0.000 
0.476 0.504 0.020 0.982 0.018 0.000 

 

Tabla 5-24 Datos del ELL (fracciones molares) determinados por Letcher y col. del sistema agua + 1-butanol + 
ciclohexano a 298 K 

fase orgánica fase acuosa 
agua 1-butanol ciclohexano agua 1-butanol ciclohexano 
0.512 0.488 0.000 0.981 0.019 0.000 
0.420 0.530 0.050 0.984 0.016 0.000 
0.348 0.542 0.110 0.986 0.014 0.000 
0.160 0.431 0.409 0.991 0.009 0.000 
0.085 0.300 0.615 0.995 0.005 0.000 
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Tabla 5-25 Datos del ELL (fracciones molares) determinado por Hu y col. del sistema agua + 1-butanol + 
ciclohexano a 308K 

Fase orgánica Fase acuosa 
agua butanol ciclohexano agua butanol ciclohexano 

0.5140 0.4860 0.0000 0.9820 0.0180 0.0000 
0.3547 0.5353 0.1100 0.9844 0.0137 0.0019 
0.2788 0.5355 0.1857 0.9717 0.0231 0.0052 
0.2796 0.5207 0.1997 0.9859 0.0127 0.0014 
0.2453 0.5119 0.2428 0.9768 0.0200 0.0032 
0.1974 0.4754 0.3272 0.9812 0.0155 0.0023 
0.1636 0.4434 0.3930 0.9851 0.0133 0.0015 
0.1474 0.4330 0.4196 0.9896 0.0090 0.0014 

 

 

Del mismo modo y por las mismas razones que para el sistema con el hexano no se 
encontraron datos del equilibrio líquido-vapor en la región homogénea del par agua + 
ciclohexano que es un par donde la región de inmiscibilidad ocupa casi la totalidad del rango 
de concentraciones. En cuanto al par agua + 1-butanol ya se presentaron los datos de 
equilibrio en la Tabla 5-12. Por otro lado se encontraron datos del equilibrio líquido-vapor del 
par 1-butanol + ciclohexano recogidos en la serie de DECHEMA (Gmehling, Onken, & Artl, 
Vapor Liquid Equilibria Data Collection; DECHEMA Chemistry Data Series, Vol I, Part 2b , 1990), 
presentados en la Tabla 5-26 y representados en la Figura 5.14 

 

Tabla 5-26 Datos del equilibrio líquido-vapor en fracciones molares del par 1-butanol + ciclohexano a 101.3 kPa. 

T(K) x 1-butanol x ciclohexano y 1-butanol y 1-ciclohexano 
385.05 0.969 0.031 0.782 0.218 
379.75 0.932 0.068 0.630 0.370 
374.55 0.893 0.107 0.490 0.510 
371.85 0.874 0.126 0.440 0.560 
367.45 0.827 0.173 0.350 0.650 
365.45 0.801 0.199 0.325 0.675 
363.05 0.758 0.242 0.270 0.730 
361.65 0.727 0.273 0.250 0.750 
360.25 0.697 0.303 0.228 0.772 
358.05 0.608 0.392 0.190 0.810 
355.55 0.471 0.529 0.156 0.844 
354.55 0.397 0.603 0.150 0.850 
353.85 0.330 0.670 0.132 0.868 
352.95 0.192 0.808 0.112 0.888 
352.75 0.110 0.890 0.097 0.903 
353.15 0.012 0.988 0.025 0.975 
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Figura 5.14 Diagrama T,x,y del par 1-butanol + ciclohexano en fracciones molares a 101,3 kPa 

 

Al igual que en el caso del par 1-butanol + hexano se muestra la presencia de un azeótropo 
binario de mínimo punto de ebullición con una concentración de butanol de alrededor del 0.1 
molar. 

Asimismo se han encontrado en la bibliografía datos de los azeótropos binarios y ternario del 
sistema. Del par agua + 1-butanol ya se mostró en la Tabla 5-14. Del par agua + ciclohexano se 
han tomado los datos del trabajo (Gomis V. , Font, Pedraza, & Saquete, Isobaric vapor-liquid 
and vapor-liquid-liquid equlibrium data of the system water + ethanol + cyclohexane, 2005). 
Del par 1-butanol + ciclohexano dentro del libro de consulta Azeotropic Data (Gmehling, 
Menken, Krafczyk, & Fischer, 1994)se ha encontrado el azeótropo binario experimental 
determinado por (Rao & Rao, 1963). En cuanto al azeótropo ternario se ha encontrado el 
determinado por (Kudryatseva, Toome, & Susarev, 1973). En la Tabla 5-27 se presentan los 
datos de los azeótropos encontrados en la bibliografía para este sistema: 

Tabla 5-27 Datos bibliográficos de los azeótropos del sistema agua + 1-butanol + ciclohexano en fracciones 
molares a 101.3 kPa 

par T(K) x1 (fase acuosa) x1 (fase orgánica) y1 (vapor) 
agua(1) - 1-butanol (2) 365.85 0.9790 0.6380 0.7540 

agua(1) - ciclohexano (2) 342.60 0.9999 0.0030 0.2990 
1-butanol (1) -ciclohexano (2) 352.75 homogéneo 0.0900 0.0900 

 T(K) y agua y 1-butanol y ciclohexano 
ternario 341.83 0.6620 0.0440 0.2940 
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5.3.3.4 Representaciones y comparación con los datos obtenidos de la bibliografia 

5.3.3.4.1 Representación de datos de equilibrio líquido-líquido. 
 

En la Figura 5.15 se presentan los datos correspondientes al equilibrio líquido-líquido 
determinado experimentalmente a 313.15 K. Junto con ellos en dicha figura se representan los 
datos obtenidos por otros autores a otras temperaturas y presentados en las Tablas 5-22 a 5-
25. Como se puede observar no existen grandes diferencias entre los datos obtenidos por 
Letcher y col. a 298.15K, Plackov y col. a 298.15 K y Hu y col a 308.15K con los obtenidos en 
este trabajo a 313.15 K. Por lo tanto la región heterogénea del sistema varía poco con la 
temperatura en el rango 298.15 K a 313.15 K.  

 

 

Figura 5.15 Equilibrio liquido-líquido del sistema agua + 1-butanol + ciclohexano en fracciones molares 
determinados experimentalmente a 313.15 K y comparándolos con los determinados por otros autores Hu y col. 
a 308.15K, Letcher y col a 298.15K Islam y col. a 298.15K y Plackov y col. a 298.15K 
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5.3.3.4.2 Representación gráfica del equilibrio líquido-líquido-vapor 
A partir de los datos presentados en las Tablas 5-19 y 5-20 se han realizado las 
representaciones de los datos de equilibrio determinado experimentalmente. Por un lado en la 
Figura 5.16 se presentan los datos de equilibrio líquido-vapor, esto es, de la región de líquido 
homogéneo a la temperatura de ebullición. En la Figura 5.17 se presentan los datos de 
equilibrio líquido-líquido-vapor, donde los vértices de los triángulos muestran las 
composiciones de la fase líquida orgánica, la fase líquida acuosa y la fase vapor en equilibrio a 
la temperatura correspondiente de ese dato. En esta figura se ha incluido también la 
composición de los azeótropos binarios y ternarios recogidos en la bibliografía. En la Figura 
5.16 se ha representado también la curva que une las fases líquidas orgánicas para poder 
observar la delimitación entre la región homogénea y la heterogénea.  

 

 

Figura 5.16 Equilibrio líquido-vapor del sistema ternario agua + 1-butanol + ciclohexano en fracciones molares a 
101.3 kPa 

Como se puede ver en la Figura 5.16, del mismo modo que en el sistema con hexano, se 
observa que gran parte de los puntos de la región de líquido homogéneo le corresponde un 
vapor en equilibrio que se encuentra contenido dentro de la región heterogénea.  
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Figura 5.17 ELLV del sistema ternario agua + 1-butanol + ciclohexano en fracciones molares a 101.3 kPa 

Por otro lado al observar la Figura 5.17, se ve claramente que sistema ternario agua + 1-
butanol + ciclohexano es del tipo 2 según la clasificación de Treybal. Asimismo observando la 
forma de los triángulos de equilibrio LLV, siendo distinta la orientación del vértice del vapor en 
función si la recta de reparto LL está cerca de la arista del par agua + 1-butanol o cerca de la 
arista agua + ciclohexano del diagrama de equilibrio se verifica la existencia de un azeótropo 
ternario heterogéneo. Se observa que a pesar de que la curva de vapor experimental no pasa 
exactamente por el azeótropo ternario determinado por Kudryavtseva se encuentra bastante 
cerca.  

 

 

5.3.3.5 Obtención por interpolación del azeótropo ternario 
 

A partir de los datos de la Tabla 5-19 se ha determinado por interpolación el azeótropo 
ternario heterogéneo. Así por un lado la composición del vapor de dicho azeótropo es en 
fracciones molares x1= 0.282, x2=0.037 y x3= 0.681 para el agua (1), 1-butanol (2) y ciclohexano 
(3) a 341.86 K. Se obtiene un valor similar al obtenido por Kudryavtseva aunque como ya se vio 
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en el apartado anterior existe una pequeña discrepancia entre el valor obtenido por 
Kudryavtseva y la curva de vapor experimental.  

Se ha determinado también por interpolación la fase orgánica y la fase acuosa de la recta de 
reparto que pasa por el azeótropo teniendo la fase orgánica la composición molar. x1 =0.008, 
x2 = 0.045 y x3 = 0.947 y la fase acuosa x1 =0.995, x2 = 0.005 y x3 <0.0001 para el agua (1), 1-
butanol (2) y ciclohexano (3) respectivamente. 

5.3.3.6 Aplicación de los modelos NRTL, UNIQUAC y UNIFAC  

5.3.3.6.1 Correlación de los datos de equilibrio líquido-líquido 
Se han correlacionados los datos de ELL determinados experimentalmente a 313.15K y 
presentados en la Tabla 5-18. Los modelos utilizados han sido NRTL y UNIQUAC. También se ha 
utilizado el modelo de contribución de grupos UNIFAC para predecir los datos de equilibrio. En 
la Tabla 5-28 se muestran los valores obtenidos en las correlaciones para los parámetros de 
interacción binarios así como las desviaciones medias entre los datos experimentales y los 
datos calculados con los modelos. De manera análoga al sistema con hexano, en vistas a 
comparar los datos de equilibrio calculados con los modelos con los obtenidos 
experimentalmente se ha representado en la Figura 5.18 los puntos experimentales de la fase 
orgánica y acuosa obtenidos experimentalmente, así como las fases orgánicas calculadas tanto 
con el modelo NRTL como con el modelo UNIQUAC. Además en esta figura se ha representado 
la predicción que se obtendría de la región heterogénea al utilizar el modelo de contribución 
de grupos UNIFAC. 

Se observa un buen ajuste de los datos experimentales con los 3 modelos utilizados aunque el 
modelo UNIQUAC se ajusta más finamente. Sin embargo con los otros modelos se observa una 
pequeña discrepancia para las líneas de reparto cercanas a la arista del par agua + 1-butanol. 
NRTL cierra peor la curva de las fases orgánicas produciendo una región heterogénea un poco 
diferente cerca de ese par, el caso contrario ocurre con el modelo UNIFAC. Tanto NRTL como 
UNIFAC para líneas de reparto cercanas la par agua + ciclohexano determinan fases orgánicas 
que tienen menor contenido en agua que las experimentales. De todas maneras las diferencias 
observadas son bastante pequeñas y son del orden de la desviación estándar con lo cual la 
aplicación de los tres modelos para representar el ELL del sistema a 313.15 K parece adecuada.  

Tabla 5-28 Parámetros y desviaciones medias de la correlación de ELL del sistema ternario agua + 1-butanol + 
ciclohexano. Aij parametros de interacción binarios del modelo NRTL (K). Uij-Ujj parametros de interacción 
binarios para UNIQUAC (K). Desviaciones medias para el agua (1) y 1-butanol (2) en la fase organica (1) y la fase 
acuosa (2) 

i j Aij Aji alfa Uij-Ujj Uji-Uii 
Agua 1-butanol 1337.69 -235.61 0.2 219.39 24.85 
Agua Ciclohexano 1456.94 998.39 0.2 275.17 743.05 

1-butanol Ciclohexano -935.27 680.02 0.2 23.14 -119.49 
   D_X11 D_X12 D_X21 D_X22 
  NRTL 0.0058 0.0060 0.0106 0.0090 
  UNIQUAC 0.0047 0.0048 0.0059 0.0035 
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Figura 5.18 Comparación de datos de ELL (fracción molar) para el sistema ternario agua + 1-butanol + ciclohexano 
a 313.15 K. Datos experimentales  , fases liquidas. Datos calculados:              , predicción utilizando el modelo 
UNIFAC;         , calculados con el modelo NRTL ;                   , calculados con el modelo UNIQUAC 
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5.3.3.6.2 Correlación de los datos de equilibrio líquido-líquido-vapor. 
 

Como se ha explicado anteriormente se ha correlacionado los datos experimentales de ELLV y 
ELV utilizando los modelos UNIQUAC y NRTL. Los datos utilizados en las correlaciones son los 
correspondientes a los datos experimentales obtenidos que se presentan en las Tablas 5-19 y 
5-20, los datos de los sistemas binarios presentados en las Tablas 5-12 y 5-26 así como los 
datos de los azeótropos mostrados en la Tabla 5-27. Los resultados de estas correlaciones son 
los que se muestran en la Tabla 5-29 así como las desviaciones medias con respecto a los datos 
experimentales. 

 

Tabla 5-29 Parámetros y desviaciones medias de la correlación de ELV del sistema ternario agua + 1-butanol + 
ciclohexano. Aij parametros de interacción binarios del modelo NRTL (K). Uij-Ujj parametros de interacción 
binarios para UNIQUAC (K). Desviaciones medias para la temperatura (en K) y para la composición del vapor en 
agua (1) y en 1-butanol (2). 

i j Aij Aji alfa Uij-Ujj Uji-Uii 
Agua 1-butanol 1284.51 143.71 0.3634 213.66 106.10 
Agua Ciclohexano 3398.65 807.30 0.1353 679.00 1273.31 

1-butanol Ciclohexano -105.01 1003.30 0.2936 -79.22 314.22 
    D_T D_Y1 D_Y2 
   NRTL 1.38 0.0266 0.0133 
   UNIQUAC 1.13 0.0205 0.0121 

 

Se ha realizado la representación gráfica de las curvas de vapor así como de las curvas 
correspondientes a las fases orgánicas calculadas mediantes estos modelos con los parámetros 
presentados en la Tabla 5-29. En la misma representación se presentan los datos 
experimentales obtenidos. Asimismo se añade la predicción de los datos de ELLV que se 
obtendría gracias al modelo de contribución de grupos UNIFAC. Esta representación se puede 
ver en la Figura 5.19. 
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Figura 5.19 Comparación de datos de ELV (fracción molar) para el sistema ternario agua + 1-butanol + ciclohexano 
a 101.3 kPa. Datos experimentales de fases liquidas y fases vapor. Datos de vapor y fases orgánicas calculados: 
predicción utilizando el modelo UNIFAC, calculados con el modelo NRTL y calculados con el modelo UNIQUAC 

 

Al comparar la curva de vapor experimental con la calculada con los modelos se observa un 
ajuste bastante preciso de los modelos, donde las curvas calculadas pasan por todos los puntos 
experimentales (dentro de la desviación estándar). Así pues tanto UNIQUAC como NRTL 
representan adecuadamente los vapores heterogéneos de este sistema. La predicción con 
UNIFAC es igualmente válida. Por otro lado, al comparar las fases orgánicas se observa por un 
lado que tanto el modelo UNIQUAC como el modelo NRTL generan regiones heterogéneas 
mayores que la experimental especialmente cerca de la arista agua + 1-butanol donde solo 
llega a 0.48 en fracción molar de agua la fase orgánica del binario agua + 1-butanol con NRTL 
(UNIQUAC llega a un valor todavía menor) cuando debería llegar hasta 0.638. UNIFAC por otro 
lado predice una región heterogénea más pequeña en la mayor parte del diagrama con fases 
orgánicas que tienen más agua y menos 1-butanol /ciclohexano, salvo cerca de la arista agua + 
1-butanol donde la curva orgánica tampoco cierra de manera adecuada y el binario sólo llega 
hasta 0.55. Así pues aunque ningún modelo representa con exactitud el comportamiento 
experimental se observa que UNIFAC parece el que mejor representa los datos experimentales 
entre los 3 modelos estudiados. 
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5.3.3.6.3 Comparación azeótropos 
 

De manera similar al sistema con hexano, para analizar la bondad del ajuste con modelos 
termodinámicos otro criterio existente es la comparación de los azeótropos calculados con 
cada uno de los modelos. En la Tabla 5-30 se incluyen los azeótropos binarios y ternario 
calculados con los modelos y los encontrados en la literatura. Los datos relativos al par agua + 
ciclohexano no se muestran porque solo se observaron pequeñas diferencias. 

Tabla 5-30 Comparación de los azeótropos experimentales del sistema ternario agua + 1-butanol + ciclohexano 
con aquellos determinados por modelos termodinámicos 

Par agua + 1-butanol 
 agua 1-butanol T(K)  

UNIFAC 0.760 0.240 366.21  
NRTL 0.752 0.248 365.84  

UNIQUAC 0.749 0.251 365.74  
Experimental 0.750 0.250 365.65  

Par 1-butanol + ciclohexano 
 1-butanol ciclohexano T(K)  

UNIFAC 0.092 0.908 352.59  
NRTL 0.097 0.903 352.42  

UNIQUAC 0.080 0.920 353.28  
Experimental 0.090 0.910 352.75  

Azeótropo Ternario heterogéneo 
 Agua 1-butanol Ciclohexano T(K) 

UNIFAC 0.291 0.045 0.664 342.07 
NRTL 0.292 0.052 0.656 342.07 

UNIQUAC 0.297 0.028 0.675 342.39 
Experimental  0.294 0.044 0.662 341.83 

En cuanto al par agua + 1-butanol se observa que tanto UNIQUAC como NRTL calculan un 
azeótropo de composición bastante similar a la experimental mientras que UNIFAC existe una 
variación de 0.01 en fracción molar. Por otra parte todos los modelos dan como temperatura 
de ebullición del azeótropo una temperatura un poco mayor a la experimental (de 0.09K para 
UNIQUAC hasta 0.56 K para UNIFAC. 

Sin embargo, en el par 1-butanol + ciclohexano se observa que UNIFAC predice un azeótropo 
de composición más cercana al experimental. Tanto NRTL como UNIQUAC calculan un 
azeótropo de composición y temperatura más alejadas (tanto por encima como por debajo de 
composición y temperatura). 

Por último para el azeótropo ternario se observa que UNIFAC predice un azeótropo más 
parecido al experimental (0.003 diferencia en fracción molar y 0.24 K en temperatura) que los 
otros modelos. Cabe destacar que todos los modelos dan una temperatura para el azeótropo 
ternario mayor que la experimental. 
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5.3.4 Sistema agua + 1-butanol + tolueno 

5.3.4.1 Presentación de los resultados experimentales 
En este sistema se han determinado 13 líneas de reparto del equilibrio líquido-líquido a 
313.15K (Tabla 5-31). Asimismo del equilibrio isobárico líquido-líquido-vapor se han 
determinado 23(21+2 binarios) puntos en la región heterogénea y 43 puntos en la región 
homogénea. A continuación se presentan los datos obtenidos en forma de tablas (5-32 y 5-33). 

 

Tabla 5-31 Datos del equilibrio líquido-líquido para el sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + tolueno (3) en 
fracciones molares a la temperatura T=313.15 K9 

 Fase Orgánica Fase Acuosa 
 x1 x2 x3 x1 x2 x3 

BIN 0.008 --- 0.992 1.000 --- 0.0001 
1 0.019 0.096 0.885 0.994 0.006 0.0001 
2 0.087 0.310 0.603 0.991 0.009 0.0001 
3 0.131 0.380 0.489 0.990 0.010 0.0001 
4 0.162 0.421 0.417 0.989 0.011 0.0001 
5 0.187 0.451 0.362 0.989 0.011 0.0001 
6 0.253 0.501 0.246 0.988 0.012 0.0001 
7 0.287 0.517 0.197 0.987 0.013 0.0001 
8 0.330 0.522 0.148 0.987 0.013 0.0001 
9 0.383 0.530 0.088 0.986 0.014 0.0001 

10 0.442 0.505 0.053 0.985 0.015 0.0001 
11 0.500 0.487 0.013 0.984 0.016 0.0000 

BIN 0.516 0.484 --- 0.981 0.019 --- 
 

  

                                                             
9 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.1 K, 

ur(x) = 0.02 excepto ur(x3) = 0.2 en la fase acuosa 
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Tabla 5-32 Datos del equilibrio líquido-líquido-vapor del sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + tolueno (3) en 
fracciones molares para las fases líquidas x y la fase vapor y a la temperatura de ebullición Tb y a la presión 
P=101.3 kPa10 

 Fase Orgánica Fase Acuosa Fase Vapor  
 x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 T (K) 

BIN 0.012 --- 0.988 1.000 --- 0.0003 0.561 0.000 0.439 357.34 
1 0.014 0.012 0.974 1.000 0.000 0.0003 0.548 0.015 0.437 357.15 
2 0.014 0.044 0.941 0.998 0.001 0.0003 0.536 0.038 0.426 357.18 
3 0.025 0.102 0.873 0.996 0.003 0.0003 0.527 0.066 0.408 356.59 
4 0.033 0.135 0.833 0.995 0.005 0.0003 0.528 0.073 0.399 356.54 
5 0.034 0.156 0.810 0.995 0.005 0.0002 0.531 0.077 0.392 356.53 
6 0.054 0.196 0.750 0.994 0.006 0.0002 0.531 0.084 0.384 356.57 
7 0.054 0.234 0.712 0.994 0.006 0.0003 0.530 0.089 0.381 356.59 
8 0.077 0.264 0.659 0.993 0.007 0.0002 0.534 0.093 0.373 356.64 
9 0.095 0.313 0.592 0.993 0.007 0.0002 0.536 0.097 0.367 356.76 

10 0.145 0.366 0.489 0.992 0.008 0.0002 0.542 0.104 0.354 356.89 
11 0.156 0.404 0.440 0.992 0.008 0.0001 0.545 0.108 0.346 357.04 
12 0.204 0.461 0.335 0.991 0.009 0.0001 0.548 0.117 0.335 357.37 
13 0.264 0.496 0.240 0.990 0.010 0.0001 0.561 0.130 0.310 357.85 
14 0.299 0.506 0.196 0.989 0.011 0.0001 0.562 0.138 0.299 358.17 
15 0.375 0.497 0.128 0.988 0.012 0.0001 0.586 0.152 0.262 358.69 
16 0.404 0.494 0.101 0.987 0.013 0.0001 0.603 0.159 0.238 359.20 
17 0.436 0.483 0.081 0.987 0.013 0.0001 0.613 0.165 0.222 359.76 
18 0.478 0.468 0.054 0.986 0.014 0.0001 0.633 0.176 0.191 360.55 
19 0.515 0.451 0.033 0.986 0.014 0.0001 0.661 0.194 0.145 361.53 
20 0.537 0.440 0.024 0.985 0.015 0.0000 0.690 0.204 0.107 362.49 
21 0.549 0.432 0.019 0.984 0.016 0.0000 0.697 0.211 0.092 362.96 

BIN 0.638 0.362 --- 0.979 0.021 --- 0.754 0.246 --- 365.73 
 

 

 

 

 

  

                                                             
10 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.05 K, 

u(p) = 0.1 kPa, ur(y) = 0.02 y ur(x) = 0.02 excepto ur(x3) = 0.2 en la fase acuosa. 
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Tabla 5-33 Datos del equilibrio líquido-vapor del sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + Tolueno (3) en 
fracciones molares x para la fase líquida e y para la fase vapor a la temperatura de ebullición Tb y a la presión 
P=101.3 kPa11 

Fase Líquida Fase vapor  
x1 x2 x3 y1 y2 y3 Tb (K) 

0.022 0.633 0.346 0.111 0.422 0.467 376.91 
0.027 0.688 0.285 0.141 0.435 0.424 377.28 
0.029 0.915 0.056 0.144 0.698 0.157 384.81 
0.030 0.800 0.171 0.176 0.508 0.315 379.13 
0.030 0.741 0.229 0.159 0.466 0.374 377.80 
0.033 0.844 0.122 0.173 0.559 0.267 381.06 
0.035 0.739 0.226 0.162 0.483 0.355 378.06 
0.050 0.801 0.149 0.224 0.496 0.280 378.37 
0.050 0.837 0.112 0.265 0.509 0.226 379.25 
0.057 0.359 0.583 0.415 0.168 0.417 368.81 
0.060 0.601 0.340 0.330 0.275 0.395 370.42 
0.063 0.918 0.019 0.296 0.641 0.063 381.70 
0.064 0.868 0.068 0.291 0.555 0.154 379.86 
0.064 0.899 0.037 0.309 0.587 0.104 380.90 
0.064 0.452 0.484 0.362 0.219 0.419 368.37 
0.065 0.867 0.068 0.319 0.523 0.158 379.09 
0.070 0.524 0.407 0.388 0.222 0.390 369.65 
0.071 0.472 0.456 0.389 0.212 0.399 366.90 
0.076 0.710 0.213 0.381 0.292 0.326 372.41 
0.091 0.817 0.092 0.414 0.391 0.195 375.73 
0.103 0.776 0.121 0.444 0.334 0.222 372.23 
0.115 0.621 0.263 0.445 0.230 0.324 368.76 
0.127 0.858 0.016 0.480 0.476 0.044 376.64 
0.130 0.718 0.152 0.498 0.265 0.237 369.17 
0.139 0.836 0.026 0.519 0.413 0.068 374.76 
0.163 0.754 0.083 0.518 0.321 0.161 369.87 
0.170 0.799 0.030 0.548 0.378 0.074 372.61 
0.177 0.775 0.049 0.602 0.293 0.105 367.93 
0.184 0.779 0.037 0.586 0.322 0.092 370.27 
0.195 0.609 0.196 0.517 0.217 0.266 364.74 
0.203 0.687 0.110 0.546 0.261 0.192 366.79 
0.212 0.529 0.260 0.547 0.157 0.296 360.51 
0.212 0.566 0.222 0.547 0.169 0.283 362.43 
0.213 0.658 0.130 0.564 0.220 0.216 364.27 
0.226 0.633 0.141 0.567 0.210 0.224 363.42 
0.259 0.582 0.159 0.576 0.181 0.243 361.76 
0.266 0.679 0.055 0.621 0.262 0.118 365.94 
0.268 0.559 0.173 0.573 0.170 0.257 360.88 
0.278 0.505 0.217 0.568 0.145 0.286 359.19 
0.290 0.644 0.066 0.630 0.233 0.137 364.07 
0.333 0.598 0.068 0.642 0.202 0.156 363.00 
0.363 0.559 0.078 0.636 0.188 0.175 361.64 
0.400 0.513 0.087 0.629 0.177 0.194 360.71 

                                                             
11 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.05 K, u(p) = 0.1 kPa, 

ur(y) = 0.02 y ur(x) = 0.02. 
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5.3.4.2 Verificación del test de consistencia termodinámica 
 

Al aplicar el test de consistencia termodinámica a los datos del ELV y ELLV del sistema agua + 
1-butanol + tolueno se observa que los valores del cociente Li/Wi están comprendidos entre 
0.97 y 0.99 (Tabla 5-34) con lo cual los datos experimentales se pueden considerar 
consistentes termodinámicamente. 

 

Tabla 5-34 Resultados test de consistencia termodinámica de los datos experimentales del ELLV y ELV del sistema 
agua (1) + 1-butanol (2) + tolueno (3) 

T(K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 
360.71 0.400 0.513 22.521 23.172 0.97 
361.64 0.363 0.559 22.322 22.979 0.97 
363.00 0.333 0.598 21.566 22.202 0.97 
364.07 0.290 0.644 21.283 21.909 0.97 
365.94 0.266 0.679 19.919 20.492 0.97 
367.93 0.177 0.775 19.554 20.106 0.97 
370.27 0.184 0.779 17.163 17.627 0.97 
372.61 0.170 0.799 15.108 15.496 0.97 
374.76 0.139 0.836 13.54 13.875 0.98 
376.64 0.127 0.858 11.929 12.214 0.98 
369.87 0.163 0.754 17.640 18.094 0.97 
366.79 0.203 0.687 19.822 20.367 0.97 
364.27 0.213 0.658 22.032 22.669 0.97 
363.42 0.226 0.633 22.571 23.231 0.97 
361.76 0.259 0.582 23.507 24.206 0.97 
360.88 0.268 0.559 24.125 24.848 0.97 
359.19 0.278 0.505 25.311 26.079 0.97 
360.51 0.212 0.529 24.912 25.662 0.97 
362.43 0.212 0.566 23.248 23.929 0.97 
364.74 0.195 0.609 21.439 22.034 0.97 
369.17 0.130 0.718 18.482 18.959 0.97 
372.23 0.103 0.776 16.116 16.493 0.98 
375.73 0.091 0.817 13.008 13.295 0.98 
379.10 0.065 0.867 10.251 10.453 0.98 
380.90 0.064 0.899 8.651 8.830 0.98 
381.70 0.063 0.918 7.969 8.137 0.98 
379.86 0.064 0.868 9.499 9.684 0.98 
379.25 0.05 0.837 10.094 10.280 0.98 
378.37 0.05 0.801 10.752 10.941 0.98 
378.06 0.035 0.739 10.861 11.037 0.98 
377.28 0.027 0.688 11.408 11.589 0.98 
384.81 0.029 0.915 5.247 5.368 0.98 
381.06 0.033 0.844 8.530 8.676 0.98 
379.13 0.030 0.800 10.225 10.392 0.98 
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T(K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 
377.80 0.030 0.741 11.196 11.376 0.98 
376.91 0.022 0.633 11.489 11.666 0.98 
366.90 0.071 0.472 19.782 20.254 0.98 
368.81 0.057 0.359 17.216 17.608 0.98 
368.37 0.064 0.452 18.254 18.664 0.98 
369.65 0.070 0.524 17.415 17.811 0.98 
370.42 0.060 0.601 17.301 17.673 0.98 
368.76 0.115 0.621 18.434 18.891 0.98 
372.41 0.076 0.710 15.831 16.180 0.98 
357.15 0.014 0.012 26.548 27.294 0.97 
356.54 0.033 0.135 27.993 28.821 0.97 
356.59 0.054 0.234 28.493 29.367 0.97 
357.85 0.264 0.496 26.741 27.573 0.97 
358.17 0.299 0.506 26.103 26.904 0.97 
358.69 0.375 0.497 24.685 25.417 0.97 
359.20 0.404 0.494 23.849 24.544 0.97 
359.76 0.436 0.483 22.862 23.513 0.97 
360.55 0.478 0.468 21.522 22.116 0.97 
361.53 0.515 0.451 20.034 20.570 0.97 
362.49 0.537 0.44 18.771 19.264 0.97 
362.96 0.549 0.432 18.114 18.584 0.97 
357.37 0.204 0.461 27.649 28.521 0.97 
357.04 0.156 0.404 28.111 28.999 0.97 
356.89 0.145 0.366 28.103 28.984 0.97 
356.76 0.095 0.313 28.436 29.324 0.97 
356.64 0.077 0.264 28.395 29.271 0.97 
356.57 0.054 0.196 28.201 29.054 0.97 
356.53 0.034 0.156 28.169 29.012 0.97 
356.57 0.037 0.110 27.695 28.505 0.97 
357.18 0.014 0.044 26.812 27.571 0.97 
356.54 0.995 0.005 16.699 16.872 0.99 
356.59 0.994 0.006 16.668 16.840 0.99 
357.85 0.990 0.010 15.486 15.637 0.99 
358.17 0.989 0.011 15.175 15.323 0.99 
358.69 0.988 0.012 14.668 14.803 0.99 
359.20 0.987 0.013 14.182 14.307 0.99 
359.76 0.987 0.013 13.626 13.742 0.99 
362.96 0.984 0.016 10.471 10.540 0.99 
357.37 0.991 0.009 15.947 16.107 0.99 
357.04 0.992 0.008 16.253 16.417 0.99 
356.89 0.992 0.008 16.396 16.562 0.99 
356.76 0.993 0.007 16.520 16.689 0.99 
356.64 0.993 0.007 16.631 16.802 0.99 
356.57 0.994 0.006 16.683 16.854 0.99 
356.53 0.995 0.005 16.715 16.886 0.99 
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T(K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 
356.57 0.996 0.004 16.652 16.82 0.99 
357.18 0.998 0.001 15.999 16.155 0.99 

 

5.3.4.3 Datos de la bibliografía determinados por otros autores 
 

El equilibrio líquido-líquido del sistema agua + 1-butanol + tolueno ha sido estudiado por 
diferentes autores a varias temperaturas. Por un lado (Shanahan, 1948) determinó la curva de 
solubilidad a la temperatura constante de 293.15. Además Letcher y col. (1992) y Kim y col. 
(2008) determinaron tanto la curva de saturación como ciertas rectas de reparto del ELL a la 
temperatura constante de 298.15 K. Finalmente (Fuoss, 1943) también determinó lo mismo 
sólo que a una temperatura constante de 303.15 utilizando el método de la conductancia y 
asumiendo que la fase acuosa no tenía tolueno. La mayoría de estos datos fueron recopilados 
y analizados por (Skrzecz, 2007). 

En las Tablas siguientes se presentan los datos determinados por estos investigadores: 

 

 

Tabla 5-35 Datos del ELL del sistema Agua + 1-butanol + tolueno determinados por Kim (2008) (fracciones 
molares) a 298K 

Fase orgánica Fase acuosa 
agua 1-butanol tolueno Agua 1-butanol tolueno 

0.0173 0.0976 0.8851 0.9910 0.0088 0.0002 
0.0641 0.2728 0.6632 0.9912 0.0084 0.0004 
0.1284 0.3882 0.4834 0.9907 0.0087 0.0006 
0.1999 0.4525 0.3476 0.9874 0.0115 0.0011 
0.2951 0.5097 0.1952 0.9878 0.0121 0.0001 

 

 

Tabla 5-36 Datos del ELL del sistema Agua + 1-butanol + tolueno determinados por Letcher y col.(1992) 
(fracciones molares) a 298K 

Fase orgánica fase acuosa 
agua butanol tolueno agua butanol tolueno 
0.001 0.000 0.999 1.000 0.000 0.000 
0.089 0.341 0.570 0.993 0.007 0.000 
0.163 0.455 0.382 0.988 0.012 0.000 
0.368 0.542 0.090 0.984 0.016 0.000 
0.512 0.488 0.000 0.981 0.019 0.000 
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Tabla 5-37 Composiciones molares de puntos en la curva de solubilidad del sistema agua + 1-butanol + tolueno 
determinados por Shanahan (1948) a 293.15K 

agua 1-butanol tolueno 
0.5050 0.4950 0.0000 
0.3168 0.5314 0.1518 
0.1754 0.4439 0.3807 
0.0685 0.2605 0.6710 
0.0051 0.0000 0.9949 

 

 

Tabla 5-38 Datos del ELL del sistema Agua + 1-butanol + tolueno determinados por Fuoss(1943) (fracciones 
molares) a 303.15K 

fase orgánica fase acuosa 
agua butanol tolueno agua butanol tolueno 
0.000 0.012 0.988 0.9979 0.0021 0.000 
0.000 0.025 0.975 0.9962 0.0038 0.000 
0.000 0.037 0.963 0.9951 0.0049 0.000 
0.005 0.049 0.946 0.9942 0.0058 0.000 
0.010 0.061 0.929 0.9937 0.0063 0.000 
0.020 0.119 0.861 0.9920 0.0080 0.000 
0.056 0.226 0.718 0.9906 0.0094 0.000 
0.101 0.319 0.580 0.9896 0.0104 0.000 
0.144 0.401 0.455 0.9885 0.0115 0.000 
0.205 0.463 0.332 0.9874 0.0126 0.000 
0.271 0.509 0.220 0.9863 0.0137 0.000 
0.355 0.531 0.114 0.9851 0.0149 0.000 
0.425 0.519 0.056 0.9838 0.0162 0.000 
0.516 0.484 0.000 0.9818 0.0182 0.000 

 

Asimismo se han encontrados datos del equilibrio líquido-vapor. Por un lado (Toikka & 
Tarasova, 1983) determinaron 5 puntos de la curva de vapor de la región heterogénea. Otros 
investigadores (Arzhanov, Garber, & Komarova, 1976) determinaron el equilibrio líquido-vapor 
de líquidos pertenecientes a todas las regiones de equilibrio. Por último se ha encontrado los 
datos sobre el azeótropo ternario heterogéneo determinado por (Kudryatseva, Toome, & 
Susarev, 1973) y sobre datos del equilibrio líquido-vapor y los azeótropos binarios tanto de 
pares heterogéneos como el par agua + tolueno ( (Gomis, Font, & Saquete, Homogeneity of 
the water + ethanol + toluene azeotrope at 101.3 kPa, 2008)) el par agua + 1-butanol (datos 
citados anteriormente). En cuanto al par homogéneo 1-butanol +tolueno se han encontrado 
varias fuentes de datos ELV dentro del libro (Gmehling, Onken, & Weidlich, Vapor-Liquid 
Equilibria Data Collection. DECHEMA CHemistry Data Series, Part 2d, VOl I, , 1982) tanto de  
(Mann & Shemilt, 1963) como de (Gorbunov, Susarev, & Balashova, 1968) como de 
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(Gropsianu, Kyri, & Gropsianu, 1957) así como un dato del azeótropo (Gorbunov, Susarev, & 
Balashova, 1968)(recopilado por (Gmehling, Menken, Krafczyk, & Fischer, 1994)) 

 

Tabla 5-39 puntos de la curva de vapor del sistema agua + 1-butanol + tolueno determinado por Toikka en 
fracciones molares a 101.3 kPa 

T(K) y agua y 1-butanol y tolueno 
356.45 0.505 0.085 0.410 
357.15 0.540 0.125 0.335 
359.05 0.580 0.165 0.255 
362.75 0.675 0.200 0.125 
362.75 0.660 0.200 0.140 

 

Tabla 5-40 Datos del ELV determinados del sistema agua + 1-butanol + tolueno por Arzhanov y col. (1976) en 
fracciones molares a 101.3kPa 

T(K) x agua x 1-butanol x tolueno y agua y 1-butanol y tolueno 
362.75 0.100 0.090 0.810 0.503 0.284 0.213 
356.95 0.300 0.070 0.630 0.580 0.204 0.216 
356.55 0.500 0.050 0.450 0.576 0.185 0.239 
356.25 0.700 0.030 0.270 0.618 0.074 0.308 
356.45 0.900 0.010 0.090 0.590 0.158 0.252 
356.95 0.100 0.225 0.675 0.543 0.166 0.291 
356.65 0.300 0.175 0.525 0.559 0.120 0.321 
356.45 0.500 0.125 0.375 0.577 0.090 0.333 
356.45 0.700 0.075 0.225 0.582 0.090 0.328 
356.45 0.900 0.025 0.075 0.632 0.079 0.289 
355.75 0.100 0.450 0.450 0.599 0.110 0.291 
355.75 0.300 0.350 0.350 0.578 0.112 0.310 
356.05 0.500 0.250 0.250 0.532 0.175 0.293 
355.55 0.700 0.150 0.150 0.590 0.127 0.283 
356.15 0.900 0.050 0.050 0.637 0.074 0.289 
355.75 0.100 0.630 0.270 0.591 0.143 0.266 
355.85 0.300 0.490 0.210 0.567 0.090 0.343 
355.75 0.500 0.350 0.150 0.617 0.087 0.296 
355.75 0.700 0.210 0.090 0.517 0.123 0.360 
355.85 0.900 0.070 0.030 0.631 0.103 0.266 
357.15 0.100 0.810 0.090 0.593 0.194 0.213 
357.25 0.300 0.630 0.070 0.613 0.139 0.248 
357.05 0.500 0.450 0.050 0.668 0.087 0.245 
357.15 0.700 0.270 0.030 0.643 0.069 0.288 
357.05 0.900 0.090 0.010 0.590 0.090 0.320 
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En la Tabla 5-41 se presentan los azeótropos binarios y ternario encontrados. Además en las 
Tablas 5-42, 5-43 y 5-44 se presentan los datos del equilibrio líquido-vapor del par 1-butanol + 
tolueno. Los datos del par agua + 1-butanol ya se presentaron en la Tabla 5-12.  

 

 

Tabla 5-41 Azeótropos binarios y ternario del sistema agua + 1-butanol +tolueno a 101.3 kPa 

par T(K) x1 (fase acuosa) x1 (fase orgánica) y1 (vapor) 
agua(1) - 1-butanol (2) 365.85 0.979 0.638 0.754 

agua(1)- tolueno (2) 357.34 0.9997 0.0120 0.5610 
1-butanol (1) + tolueno 

(2) 
378.15 homogéneo 0.327 0.327 

ternario T(K) y agua y 1-butanol y tolueno 
 356.45 0.532 0.080 0.388 

 

Tabla 5-42 Datos De ELV del par 1-butanol + tolueno en fracciones molares a 101.3 kPa determinados por 
Gorbunov y col. 

T(C) x butanol y butanol 
117.5 1.000 1.000 
113.5 0.900 0.792 
110.3 0.800 0.628 
108.1 0.700 0.541 
106.9 0.600 0.470 
106.2 0.500 0.415 
105.9 0.400 0.364 
105.6 0.300 0.313 
106.0 0.200 0.252 
107.3 0.100 0.176 
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Tabla 5-43 Datos De ELV del par 1-butanol + tolueno en fracciones molares a 101.3 kPa determinados por 
Gropsianu y col. 

T(C) x butanol y butanol 
115.95 0.972 0.917 
113.15 0.918 0.783 
111.75 0.880 0.718 
109.70 0.806 0.620 
108.50 0.763 0.567 
107.35 0.697 0.518 
106.00 0.618 0.467 
105.75 0.536 0.426 
105.55 0.460 0.392 
105.30 0.386 0.363 
105.50 0.245 0.294 
105.60 0.202 0.272 
106.10 0.158 0.238 
106.90 0.104 0.190 
108.30 0.050 0.108 

 

Tabla 5-44 Datos De ELV del par 1-butanol + tolueno en fracciones molares a 101.3 kPa determinados por Mann y 
col. 

T(C) x butanol y butanol 
117.70 1.000 1.000 
116.05 0.972 0.925 
112.90 0.904 0.779 
110.50 0.835 0.679 
109.00 0.773 0.601 
107.60 0.682 0.513 
106.40 0.585 0.446 
106.00 0.513 0.405 
105.80 0.468 0.383 
105.70 0.442 0.373 
105.60 0.386 0.347 
105.50 0.332 0.325 
105.50 0.325 0.324 
105.50 0.299 0.313 
105.60 0.234 0.280 
106.30 0.141 0.216 
106.50 0.129 0.206 
108.10 0.052 0.106 
110.60 0.000 0.000 
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Al representar los datos del equilibrio líquido-vapor del par 1-butanol + tolueno en la Figura 
5.20, se observa coherencia entre las distintas fuentes. Asimismo se verifica la presencia de un 
azeótropo homogéneo de mínimo punto de ebullición. 

 

Figura 5.20 Datos del ELV del para 1-butanol + tolueno determinados por diferentes investigadores a 101.3 kPa en 
fracciones molares 
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5.3.4.4 Representaciones y comparación con los datos obtenidos de la bibliografía  

5.3.4.4.1 Representación de datos de equilibrio líquido-líquido. 
En la Figura 5.21 se representan los datos experimentales del equilibrio líquido-líquido 
determinados a 313.15 K. Por otro lado también se representan los datos experimentales 
determinados por otros autores a otras temperaturas: Shanahan a 293.15 K (ver Tabla 5-37), 
Letcher y Siswana (ver Tabla 5-36) y Kim y col. (ver Tabla 5-35) a 298.15 K y por último Fuoss 
(Tabla 5-38) a 303.15 K. 

Se observa la coincidencia de las composiciones de las fases orgánicas entre los datos 
experimentales a 313.15 K y los datos encontrados en la bibliografía a otras temperaturas. Se 
deduce que el equilibrio líquido-líquido del sistema agua+1-butanol+tolueno es poco sensible a 
la temperatura en el rango 293-313K. 

 

Figura 5.21 Equilibrio liquido-líquido del sistema agua + 1-butanol + tolueno en fracciones molares determinados 
experimentalmente a 313.15 K y comparándolos con los determinados por otros autores Fuoss y col. a 303.15K, 
Letcher y col a 298.15K, Shanahan y col. a 293.15K y Kim y col. a 298.15K 
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5.3.4.4.2 Representación gráfica del equilibrio líquido-líquido-vapor 
A partir de los datos experimentales presentados en las Tabla 5-32 y Tabla 5-33 se ha realizado 
la representación de los datos de equilibrio del sistema agua+1-butanol+tolueno. Por un lado 
en la Figura 5.22 se representan los datos de equilibrio líquido-vapor a presión constante de 
101.3 kPa para los líquidos pertenecientes a la región homogénea (Tabla 5-33). En la Figura 
5.23 se han representado los triángulos de equilibrio líquido-líquido-vapor a 101.3 kPa. Cada 
uno de los triángulos de equilibrio se encuentra a una temperatura distinta. La curva roja en 
estas dos figuras representa la curva de unión de las fases orgánicas y representa la frontera 
entre la región de líquidos homogéneos y la de líquidos heterogéneos. En la Figura 5.23 se ha 
representado también los azeótropos binarios y ternarios encontrados en la bibliografía. 

 

 

Figura 5.22 Equilibrio líquido-vapor del sistema ternario agua + 1-butanol + tolueno en fracciones molares a 101.3 
kPa 

Al observar la Figura 5.22, de manera análoga a los otros sistemas estudiados una gran parte 
de los líquidos homogéneos estudiados le corresponde un vapor en equilibrio perteneciente a 
la región heterogénea. Sin embargo al contrario de los sistemas como el agua + 1-butanol + 
hexano o el agua+1-butanol+ciclohexano se observa que los vapores en equilibrio con líquidos 
homogéneos tienden a estar más repartidos por todo el diagrama. 
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Figura 5.23 ELLV del sistema ternario agua + 1-butanol + tolueno en fracciones molares a 101.3 kPa 

Al observar la Figura 5.23 se observa que el sistema agua+1-butanol+tolueno es un sistema del 
tipo II con un azeótropo ternario heterogéneo. La orientación de los triángulos de equilibrio 
indica la existencia del azeótropo cuya composición es similar a la determinada por 
(Kudryatseva, Toome, & Susarev, 1973). Por un lado el azeótropo determinado por 
Kudryavtseva se encuentra dentro de la curva de vapor determinada experimentalmente y por 
otro lado el cambio de orientación de los triángulos de equilibrio (el triángulo cuya altura es 
prácticamente cero en la figura) pasa justo por encima del azeótropo determinado por 
Kudryavtseva.  

 

  



EQUILIBRIO LV, LL Y LLV DE SISTEMAS AGUA+1-BUTANOL+HIDROCARBURO 

178 

Comparación datos ELLV con los de la bibliografía. 

Con vistas a comparar los datos experimentales con aquellos obtenidos por otros autores, en 
la Figura 5.24 se ha representado la curva de vapor y curva de fases orgánicas, que ya 
aparecían en la Figura 5.23 junto a los datos experimentales de curva de vapor determinados 
por Toikka (Tabla 5-39) así como los datos del ELV determinados por Arzhanov (Tabla 5-40). 
Por una parte los puntos de vapor determinados por Toikka pasan por la curva de vapor 
experimental, lo que refuerza la bondad de los nuevos datos determinados. Sin embargo al 
observar los datos de Arzhanov, donde realizó un barrido por todo el diagrama en las 
composiciones del líquido y determinó sus vapores en equilibrio, se observa diferencias con los 
datos experimentales determinados en este trabajo. Esto se cree que es debido a que 
Arzhanov no parece que haya tenido en cuenta la presencia de una región heterogénea dando 
composiciones de líquido inestables (se desdoblarían en dos fases) en equilibrio con vapores. 
Además los vapores de la región heterogénea no se encuentran sobre la curva de vapor 
experimental. Así pues se deduce errores en la determinación de los datos por Arzhanov y por 
lo tanto no se han tenido en cuenta para compararlos con los experimentales. 

 

Figura 5.24 Comparación datos experimentales ELLV con los de otros autores: Toikka y col (curva de vapor) y 
Arzhanov y col.(ELV) a 101.3 kPa 
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5.3.4.5 Obtención por interpolación del azeótropo ternario. 
A partir de los datos de la Tabla 5-32 se ha determinado por interpolación del ELLV el 
azeótropo ternario heterogéneo. Así por un lado la composición del vapor del azeótropo es en 
fracciones molares x1= 0.530, x2=0.075 y x3= 0.395 para el agua (1), 1-butanol (2) y tolueno (3) 
a 356.53 K. Valor similar al obtenido por Kudryavtseva. 

Se ha determinado también por interpolación la fase orgánica y la fase acuosa de la recta de 
reparto que pasa por el azeótropo teniendo la fase orgánica la composición molar. x1 =0.034, 
x2 = 0.149 y x3 = 0.817 y la fase acuosa x1 =0.995, x2 = 0.005 y x3 <0.0001 para el agua (1), 1-
butanol (2) y tolueno (3) respectivamente. 

 

5.3.4.6 Aplicación de los modelos NRTL, UNIQUAC y UNIFAC  

5.3.4.6.1 Correlación de los datos de equilibrio líquido-líquido 
Se han correlacionado los datos experimentales de ELL a 313.15K presentados en la Tabla 5-31 
tanto con el modelo UNIQUAC como el modelo NRTL. Asimismo se ha realizado la predicción 
de los datos de equilibrio usando el modelo UNIFAC. En la Tabla 5-45 se pueden ver los 
resultados obtenidos en las correlaciones así como las desviaciones estándar medias. Se ha 
representado en la Figura 5.25 los datos experimentales correspondientes a puntos de fase 
orgánica en ELL a 313.15 K así como las curvas de las fases orgánicas calculadas con los 
modelos UNIQUAC y NRTL y predicha con UNIFAC. Se observa que los modelos 
termodinámicos utilizados representan bastante bien el equilibrio líquido-líquido del sistema a 
313.15 K calculando unas curvas de fases orgánicas que pasan por todos los puntos 
experimentales (dentro de la desviación de los datos). 

 

Tabla 5-45 Parámetros y desviaciones medias de la correlación de ELL del sistema ternario agua + 1-butanol + 
tolueno. Aij parametros de interacción binarios del modelo NRTL (K). Uij-Ujj parametros de interacción binarios 
para UNIQUAC (K). Desviaciones medias para el agua (1) y 1-butanol (2) en la fase organica (1) y la fase acuosa (2) 

i j Aij Aji alfa Uij-Ujj Uji-Uii 
Agua 1-butanol 1463.37 -294.84 0.2 303.08 -23.40 
Agua Tolueno 1488.96 1272.93 0.2 332.22 731.27 

1-butanol Tolueno -975.75 1226.281 0.2 91.07 -79.364 
   D_X11 D_X12 D_X21 D_X22 
  NRTL 0.0097 0.0072 0.0048 0.0051 
  UNIQUAC 0.0039 0.0029 0.0013 0.0015 
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Figura 5.25 Comparación de datos de ELL (fracción molar) para el sistema ternario agua + 1-butanol + tolueno a 
313.15 K. Datos experimentales: fases orgánicas. Datos calculados: predicción utilizando el modelo UNIFAC;, 
calculados con el modelo NRTL; y calculados con el modelo UNIQUAC 
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5.3.4.6.2 Correlación datos de equilibrio líquido-vapor 
Se ha realizado la correlación de los datos de equilibrio líquido-vapor a 101.3 kPa. Los datos 
utilizados en la correlación son por un lado los datos de equilibrio líquido-vapor (Tabla 5-33) y 
del equilibrio líquido-líquido-vapor (Tabla 5-32) obtenidos experimentalmente. Por otro lado 
se han utilizado los datos bibliográficos relativos a los azeótropos binarios y ternario (Tabla 
5-41), los datos de ELV binarios del par agua+1-butanol (Tabla 5-12) y del par 1-
butanol+tolueno (Tablas 5-43, 5-43 y 5-44). Se ha realizado la correlación tanto con el modelo 
UNIQUAC como NRTL. Los resultados de la correlación así como las desviaciones estándar 
medias se presentan en la Tabla 5-46. De los resultados de esta tabla se puede deducir que el 
modelo UNIQUAC permite representar el ELV del sistema agua+1-butanol+tolueno con 
menores desviaciones que el modelo NRTL. 

Tabla 5-46 Parámetros y desviaciones medias de la correlación de ELV del sistema ternario agua + 1-butanol + 
tolueno. Aij parametros de interacción binarios del modelo NRTL (K). Uij-Ujj parametros de interacción binarios 
para UNIQUAC (K). Desviaciones medias para la temperatura (en K) y para la composición del vapor en agua (1) y 
en 1-butanol (2). 

i j Aij Aji alfa Uij-Ujj Uji-Uii 
Agua 1-butanol 1398.917 120.423 0.363 263.557 73.669 
Agua Tolueno 3192.485 561.478 0.152 459.942 726.283 

1-butanol Tolueno -127.442 636.442 0.240 -77.660 227.327 
    D_T D_Y1 D_Y2 
   NRTL 1.06 0.0149 0.0140 
   UNIQUAC 0.75 0.0105 0.0120 

 

En vistas a comparar los resultados de las correlaciones se ha realizado la representación que 
se puede ver en la Figura 5.26 donde se muestran los datos experimentales de ELLV 
presentados en la Tabla 5-32 así como la curva de vapor y la parte de la curva binodal 
correspondiente a fases orgánicas calculadas mediante el modelo UNIQUAC y el modelo NRTL. 
Se ha representado también la predicción de estas dos curvas mediante el modelo de 
contribución de grupos UNIFAC. 
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Figura 5.26 Comparación de datos de ELV (fracción molar) para el sistema ternario agua + 1-butanol + tolueno a 
101.3 kPa. Datos experimentales de fases liquidas y fases vapor. Datos de vapor y fases orgánicas calculados: 
predicción utilizando el modelo UNIFAC, calculados con el modelo NRTL y calculados con el modelo UNIQUAC 

 

Como se puede ver en la Figura 5.26, los 3 modelos estudiados permiten representar de 
manera adecuada la curva de vapor del sistema. Sin embargo en cuanto al cálculo de la región 
heterogénea se observan diferencias entre los modelos. UNIQUAC y NRTL permiten 
representar de manera más precisa la curva de las fases orgánicas ricas en tolueno. Sin 
embargo cuando las fases orgánicas tienen menos de un 0.5 de fracción molar de tolueno las 
curvas calculadas mediante UNIQUAC y NRTL se distancian de los puntos experimentales y 
generan una región heterogénea más grande que la experimental. El modelo UNIFAC a pesar 
de generar una región heterogénea más grande que la experimental difiere de manera más o 
menos constante por todo el diagrama y cerca del par agua+1-butanol la predicción con 
UNIFAC es mucho más certera que el cálculo con los otros dos modelos. 
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5.3.4.6.3 Comparación azeótropos 
Se han calculado los azeótropos binarios y ternario del sistema por medio de los modelos 
UNIQUAC, NRTL y UNIFAC y se han comparado con los datos experimentales. Los resultados se 
presentan en la Tabla 5-47. Como se puede ver en esa tabla el modelo UNIQUAC calcula los 
azeótropos con una composición y temperatura más cercanas a las experimentales que el 
modelo NRTL. Por otra parte la predicción del modelo UNIFAC solo mejora los resultados de la 
correlación en el azeótropo binario 1-butanol+tolueno. 

 

 

Tabla 5-47 Comparación de los azeótropos experimentales del sistema ternario agua + 1-butanol + tolueno con 
aquellos determinados por modelos termodinámicos 

Par 1-butanol + tolueno 
 1-butanol tolueno T(K)  

UNIFAC 0.328 0.672 378.13  
NRTL 0.304 0.696 378.97  

UNIQUAC 0.321 0.679 378.71  
Experimental 0.327 0.673 378.15  

Par agua + tolueno 
 Agua Tolueno T(K)  

UNIFAC 0.558 0.442 357.55  
NRTL 0.563 0.437 357.77  

UNIQUAC 0.560 0.440 357.64  
Experimental 0.561 0.439 357.34  

Par agua + 1-butanol 
 Agua 1-butanol T(K)  

UNIFAC 0.760 0.240 366.21  
NRTL 0.760 0.240 365.97  

UNIQUAC 0.751 0.249 365.69  
Experimental 0.750 0.250 365.65  

Azeótropo Ternario heterogéneo 
 Agua 1-butanol Tolueno T(K) 

UNIFAC 0.530 0.096 0.374 356.53 
NRTL 0.542 0.085 0.373 356.98 

UNIQUAC 0.541 0.081 0.378 356.94 
Experimental  0.532 0.080 0.388 356.45 
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5.3.5 Sistema agua + 1-butanol + p-xileno 

5.3.5.1 Presentación de los resultados experimentales 
En este sistema se han determinado 11 líneas de reparto del equilibrio líquido-líquido a 
313.15K (Tabla 5-48). Asimismo del equilibrio isobárico líquido-líquido-vapor se han 
determinado 21(19+2 binarios) puntos en la región heterogénea y 54 puntos en la región 
homogénea. A continuación se presentan los datos obtenidos en forma de tablas (5-49 y 5-50). 

 

Tabla 5-48 Datos del equilibrio líquido-líquido para el sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + p-xileno (3) en 
fracciones molares a la temperatura T=313.15 K12 

 

 Fase Orgánica Fase Acuosa 
 x1 x2 x3 x1 x2 x3 

BIN 0.003 --- 0.997 1.000 0.000 <0.0001 
1 0.021 0.097 0.882 0.992 0.008 <0.0001 
2 0.099 0.327 0.574 0.990 0.010 <0.0001 
3 0.144 0.402 0.455 0.988 0.011 <0.0001 
4 0.190 0.459 0.351 0.988 0.012 <0.0001 
5 0.226 0.491 0.283 0.985 0.014 <0.0001 
6 0.304 0.534 0.161 0.987 0.013 <0.0001 
7 0.348 0.543 0.110 0.985 0.015 <0.0001 
8 0.427 0.529 0.045 0.984 0.016 <0.0001 
9 0.472 0.508 0.021 0.982 0.018 <0.0001 

BIN 0.516 0.484 --- 0.981 0.019 --- 
 

 

 

 

  

                                                             
12 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.1 K, 

ur(x) = 0.02 excepto ur(x3) = 0.2 en la fase acuosa 
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Tabla 5-49 Datos del equilibrio líquido-líquido-vapor del sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + p-xileno (3) en 
fracciones molares para las fases líquidas x y la fase vapor y a la temperatura de ebullición Tb y a la presión 
P=101.3 kPa13 

 Fase Orgánica Fase Acuosa Fase Vapor  
 x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 T (K) 

BIN 0.010 --- 0.990 1.000 --- <0.0001 0.759 --- 0.241 365.40 
1 0.012 0.016 0.973 0.999 0.001 <0.0001 0.721 0.028 0.251 364.82 
2 0.017 0.033 0.950 0.998 0.002 <0.0001 0.721 0.049 0.230 364.46 
3 0.017 0.044 0.939 0.997 0.003 <0.0001 0.712 0.062 0.226 364.21 
4 0.019 0.066 0.915 0.996 0.004 <0.0001 0.707 0.078 0.216 363.83 
5 0.027 0.121 0.852 0.994 0.006 <0.0001 0.686 0.113 0.202 363.17 
6 0.046 0.160 0.794 0.993 0.007 <0.0001 0.687 0.117 0.196 362.93 
7 0.050 0.194 0.756 0.992 0.008 <0.0001 0.689 0.123 0.188 362.75 
8 0.088 0.280 0.632 0.991 0.009 <0.0001 0.687 0.137 0.176 362.56 
9 0.127 0.341 0.532 0.989 0.011 <0.0001 0.688 0.143 0.169 362.42 

10 0.177 0.426 0.397 0.988 0.011 <0.0001 0.685 0.153 0.162 362.27 
11 0.208 0.444 0.347 0.988 0.012 <0.0001 0.681 0.157 0.161 362.33 
12 0.211 0.468 0.320 0.988 0.012 <0.0001 0.683 0.159 0.158 362.36 
13 0.239 0.485 0.276 0.988 0.012 <0.0001 0.683 0.164 0.153 362.52 
14 0.319 0.502 0.179 0.986 0.014 <0.0001 0.692 0.172 0.136 362.79 
15 0.342 0.503 0.155 0.986 0.014 <0.0001 0.688 0.178 0.135 362.86 
16 0.392 0.499 0.109 0.985 0.015 <0.0001 0.697 0.179 0.124 363.11 
17 0.418 0.497 0.084 0.985 0.015 <0.0001 0.699 0.187 0.114 363.32 
18 0.476 0.479 0.045 0.984 0.016 <0.0001 0.714 0.203 0.082 363.93 
19 0.501 0.464 0.036 0.983 0.017 <0.0001 0.725 0.204 0.071 364.14 

BIN 0.638 0.362 --- 0.979 0.021 --- 0.754 0.246 --- 365.73 
 

 

 

 

  

                                                             
13 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.05 K, 

u(p) = 0.1 kPa, ur(y) = 0.02 y ur(x) = 0.02 excepto ur(x3) = 0.2 en la fase acuosa. 
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Tabla 5-50 Datos del equilibrio líquido-vapor del sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + p-xileno (3) en 
fracciones molares x para la fase líquida e y para la fase vapor a la temperatura de ebullición Tb y a la presión 
P=101.3 kPa14 

Fase Líquida Fase vapor  
x1 x2 x3 y1 y2 y3 Tb (K) 

0.312 0.676 0.012 0.737 0.245 0.019 368.02 
0.264 0.724 0.012 0.704 0.279 0.017 369.39 
0.253 0.735 0.012 0.708 0.276 0.016 369.92 
0.231 0.761 0.009 0.684 0.303 0.014 371.26 
0.184 0.809 0.007 0.667 0.322 0.012 373.42 
0.152 0.843 0.006 0.612 0.379 0.009 375.18 
0.126 0.869 0.005 0.560 0.433 0.007 377.07 
0.100 0.895 0.005 0.544 0.450 0.006 379.28 
0.109 0.887 0.004 0.476 0.518 0.005 379.73 
0.109 0.874 0.018 0.524 0.453 0.024 378.00 
0.134 0.834 0.032 0.597 0.366 0.037 375.83 
0.178 0.777 0.045 0.652 0.301 0.048 372.21 
0.204 0.738 0.058 0.659 0.285 0.056 370.44 
0.253 0.675 0.072 0.693 0.237 0.070 368.14 
0.286 0.629 0.085 0.707 0.213 0.080 366.56 
0.316 0.587 0.097 0.703 0.204 0.093 365.23 
0.418 0.541 0.041 0.726 0.217 0.057 365.05 
0.443 0.527 0.030 0.733 0.220 0.047 365.13 
0.420 0.552 0.028 0.734 0.223 0.043 365.46 
0.396 0.578 0.027 0.735 0.229 0.036 365.86 
0.381 0.593 0.025 0.736 0.227 0.037 366.09 
0.357 0.620 0.024 0.737 0.229 0.034 366.40 
0.242 0.604 0.154 0.695 0.192 0.113 365.75 
0.274 0.557 0.169 0.687 0.188 0.125 364.71 
0.230 0.627 0.143 0.685 0.214 0.101 367.16 
0.195 0.681 0.124 0.649 0.256 0.094 369.18 
0.172 0.724 0.104 0.627 0.287 0.086 371.49 
0.138 0.777 0.085 0.604 0.321 0.075 373.95 
0.106 0.826 0.067 0.520 0.413 0.067 376.87 
0.092 0.857 0.051 0.435 0.511 0.055 378.99 
0.083 0.893 0.024 0.399 0.570 0.030 380.55 
0.048 0.944 0.008 0.267 0.720 0.012 384.65 
0.048 0.921 0.032 0.283 0.677 0.040 384.04 
0.047 0.891 0.062 0.295 0.636 0.069 383.20 
0.057 0.848 0.095 0.299 0.605 0.096 382.13 
0.053 0.806 0.141 0.318 0.555 0.127 381.41 
0.043 0.783 0.174 0.301 0.553 0.146 381.95 
0.039 0.752 0.210 0.276 0.557 0.168 382.20 
0.037 0.715 0.248 0.261 0.555 0.184 382.91 
0.033 0.674 0.292 0.255 0.544 0.202 382.49 

                                                             
14 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.05 K, u(p) = 0.1 kPa, 

ur(y) = 0.02 y ur(x) = 0.02. 
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Fase Líquida Fase vapor  
x1 x2 x3 y1 y2 y3 Tb (K) 
0.043 0.623 0.334 0.359 0.445 0.196 379.96 
0.054 0.573 0.373 0.436 0.373 0.191 378.12 
0.056 0.526 0.418 0.468 0.339 0.193 376.45 
0.059 0.487 0.454 0.496 0.312 0.192 375.26 
0.055 0.446 0.499 0.548 0.272 0.180 374.66 
0.060 0.406 0.535 0.574 0.248 0.178 373.80 
0.063 0.362 0.576 0.585 0.235 0.180 372.87 
0.058 0.331 0.611 0.618 0.205 0.176 371.08 
0.140 0.520 0.340 0.655 0.202 0.143 368.21 
0.133 0.549 0.318 0.641 0.217 0.142 369.19 
0.107 0.601 0.291 0.597 0.260 0.143 371.55 
0.097 0.666 0.237 0.545 0.314 0.141 373.58 
0.082 0.716 0.201 0.465 0.395 0.139 376.41 
0.081 0.750 0.168 0.448 0.423 0.129 377.94 
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5.3.5.2 Verificación del test de consistencia termodinámica. 
 

Al aplicar el test de consistencia a los datos experimentales de ELV y ELLV determinados 
experimentalmente se observa que los cocientes Li/Wi se encuentran comprendidos entre 
0.96 y 0.99, por lo que se deduce que son datos consistentes termodinámicamente. 

 

Tabla 5-51 Resultados test de consistencia termodinámica de los datos experimentales del ELLV y ELV del sistema 
agua (1) + 1-butanol (2) + p-xileno (3) 

T (K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 

368.02 0.312 0.676 17.582 18.120 0.97 
369.39 0.264 0.724 17.045 17.557 0.97 
369.92 0.254 0.735 16.701 17.205 0.97 
371.26 0.231 0.761 15.719 16.184 0.97 
373.42 0.184 0.809 14.342 14.763 0.97 
375.18 0.152 0.843 13.141 13.505 0.97 
377.07 0.126 0.869 11.680 11.990 0.97 
379.28 0.100 0.895 9.930 10.204 0.97 
379.73 0.109 0.887 9.322 9.562 0.97 
378.00 0.109 0.874 11.262 11.554 0.97 
375.83 0.134 0.834 13.220 13.59 0.97 
372.21 0.178 0.777 16.274 16.755 0.97 
370.44 0.205 0.738 17.764 18.298 0.97 
368.14 0.253 0.675 19.436 20.047 0.97 
366.56 0.286 0.629 20.616 21.277 0.97 
365.23 0.316 0.587 21.600 22.296 0.97 
365.05 0.418 0.541 19.094 19.666 0.97 
365.13 0.443 0.527 18.398 18.939 0.97 
365.46 0.420 0.552 18.468 19.017 0.97 
365.86 0.396 0.578 18.47 19.025 0.97 
366.09 0.381 0.593 18.478 19.037 0.97 
366.4 0.357 0.620 18.584 19.151 0.97 
365.75 0.242 0.604 23.33 24.117 0.97 
364.71 0.274 0.557 24.027 24.841 0.97 
367.16 0.230 0.627 21.966 22.691 0.97 
369.18 0.195 0.681 20.262 20.898 0.97 
371.49 0.172 0.724 18.032 18.574 0.97 
373.95 0.138 0.777 15.892 16.352 0.97 
376.87 0.106 0.826 13.23 13.578 0.97 
378.99 0.092 0.857 11.104 11.373 0.98 
380.55 0.083 0.892 9.272 9.492 0.98 
384.65 0.048 0.944 5.524 5.672 0.97 
384.04 0.048 0.921 6.515 6.680 0.98 
383.2 0.047 0.891 7.851 8.039 0.98 
382.13 0.057 0.848 9.300 9.518 0.98 
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T (K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 
381.41 0.053 0.805 10.877 11.136 0.98 
381.95 0.043 0.783 11.065 11.331 0.98 
382.2 0.038 0.752 11.532 11.81 0.98 
382.91 0.037 0.715 11.52 11.807 0.98 
382.49 0.033 0.674 12.821 13.138 0.98 
379.96 0.043 0.623 15.934 16.355 0.97 
378.12 0.054 0.573 18.31 18.833 0.97 
376.45 0.056 0.526 20.777 21.398 0.97 
375.26 0.058 0.487 22.644 23.349 0.97 
374.66 0.055 0.446 24.185 24.981 0.97 
373.8 0.060 0.405 25.692 26.571 0.97 
372.87 0.063 0.362 27.407 28.371 0.97 
371.08 0.058 0.331 30.009 31.115 0.96 
368.21 0.140 0.520 25.975 26.899 0.97 
369.19 0.133 0.549 24.726 25.582 0.97 
371.55 0.108 0.601 22.358 23.083 0.97 
373.58 0.097 0.666 19.548 20.131 0.97 
376.41 0.082 0.716 16.374 16.816 0.97 
377.94 0.081 0.750 14.295 14.671 0.97 
364.82 0.012 0.015 45.739 47.797 0.96 
364.46 0.017 0.033 45.403 47.45 0.96 
364.21 0.017 0.044 45.378 47.418 0.96 
363.83 0.019 0.066 45.096 47.121 0.96 
363.17 0.026 0.122 44.044 45.995 0.96 
362.93 0.046 0.160 42.495 44.361 0.96 
362.75 0.050 0.193 41.722 43.546 0.96 
362.56 0.088 0.280 38.395 40.022 0.96 
362.42 0.127 0.341 35.705 37.175 0.96 
362.27 0.176 0.426 32.284 33.549 0.96 
362.33 0.208 0.444 30.706 31.877 0.96 
362.36 0.211 0.468 30.132 31.269 0.96 
362.52 0.239 0.485 28.681 29.735 0.96 
362.79 0.319 0.502 25.302 26.17 0.97 
362.86 0.342 0.503 24.429 25.246 0.97 
363.11 0.392 0.499 22.547 23.267 0.97 
363.32 0.419 0.497 21.477 22.141 0.97 
363.93 0.476 0.479 19.237 19.795 0.97 
364.14 0.501 0.464 18.451 18.975 0.97 
364.46 0.999 0.001 8.712 8.761 0.99 
364.21 0.999 0.001 8.963 9.016 0.99 
363.83 0.998 0.002 9.352 9.408 0.99 
363.17 0.997 0.003 10.034 10.101 0.99 
362.93 0.996 0.003 10.287 10.357 0.99 
362.75 0.996 0.004 10.468 10.537 0.99 
362.56 0.996 0.004 10.672 10.744 0.99 
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T (K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 
362.42 0.995 0.005 10.821 10.894 0.99 
362.27 0.994 0.006 10.987 11.062 0.99 
362.33 0.994 0.006 10.928 11.004 0.99 
362.36 0.994 0.006 10.904 10.980 0.99 
362.52 0.993 0.007 10.760 10.835 0.99 
362.79 0.993 0.007 10.493 10.563 0.99 
362.86 0.992 0.007 10.431 10.503 0.99 
363.11 0.992 0.008 10.186 10.252 0.99 
363.32 0.992 0.008 9.980 10.045 0.99 
363.93 0.991 0.009 9.380 9.437 0.99 
364.14 0.991 0.009 9.172 9.224 0.99 

 

5.3.5.3 Datos de la bibliografía determinados por otros autores 
 

En cuanto al sistema agua + 1-butanol + p-xileno se han encontrado en la bibliografía por un 
lado datos del equilibrio líquido-líquido a 298K. Estos datos fueron determinados por Letcher y 
col. (1989) donde se obtuvieron puntos pertenecientes a la curva de solubilidad orgánica 
(Tabla 5-52) utilizando el método de valoración hasta aparición de turbidez por un lado así 
como rectas de reparto de la región heterogénea (Tabla 5-53) por otro, a 298 K. Estos datos 
fueron recopilados y analizados por (Skrzecz, 2007). 

 

Tabla 5-52 Puntos de la curva de solubilidad del sistema agua + 1-butanol +p-xileno a 298K determinados por 
Letcher y col. (1989) 

T(K) agua 1-butanol p-xileno 
298.2 0.002 0.000 0.998 
298.2 0.015 0.070 0.915 
298.2 0.030 0.133 0.837 
298.2 0.061 0.248 0.691 
298.2 0.102 0.341 0.557 
298.2 0.151 0.415 0.434 
298.2 0.196 0.474 0.330 
298.2 0.247 0.514 0.239 
298.2 0.373 0.534 0.093 
298.2 0.391 0.539 0.07 
298.2 0.506 0.491 0.003 
298.2 0.512 0.488 0.000 
298.2 0.980 0.020 0.000 
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Tabla 5-53 Rectas de reparto del ELL del sistema agua + 1-butanol + p-xileno a 298K determinadas por Letcher y 
col. (1989) 

 fase orgánica fase acuosa 
T agua butanol p-xileno agua 1-butanol p-xileno 

298.2 0.512 0.488 0.000 0.980 0.020 0 
298.2 0.318 0.542 0.140 0.985 0.015 0 
298.2 0.138 0.399 0.463 0.990 0.010 0 
298.2 0.042 0.170 0.788 0.995 0.005 0 
298.2 0.002 0.000 0.998 1.000 0.000 0 

 

Además se han encontrado datos del equilibrio líquido vapor del par agua + 1-butanol (Tabla 
5-12) así como de los azeótropos binarios del par agua + 1-butanol (Gomis y col. (2000)), del 
par agua + p-xileno ( (Murogova, Tudorovskaya, & Reskach, 1973) y del par 1-butanol + p-
xileno (Lecat, 1929). No se han encontrado evidencias en la bibliografía de la existencia de un 
azeótropo ternario. En la Tabla 5-54 se presentan los datos encontrado de los azeótropos 
binarios a 101.3kpa. 

 

Tabla 5-54 Azeótropos del sistema agua + 1-butanol + p-xileno a 101.3 kPa 

par T(K) x1 (fase acuosa) x1 (fase orgánica) y1 (vapor) 
agua(1) - 1-butanol (2) 365.85 0.979 0.638 0.754 

agua(1)- p-xileno(2) 365.15 No se encontró No se encontró 0.7545 
1-butanol (1) + p-

xileno (2) 
388.85 homogéneo 0.7527 0.7527 

 

 

5.3.5.4 Representaciones y comparación con los datos obtenidos de la bibliografía  

5.3.5.4.1 Representación de datos de equilibrio líquido-líquido. 
Se ha realizado la representación de los datos de equilibrio líquido-líquido determinados a 
313.15 K (Tabla 5-48) en la Figura 5.27. Se ha representado también los datos obtenidos por 
Letcher y col. a 298.15K. Se observa una gran coincidencia entre ambos datos de lo que se 
deduce una baja sensibilidad a la temperatura del equilibrio líquido-líquido del sistema 
agua+1-butanol+p-xileno en el rango 298.15 a 313.15K.   



EQUILIBRIO LV, LL Y LLV DE SISTEMAS AGUA+1-BUTANOL+HIDROCARBURO 

192 

 

Figura 5.27 Equilibrio liquido-líquido del sistema agua + 1-butanol + p-xileno en fracciones molares determinados 
experimentalmente a 313.15 K y comparándolos con los determinados por otros autores, Letcher y col a 298.15K. 

 

5.3.5.4.2 Representación gráfica del equilibrio líquido-líquido-vapor 
A partir de los datos experimentales presentados en las Tablas 5-49 y 5-50 se ha realizado la 
representación de los datos de equilibrio líquido-vapor del sistema agua+1-butanol+p-xileno. 
Por un lado en la Figura 5.28 se representan los datos de equilibrio líquido-vapor a presión 
constante de 101.3 kPa para los líquidos pertenecientes a la región homogénea (Tabla 5-50). 
En la Figura 5.29 se han representado los triángulos de equilibrio líquido-líquido-vapor a 101.3 
kPa. Cada uno de los triángulos de equilibrio se encuentra a una temperatura distinta. La curva 
roja en estas dos figuras representa la curva de unión de las fases orgánicas y representa la 
frontera entre la región de líquidos homogéneos y la de líquidos heterogéneos. En la Figura 
5.29 se ha representado también los azeótropos binarios encontrados en la bibliografía. 



EQUILIBRIO LV, LL Y LLV DE SISTEMAS AGUA+1-BUTANOL+HIDROCARBURO 

193 

 

Figura 5.28 Equilibrio líquido-vapor del sistema ternario agua + 1-butanol + p-xileno en fracciones molares a 101.3 
kPa 

 

Como se puede ver en la Figura 5.28 una gran parte de los líquidos pertenecientes a la región 
homogénea tienen un vapor en equilibrio que se encuentra en la región heterogénea. A 
destacar también que los vapores tienden a ser pobres en p-xileno, como se deduce del hecho 
que los vapores de los líquidos homogéneos estudiados se encuentran todos en una región de 
composiciones donde la fracción molar de p-xileno es siempre menor de 0.22 y la fracción 
molar de 1-butanol se encuentra entre 0.18 y 0.56. 
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Figura 5.29 ELLV del sistema ternario agua + 1-butanol + p-xileno en fracciones molares a 101.3 kPa 

En cuanto a la Figura 5.29 se observa por un lado que la curva de vapor de la región 
heterogénea de este sistema es bastante pequeña si se la compara con las de los otros 
sistemas estudiados. La composición del vapor tiene menos de 0.25 de p-xileno y 1-butanol en 
fracciones molares de estos dos compuestos. Por otro lado la orientación de los triángulos de 
ELLV indica la presencia de un azeótropo ternario heterogéneo a pesar de que en la 
bibliografía no se hayan encontrado evidencias de su existencia. 
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5.3.5.5 Interpolación azeótropo ternario heterogéneo. 
A partir de los datos de la Tabla 5-49 se ha determinado por interpolación el ELLV del 
azeótropo ternario heterogéneo. Así por un lado la composición del vapor el azeótropo es en 
fracciones molares x1= 0.686, x2=0.146 y x3= 0.168 para el agua (1), 1-butanol (2) y p-xileno (3) 
a 362.27 K.  

Se ha determinado también por interpolación la fase orgánica y la fase acuosa de la recta de 
reparto que pasa por el azeótropo teniendo la fase orgánica la composición molar. x1 =0.152, 
x2 = 0.385 y x3 = 0.463 y la fase acuosa x1 =0.989, x2 = 0.011 y x3 <0.0001 para el agua (1), 1-
butanol (2) y p-xileno (3) respectivamente. 

 

 

5.3.5.6 Aplicación de los modelos NRTL, UNIQUAC y UNIFAC  

5.3.5.6.1 Correlación de los datos de equilibrio líquido-líquido 
 

Se han correlacionado los datos experimentales de ELL a 313.15K presentados en la Tabla 5-48 
tanto con el modelo UNIQUAC como el modelo NRTL. Asimismo se ha realizado la predicción 
de los datos de equilibrio usando el modelo UNIFAC. En la Tabla 5-55 se pueden ver los 
resultados obtenidos en las correlaciones así como las desviaciones estándar medias. Se ha 
representado en la Figura 5.30 los datos experimentales correspondientes a puntos de fase 
orgánica en ELL a 313.15 K así como las curvas de las fases orgánicas calculadas con los 
modelos UNIQUAC y NRTL y predicha con UNIFAC. Se observa que los modelos 
termodinámicos utilizados representan relativamente bien el equilibrio líquido-líquido del 
sistema a 313.15 K donde las curvas de fases orgánicas generadas con los modelos pasan cerca 
de los puntos experimentales. Sin embargo, no todos los modelos representan con la misma 
exactitud los datos experimentales. UNIQUAC es el modelo que mejor representa el equilibrio 
líquido-líquido de este sistema en todo el rango de composiciones. NRTL genera una región 
heterogénea un poco mayor para las fases orgánicas ricas en p-xileno (más de 0.5 en fracción 
molar). UNIFAC por último predice una región heterogénea bastante mayor a la experimental 
en todo el rango de composiciones. 

 

Tabla 5-55 Parámetros y desviaciones medias de la correlación de ELL del sistema ternario agua + 1-butanol + p-
xileno. Aij parametros de interacción binarios del modelo NRTL (K). Uij-Ujj parametros de interacción binarios 
para UNIQUAC (K). Desviaciones medias para el agua (1) y 1-butanol (2) en la fase organica (1) y la fase acuosa (2) 

i j Aij Aji alfa Uij-Ujj Uji-Uii 
Agua 1-butanol 1520.24 -312.59 0.2 212.429 32.346 
Agua p-xileno 1764.93 1222.67 0.2 83.043 1131.773 

1-butanol p-xileno 208.06 -668.56 0.2 -143.313 67.702 
   D_X11 D_X12 D_X21 D_X22 
  NRTL 0.0044 0.0044 0.0061 0.0050 
  UNIQUAC 0.0047 0.0047 0.0025 0.0032 
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Figura 5.30 Comparación de datos de ELL (fracción molar) para el sistema ternario agua + 1-butanol + p-xileno a 
313.15 K. Datos experimentales: fases orgánicas. Datos calculados: predicción utilizando el modelo UNIFAC, 
calculados con el modelo NRTL; y calculados con el modelo UNIQUAC 
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5.3.5.6.2 Correlación datos de equilibrio líquido-vapor 
Se ha realizado la correlación de los datos de equilibrio líquido-vapor utilizando los modelos 
NRTL y UNIQUAC. Los datos utilizados en la correlación son los datos determinados 
experimentalmente (Tabla 5-49 y Tabla 5-50), los datos líquido vapor del par agua+1-butanol 
(Tabla 5-12) y los datos de los azeótropos binarios del sistema (Tabla 5-54). En la Tabla 5-56 se 
muestran los parámetros de los modelos resultantes de las correlaciones así como las 
desviaciones estándar medias con respecto a los datos experimentales. 

 

Tabla 5-56 Parámetros y desviaciones medias de la correlación de ELV del sistema ternario agua + 1-butanol + p-
xileno. Aij parametros de interacción binarios del modelo NRTL (K). Uij-Ujj parametros de interacción binarios 
para UNIQUAC (K). Desviaciones medias para la temperatura (en K) y para la composición del vapor en agua (1) y 
en 1-butanol (2). 

i j Aij Aji alfa Uij-Ujj Uji-Uii 
Agua 1-butanol 1500.14 167.707 0.3634 329.21 50.79 
Agua p-xileno 3528.84 1311.51 0.2300 298.72 952.10 

1-butanol p-xileno 98.14 309.83 0.2993 -154.07 357.80 
    D_T D_Y1 D_Y2 
   NRTL 0.89 0.0238 0.0262 
   UNIQUAC 0.90 0.0218 0.0246 

 

Se representa en la Figura 5.31 los datos experimentales correspondientes a fases orgánicas y 
fases vapor (Tabla 5-49) así como las curvas de vapor y curvas de fases orgánicas que se 
generan con los modelos UNIQUAC y NRTL con los parámetros de la Tabla 5-56. Con el modelo 
UNIFAC también se han predicho las curvas de vapor y de fases orgánicas. En cuanto a la curva 
de vapor se observa que tanto el modelo NRTL como el modelo UNIQUAC representan con 
exactitud la forma de ésta. Sin embargo el modelo UNIFAC predice una curva de vapor que no 
sigue la forma de los vapores experimentales. Cerca del azeótropo ternario los vapores 
predichos con UNIFAC tienen una menor concentración en agua que los vapores 
experimentales. En cuanto a las fases orgánicas, ninguno de los tres modelos es capaz de 
calcular fases orgánicas que se correspondan a puntos experimentales en la totalidad de la 
curva binodal. UNIQUAC y NRTL ajustan bien las fases orgánicas para los puntos ricos en p-
xileno (>0.7 de fracción molar) mientras UNIFAC genera en esta zona una región heterogénea 
más grande. Al acercarse al par agua+1-butanol el modelo NRTL y UNIQUAC generan curvas de 
fases orgánicas que se van alejando de los puntos experimentales, aumentando el tamaño 
calculado de la región heterogénea. Concretamente UNIQUAC calcula una fase orgánica del 
binario agua+1-butanol de más de 0.6 en fracción molar de 1-butanol y NRTL de más de 0.53 
cuando experimentalmente la fase orgánica del binario agua+1-butanol a la temperatura de 
ebullición tiene una composición cercana a 0.36 en 1-butanol. El modelo UNIFAC se comporta 
mejor que los otros dos modelos cerca del par agua+1-butanol aunque tampoco cierra bien la 
curva de fases orgánicas cerca del par prediciendo una fase orgánica en el binario de más de 
0.45 en fracción molar de 1-butanol. Por lo tanto ninguno de los modelos estudiados permite 
representar el equilibrio líquido-líquido-vapor a 101.3 kPa en todo el rango de concentraciones 
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de manera adecuada, aunque NRTL y UNIQUAC para mezclas cercanas al par agua + p-xileno se 
comportan adecuadamente. 

 

Figura 5.31 Comparación de datos de ELV (fracción molar) para el sistema ternario agua + 1-butanol + p-xileno a 
101.3 kPa. Datos experimentales de fases liquidas y fases vapor. Datos de vapor y fases orgánicas calculados: 
predicción utilizando el modelo UNIFAC, calculados con el modelo NRTL y calculados con el modelo UNIQUAC 
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5.3.5.6.3 Comparación azeótropos 
Se han calculado los azeótropos binarios y ternario del sistema por medio de los modelos 
UNIQUAC, NRTL y UNIFAC y se han comparado con los datos experimentales. Los resultados se 
presentan en la Tabla 5-57. Por un lado ninguno de los modelos calcula con exactitud el 
azeótropo binario 1-butanol+p-xileno siendo UNIQUAC el modelo que más cerca calcula el 
azeótropo con una diferencia en la composición de 0.0073 aunque calcula más de 1 K por 
encima la temperatura de ebullición. Estas diferencias se pueden deber a no haber tenido en 
cuenta al hacer la correlación datos de ELV del par 1-butanol+p-xileno (excepto los del 
azeótropo) al no disponer de ellos en la bibliografía. En cuanto al azeótropo agua+p-xileno los 
tres modelos calculan un azeótropo más rico en agua que el experimental un mínimo de 
0.0025 de fracción molar y 0.39 K de temperatura por encima correspondiente a UNIFAC. El 
resto de los modelos se alejan más del valor experimental. En cuanto al azeótropo binario 
agua+1-butanol el modelo NRTL es el que más cerca calcula el azeótropo con 0.002 de fracción 
molar y 0.28K de diferencia con respecto al experimental. Finalmente el azeótropo ternario 
heterogéneo como ya se vio al analizar las curvas de vapor generadas por los modelos es 
calculado con bastante exactitud tanto con el modelo UNIQUAC como con el modelo NRTL. Sin 
embargo UNIFAC predice un azeótropo ternario más pobre en agua (menos 0.022 fracción 
molar de agua que el experimental) y más rico en 1-butanol.  
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Tabla 5-57 Comparación de los azeótropos experimentales del sistema ternario agua + 1-butanol + p-xileno con 
aquellos determinados por modelos termodinámicos 

Par 1-butanol + p-xileno 
 1-butanol p-xileno T(K)  

UNIFAC 0.7430 0.2570 389.27  
NRTL 0.8090 0.1910 390.26  

UNIQUAC 0.7600 0.2400 389.95  
Experimental 0.7527 0.2473 388.85  

Par agua + p-xileno 
 Agua p-xileno T(K)  

UNIFAC 0.7570 0.2430 365.54  
NRTL 0.7590 0.2410 365.59  

UNIQUAC 0.7580 0.2420 365.57  
Experimental 0.7545 0.2455 365.15  

Par agua + 1-butanol 
 Agua 1-butanol T(K)  

UNIFAC 0.760 0.240 366.21  
NRTL 0.752 0.248 365.57  

UNIQUAC 0.748 0.252 365.46  
Experimental 0.754 0.246 365.85  

Azeótropo Ternario heterogéneo 
 Agua 1-butanol p-xileno T(K) 

UNIFAC 0.664 0.166 0.170 362.45 
NRTL 0.686 0.155 0.159 363.14 

UNIQUAC 0.683 0.147 0.170 362.93 
Experimental  0.686 0.146 0.168 362.27 
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5.3.6 Sistema agua + 1-butanol + isoctano 

5.3.6.1 Presentación de los resultados experimentales 
En este sistema se han determinado 13 líneas de reparto del equilibrio líquido-líquido a 
313.15K (Tabla 5-58). Asimismo del equilibrio isobárico líquido-líquido-vapor se han 
determinado 22(10+2 binarios) puntos en la región heterogénea y 70 puntos en la región 
homogénea. A continuación se presentan los datos obtenidos en forma de tablas (5-59 y 5-60). 

 

 

Tabla 5-58 Datos del equilibrio líquido-líquido para el sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + isoctano (3) en 
fracciones molares a la temperatura T=313.15 K15 

Fase orgánica Fase acuosa 
x1 x2 x3 x1 x2 x3 

0.51600 0.48400 0.00000 0.98100 0.01900 0.00000 
0.42660 0.53670 0.03610 0.9806 0.01790 0.00000 
0.29575 0.53624 0.16835 0.98271 0.01681 0.00040 
0.24266 0.48369 0.27365 0.98428 0.01526 0.00046 
0.15826 0.44200 0.39973 0.98556 0.01440 0.00003 
0.10672 0.39392 0.49936 0.98695 0.01300 0.00005 
0.06355 0.26781 0.66859 0.98717 0.01256 0.00017 
0.02582 0.18243 0.79175 0.98765 0.01198 0.00025 
0.01403 0.11532 0.87068 0.98857 0.01125 0.00017 
0.00842 0.08097 0.91061 0.98924 0.01037 0.00039 
0.00055 0.05447 0.94496 0.99252 0.00899 0.00032 
0.00224 0.03134 0.96641 0.99261 0.00707 0.00030 
0.00440 0.00000 0.99560 0.99990 0.00000 0.00010 

 

 

 

 

  

                                                             
15 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.1 K, 

ur(x) = 0.02 excepto ur(x3) = 0.2 en la fase acuosa 
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Tabla 5-59 Datos del equilibrio líquido-líquido-vapor del sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + isoctano (3) en 
fracciones molares para las fases líquidas x y la fase vapor y a la temperatura de ebullición Tb y a la presión 
P=101.3 kPa16 

 Fase Orgánica Fase Acuosa Fase Vapor  
 x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 T (K) 

BIN 0.0227 --- 0.9773 0.9970 --- 0.0003 0.463 --- 0.537 352.04 
1 0.0269 0.0181 0.9550 0.9969 0.0031 0.0003 0.414 0.037 0.549 351.13 
2 0.0299 0.0779 0.8922 0.996 0.0040 0.0003 0.415 0.041 0.544 350.84 
3 0.0399 0.1427 0.8174 0.9941 0.0059 0.0003 0.415 0.051 0.533 350.83 
4 0.0395 0.1759 0.7846 0.9936 0.0064 0.0003 0.414 0.053 0.533 350.84 
5 0.0638 0.2147 0.7215 0.9935 0.0065 0.0002 0.413 0.055 0.532 350.90 
6 0.0879 0.2907 0.6214 0.9932 0.0067 0.0002 0.415 0.057 0.528 350.90 
7 0.0977 0.3366 0.5657 0.9925 0.0074 0.0003 0.416 0.059 0.525 350.92 
8 0.1159 0.3541 0.5300 0.9922 0.0077 0.0002 0.417 0.059 0.524 350.92 
9 0.1554 0.4434 0.4012 0.9916 0.0083 0.0002 0.419 0.061 0.520 350.94 

10 0.2238 0.5018 0.2744 0.9911 0.0088 0.0002 0.415 0.067 0.518 315.04 
11 0.2378 0.5068 0.2554 0.9909 0.0090 0.0001 0.419 0.067 0.513 351.18 
12 0.3128 0.5357 0.1515 0.9904 0.0095 0.0001 0.436 0.079 0.485 315.49 
13 0.3376 0.5365 0.1259 0.9899 0.0100 0.0001 0.447 0.084 0.469 352.09 
14 0.3776 0.5249 0.0975 0.9899 0.0100 0.0001 0.454 0.089 0.457 352.44 
15 0.4108 0.5193 0.0699 0.9897 0.0102 0.0001 0.458 0.092 0.450 352.51 
16 0.4282 0.5136 0.0582 0.9896 0.0103 0.0001 0.477 0.108 0.415 354.44 
17 0.4563 0.4997 0.0440 0.9893 0.0107 0.0001 0.494 0.121 0.385 354.48 
18 0.4969 0.4794 0.0237 0.9886 0.0114 0.0001 0.530 0.140 0.331 358.21 
19 0.5593 0.4304 0.0103 0.9877 0.0123 0.0001 0.624 0.185 0.192 361.93 
20 0.5743 0.4172 0.0085 0.9875 0.0125 0.0000 0.655 0.206 0.139 362.51 

BIN 0.638 0.3620 --- 0.9790 0.0210 --- 0.754 0.246 --- 365.73 
 

 

 

  

                                                             
16 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.05 K, 

u(p) = 0.1 kPa, ur(y) = 0.02 y ur(x) = 0.02 excepto ur(x3) = 0.2 en la fase acuosa. 
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Tabla 5-60 Datos del equilibrio líquido-vapor del sistema ternario agua (1) + 1-butanol (2) + isoctano (3) en 
fracciones molares x para la fase líquida e y para la fase vapor a la temperatura de ebullición Tb y a la presión 
P=101.3 kPa17 

 Líquido Vapor 
T(K) x1 x2 x3 y1 y2 y3 

360.95 0.4727 0.5115 0.0158 0.6189 0.1857 0.1954 
362.64 0.4741 0.5111 0.0148 0.6703 0.2154 0.1142 
363.15 0.4847 0.4972 0.0181 0.6771 0.2168 0.1061 
363.49 0.4435 0.5497 0.0068 0.6798 0.2229 0.0973 
363.92 0.4191 0.5721 0.0087 0.6998 0.2278 0.0723 
364.33 0.3921 0.5999 0.0080 0.7005 0.2310 0.0684 
364.31 0.3581 0.6386 0.0032 0.7141 0.2266 0.0593 
364.52 0.3395 0.6530 0.0075 0.6954 0.2295 0.0751 
364.89 0.3015 0.6909 0.0076 0.7041 0.2254 0.0706 
365.55 0.2917 0.6965 0.0117 0.7016 0.2382 0.0602 
365.79 0.2633 0.7260 0.0107 0.6915 0.2367 0.0717 
366.28 0.2253 0.7628 0.0118 0.6853 0.2262 0.0886 
367.60 0.2020 0.7877 0.0102 0.6745 0.2569 0.0686 
371.84 0.1492 0.8388 0.0120 0.6612 0.2672 0.0716 
367.33 0.2426 0.7457 0.0117 0.6547 0.2888 0.0566 
366.23 0.2730 0.7120 0.0150 0.6628 0.2736 0.0636 
363.59 0.3895 0.5925 0.0181 0.6843 0.2215 0.0942 
362.43 0.4198 0.5569 0.0233 0.6598 0.2071 0.1331 
362.08 0.4298 0.5528 0.0175 0.6266 0.2002 0.1731 
361.45 0.4251 0.5539 0.0211 0.6274 0.1957 0.1768 
361.32 0.4023 0.5747 0.0230 0.6244 0.1946 0.1811 
360.67 0.3850 0.5825 0.0324 0.6148 0.1807 0.2045 
360.15 0.3583 0.6042 0.0375 0.6331 0.2036 0.1633 
360.45 0.3298 0.6289 0.0413 0.5733 0.1662 0.2605 
360.23 0.2850 0.6630 0.0519 0.5576 0.1624 0.2800 
361.41 0.2469 0.6977 0.0555 0.5502 0.1764 0.2733 
361.41 0.2342 0.7039 0.0619 0.5277 0.1709 0.3015 
361.59 0.1814 0.7452 0.0734 0.5002 0.1653 0.3345 
363.89 0.1537 0.7668 0.0795 0.4574 0.1865 0.3561 
369.64 0.1165 0.8129 0.0706 0.4548 0.2012 0.3440 
373.71 0.0793 0.8689 0.0518 0.4208 0.1897 0.3895 
377.18 0.0675 0.8891 0.0434 0.3427 0.3786 0.2786 
380.42 0.0556 0.9163 0.0281 0.2764 0.5355 0.1881 
382.18 0.0588 0.9170 0.0243 0.2725 0.5930 0.1345 
380.21 0.0478 0.9183 0.0339 0.2697 0.5194 0.2109 
379.30 0.0451 0.9132 0.0417 0.2324 0.4854 0.2822 
377.82 0.0463 0.9040 0.0497 0.2164 0.4754 0.3082 
372.36 0.0840 0.8400 0.0760 0.2945 0.3469 0.3586 

                                                             
17 Incertidumbres estándar u e incertidumbres estándar relativas ur son u(T) = 0.05 K, u(p) = 0.1 kPa, 

ur(y) = 0.02 y ur(x) = 0.02. 
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 Liquido Vapor 
T(K) x1 x2 x3 y1 y2 y3 

369.56 0.0936 0.8237 0.0828 0.3234 0.2685 0.4081 
366.46 0.1093 0.7781 0.1126 0.3597 0.2132 0.4271 
365.55 0.1154 0.7715 0.1132 0.3658 0.2059 0.4283 
362.63 0.1633 0.7055 0.1312 0.4049 0.1651 0.4299 
360.98 0.1559 0.6981 0.1460 0.4138 0.1507 0.4355 
359.44 0.1971 0.6407 0.1622 0.4290 0.1339 0.4371 
357.87 0.2014 0.6663 0.1323 0.4422 0.1129 0.4449 
356.13 0.2481 0.6001 0.1518 0.4526 0.1043 0.4431 
355.36 0.2256 0.6060 0.1685 0.4524 0.0993 0.4483 
354.58 0.2095 0.5615 0.2290 0.4244 0.0877 0.4879 
355.91 0.1585 0.5475 0.2940 0.4046 0.0883 0.5071 
357.02 0.1133 0.5029 0.3838 0.3781 0.0953 0.5266 
357.66 0.1517 0.5117 0.3367 0.3474 0.1032 0.5494 
358.45 0.1621 0.5544 0.2835 0.3467 0.1084 0.5449 
355.33 0.1426 0.5667 0.2907 0.4105 0.0855 0.5040 
357.89 0.1101 0.5917 0.2982 0.3684 0.1037 0.5279 
360.90 0.1617 0.5630 0.2753 0.3227 0.1155 0.5619 
364.14 0.0882 0.6771 0.2347 0.2128 0.1564 0.6308 
372.26 0.0514 0.8154 0.1332 0.0875 0.2718 0.6407 
371.79 0.0390 0.7892 0.1717 0.0398 0.2533 0.7069 
371.38 0.0245 0.7872 0.1883 0.0473 0.2792 0.6735 
370.50 0.0167 0.7588 0.2245 0.0591 0.1974 0.7435 
369.88 0.0234 0.7312 0.2454 0.0413 0.2064 0.7523 
369.19 0.0126 0.6772 0.3102 0.0205 0.1822 0.7973 
369.10 0.0093 0.6827 0.3080 0.0203 0.2095 0.7702 
368.42 0.0260 0.6209 0.3531 0.0376 0.1789 0.7835 
367.83 0.0105 0.5964 0.3931 0.0420 0.1662 0.7917 
367.49 0.0147 0.5315 0.4538 0.0260 0.1678 0.8063 
368.76 0.0123 0.5140 0.4737 0.0229 0.1571 0.8200 
367.11 0.0112 0.4899 0.4989 0.0350 0.1509 0.8141 
366.19 0.0127 0.4058 0.5815 0.0577 0.1219 0.8205 
366.47 0.0220 0.2590 0.7191 0.0512 0.1100 0.8387 
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5.3.6.2 Verificación del test de consistencia termodinámica. 
Al aplicar el test de consistencia a los datos experimentales de ELV y ELLV determinados 
experimentalmente se observa que los cocientes Li/Wi se encuentran comprendidos entre 
0.97 y 0.99, por lo que se deduce que son datos consistentes termodinámicamente. 

Tabla 5-61 Resultados test de consistencia termodinámica de los datos experimentales del ELLV y ELV del sistema 
agua (1) + 1-butanol (2) + isoctano (3) 

T (K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 

360.95 0.473 0.512 21.369 21.963 0.97 

362.64 0.474 0.511 19.667 20.21 0.97 

363.15 0.485 0.497 18.923 19.44 0.97 

363.49 0.444 0.550 19.489 20.038 0.97 

363.92 0.419 0.572 19.459 20.019 0.97 

364.33 0.392 0.600 19.545 20.115 0.97 

364.31 0.358 0.639 20.242 20.85 0.97 

364.52 0.34 0.653 20.295 20.902 0.97 

364.89 0.301 0.691 20.59 21.219 0.97 

365.55 0.292 0.697 20.044 20.652 0.97 

365.79 0.263 0.726 20.318 20.936 0.97 

366.28 0.225 0.763 20.48 21.107 0.97 

367.6 0.202 0.788 19.598 20.187 0.97 

371.84 0.149 0.839 16.26 16.735 0.97 

375.12 0.144 0.841 13.033 13.406 0.97 

377.64 0.107 0.881 11.203 11.54 0.97 

381.45 0.100 0.892 7.566 7.811 0.97 

367.33 0.243 0.746 19.129 19.687 0.97 

366.23 0.273 0.712 19.645 20.224 0.97 

365.24 0.313 0.672 19.924 20.518 0.97 

364.52 0.277 0.473 17.453 17.977 0.97 

363.59 0.389 0.592 20.175 20.763 0.97 

362.43 0.420 0.557 20.712 21.305 0.97 

362.08 0.430 0.553 20.98 21.573 0.97 

361.45 0.425 0.554 21.632 22.251 0.97 

361.32 0.402 0.575 22.132 22.775 0.97 

360.67 0.385 0.583 22.939 23.617 0.97 

360.15 0.358 0.604 23.854 24.578 0.97 

360.45 0.33 0.629 24.003 24.728 0.97 

360.23 0.285 0.663 24.861 25.627 0.97 

361.41 0.247 0.698 24.308 25.05 0.97 

361.41 0.234 0.704 24.43 25.172 0.97 

361.59 0.181 0.745 25.016 25.778 0.97 

363.89 0.154 0.767 23.121 23.782 0.97 

369.64 0.116 0.813 18.169 18.638 0.97 



EQUILIBRIO LV, LL Y LLV DE SISTEMAS AGUA+1-BUTANOL+HIDROCARBURO 

206 

T (K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 

373.71 0.079 0.869 15.034 15.397 0.98 

377.18 0.067 0.889 11.899 12.152 0.98 

380.42 0.056 0.916 9.092 9.275 0.98 

382.18 0.059 0.917 7.330 7.494 0.98 

380.21 0.048 0.918 9.354 9.539 0.98 

379.3 0.045 0.913 10.204 10.395 0.98 

377.82 0.046 0.904 11.540 11.751 0.98 

372.36 0.084 0.840 15.942 16.284 0.98 

369.56 0.094 0.824 18.473 18.906 0.98 

366.46 0.109 0.778 20.844 21.380 0.97 

365.55 0.115 0.771 21.630 22.200 0.97 

362.63 0.163 0.705 23.404 24.068 0.97 

360.98 0.156 0.698 24.966 25.703 0.97 

359.44 0.197 0.641 25.488 26.254 0.97 

357.87 0.201 0.666 27.455 28.324 0.97 

356.13 0.248 0.600 28.032 28.925 0.97 

355.36 0.226 0.606 28.948 29.891 0.97 

354.58 0.210 0.562 29.025 29.957 0.97 

355.91 0.158 0.548 27.555 28.404 0.97 

357.02 0.113 0.503 25.766 26.51 0.97 

357.66 0.152 0.512 25.202 25.917 0.97 

358.45 0.162 0.554 25.134 25.856 0.97 

355.33 0.143 0.567 28.502 29.404 0.97 

357.89 0.110 0.592 26.43 27.217 0.97 

360.9 0.162 0.563 22.83 23.451 0.97 

364.14 0.088 0.677 21.631 22.176 0.98 

368.47 0.064 0.630 16.595 16.956 0.98 

372.26 0.051 0.815 15.776 16.094 0.98 

371.79 0.039 0.789 15.881 16.202 0.98 

371.38 0.024 0.787 16.305 16.628 0.98 

370.5 0.017 0.759 16.767 17.111 0.98 

370.09 0.077 0.643 15.159 15.49 0.98 

369.88 0.023 0.731 16.926 17.277 0.98 

369.19 0.013 0.677 16.775 17.121 0.98 

369.1 0.009 0.683 16.968 17.314 0.98 

368.42 0.026 0.621 16.578 16.924 0.98 

367.83 0.010 0.596 16.785 17.129 0.98 

367.49 0.015 0.532 15.989 16.309 0.98 

368.76 0.012 0.514 14.412 14.695 0.98 

367.11 0.011 0.490 15.624 15.931 0.98 

366.19 0.013 0.406 14.977 15.255 0.98 

365.99 0.076 0.314 13.312 13.560 0.98 
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T (K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 

366.47 0.022 0.259 11.765 11.944 0.99 

351.13 0.027 0.018 21.725 22.009 0.99 

350.97 0.039 0.063 22.953 23.326 0.98 

350.91 0.041 0.073 23.260 23.652 0.98 

350.85 0.03 0.078 23.415 23.819 0.98 

350.86 0.047 0.081 23.481 23.889 0.98 

350.88 0.029 0.111 24.149 24.610 0.98 

350.82 0.040 0.143 24.916 25.437 0.98 

350.84 0.040 0.176 25.629 26.207 0.98 

350.9 0.064 0.215 26.391 27.030 0.98 

350.9 0.088 0.291 27.929 28.690 0.97 

350.93 0.092 0.324 28.558 29.371 0.97 

350.92 0.091 0.339 28.866 29.703 0.97 

350.92 0.116 0.354 29.120 29.977 0.97 

350.93 0.137 0.449 30.845 31.837 0.97 

350.94 0.155 0.443 30.709 31.692 0.97 

351.04 0.224 0.502 31.521 32.569 0.97 

351.18 0.238 0.507 31.447 32.493 0.97 

351.49 0.313 0.536 31.493 32.550 0.97 

352.09 0.338 0.537 30.858 31.881 0.97 

352.49 0.378 0.525 30.207 31.189 0.97 

352.33 0.411 0.519 30.212 31.190 0.97 

354.44 0.428 0.514 27.982 28.845 0.97 

355.45 0.441 0.511 26.908 27.721 0.97 

354.48 0.456 0.500 27.669 28.511 0.97 

356.18 0.470 0.495 25.879 26.639 0.97 

358.21 0.497 0.479 23.545 24.204 0.97 

361.93 0.559 0.430 18.940 19.425 0.98 

362.51 0.574 0.417 18.126 18.584 0.98 

351.13 0.997 0.003 22.076 22.393 0.99 

350.97 0.997 0.003 22.238 22.559 0.99 

350.91 0.996 0.004 22.312 22.636 0.99 

350.85 0.996 0.004 22.368 22.69 0.99 

350.86 0.995 0.005 22.378 22.704 0.99 

350.88 0.994 0.006 22.376 22.703 0.99 

350.82 0.994 0.006 22.434 22.76 0.99 

350.84 0.994 0.006 22.427 22.754 0.99 

350.9 0.993 0.007 22.37 22.697 0.99 

350.9 0.993 0.007 22.367 22.693 0.99 

350.93 0.993 0.007 22.339 22.664 0.99 

350.92 0.993 0.007 22.364 22.691 0.99 

350.92 0.992 0.008 22.365 22.691 0.99 
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T (K) x1 x2 Li Wi Li/Wi 

350.93 0.992 0.008 22.366 22.694 0.99 

350.94 0.992 0.008 22.358 22.683 0.99 

351.04 0.991 0.009 22.264 22.591 0.99 

351.18 0.991 0.009 22.132 22.454 0.99 

351.49 0.990 0.009 21.832 22.139 0.99 

352.09 0.990 0.010 21.235 21.526 0.99 

352.49 0.990 0.010 20.844 21.125 0.99 

352.33 0.990 0.010 21.000 21.281 0.99 

354.44 0.990 0.010 18.893 19.132 0.99 

355.45 0.989 0.011 17.885 18.104 0.99 

354.48 0.989 0.011 18.858 19.088 0.99 

356.18 0.989 0.011 17.161 17.360 0.99 

358.21 0.989 0.011 15.141 15.307 0.99 

361.93 0.988 0.012 11.443 11.539 0.99 

362.51 0.988 0.012 10.870 10.952 0.99 

 

 

5.3.6.3 Datos de la bibliografía determinados por otros autores 
 

No se han encontrado en la literatura datos sobre el equilibrio líquido-líquido del sistema agua 
+ 1-butanol + isoctano. Sin embargo se han encontrado los datos del ELV del par agua + 1-
butanol que ya se presentaron anteriormente así como los datos de los azeótropos binarios del 
par agua + 1-butanol (Gomis, Ruiz, & Asensi, 2000), del par agua + isoctano (Font A. , Asensi, 
Ruiz, & Gomis, 2004) y del par 1-butanol + isoctano (Seymour & Carmichael, 1977) 

 

Tabla 5-62 Azeótropos del sistema agua + 1-butanol + isoctano a 101.3 kPa 

par T(K) x1 (fase acuosa) x1 (fase orgánica) y1 (vapor) 
agua(1) - 1-butanol (2) 365.85 0.979 0.638 0.754 
agua(1)- isoctano (2) 352.18 0.997 0.006 0.473 

1-butanol (1) + 
isoctano (2) 

No 
disponible 

homogéneo 0.2400 0.2400 

 

5.3.6.4 Representaciones y comparación con los datos obtenidos de la bibliografía  

5.3.6.4.1 Representación de datos de equilibrio líquido-líquido. 
Se ha realizado la representación de los datos de equilibrio líquido-líquido determinados a 
313.15 K (Tabla 5-58) en la Figura 5.32. 

 



EQUILIBRIO LV, LL Y LLV DE SISTEMAS AGUA+1-BUTANOL+HIDROCARBURO 

209 

 

Figura 5.32 Equilibrio liquido-líquido del sistema agua + 1-butanol + isoctano en fracciones molares determinados 
experimentalmente a 313.15 K. 

 

5.3.6.4.2 Representación gráfica del equilibrio líquido-líquido-vapor 
A partir de los datos experimentales presentados en las Tablas 5-59 y 5-60 se ha realizado la 
representación de los datos de equilibrio líquido-vapor del sistema agua+1-butanol+isoctano. 
Por un lado en la Figura 5.33 se representan los datos de equilibrio líquido-vapor a presión 
constante de 101.3 kPa para los líquidos pertenecientes a la región homogénea (Tabla 5-60). 
En la Figura 5.34 se han representado los triángulos de equilibrio líquido-líquido-vapor a 101.3 
kPa. Cada uno de los triángulos de equilibrio se encuentra a una temperatura distinta. La curva 
roja en estas dos figuras representa la curva de unión de las fases orgánicas y representa la 
frontera entre la región de líquidos homogéneos y la de líquidos heterogéneos. En la Figura 
5.34 se ha representado también el azeótropo binario 1-butanol+isoctano encontrado en la 
bibliografía. 
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Figura 5.33 Equilibrio líquido-vapor del sistema ternario agua + 1-butanol + isoctano en fracciones molares a 
101.3 kPa 

Como se puede ver en la Figura 5.33 una gran parte de los líquidos pertenecientes a la región 
homogénea tienen un vapor en equilibrio que se encuentra en la región heterogénea, como en 
el resto de sistemas estudiados. A destacar también que los vapores tienden a mantener el 
ratio agua/isoctano del líquido en equilibrio, como se deduce del hecho que las líneas de 
reparto líquido-vapor se encuentran la mayoría en la dirección del vértice del 1-butanol. 
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Figura 5.34 ELLV del sistema ternario agua + 1-butanol + isoctano en fracciones molares a 101.3 kPa 

En cuanto a la Figura 5.34 se observa por un lado que la curva de vapor de la región 
heterogénea de este sistema es muy similar a las de los otros sistemas estudiados, a excepción 
del p-xileno que era mucho más pequeña. La composición del vapor tiene entre 0.4 y 0.75 de 
agua y entre 0 y 0.25 de 1-butanol en fracciones molares de estos dos compuestos. Por otro 
lado la orientación de los triángulos de ELLV indica la presencia de un azeótropo ternario 
heterogéneo a pesar de que en la bibliografía no se hayan encontrado evidencias de su 
existencia 
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5.3.6.5 Interpolación azeótropo ternario heterogéneo. 
A partir de los datos de la Tabla 5-59 se ha determinado por interpolación del ELLV el 
azeótropo ternario heterogéneo. Así por un lado la composición del vapor del azeótropo es en 
fracciones molares x1= 0.416, x2=0.044 y x3= 0.540 para el agua (1), 1-butanol (2) y isoctano (3) 
a 350.83 K.  

Se ha determinado también por interpolación la fase orgánica y la fase acuosa de la recta de 
reparto que pasa por el azeótropo teniendo la fase orgánica una composición molar de x1 
=0.030, x2 = 0.069 y x3 = 0.902 y la fase acuosa de x1 =0.992, x2 = 0.009 y x3 <0.0001 para el 
agua (1), 1-butanol (2) y isoctano (3) respectivamente. 

5.3.6.6 Aplicación de los modelos NRTL, UNIQUAC y UNIFAC 

5.3.6.6.1 Correlación de los datos de equilibrio líquido-líquido 
Se han correlacionado los datos experimentales de ELL a 313.15K presentados en la Tabla 5-58  
tanto con el modelo UNIQUAC como el modelo NRTL. Asimismo se ha realizado la predicción 
de los datos de equilibrio usando el modelo UNIFAC. En la Tabla 5-63 se pueden ver los 
resultados obtenidos en las correlaciones así como las desviaciones estándar medias. Se ha 
representado en la Figura 5.35 los datos experimentales correspondientes a puntos de fase 
orgánica en ELL a 313.15 K así como las curvas de las fases orgánicas calculadas con los 
modelos UNIQUAC y NRTL y predicha con UNIFAC. Se observa que los modelos 
termodinámicos utilizados representan relativamente bien el equilibrio líquido-líquido del 
sistema a 313.15 K donde las curvas de fases orgánicas generadas con los modelos pasan cerca 
de los puntos experimentales. Sin embargo, no todos los modelos representan con la misma 
exactitud los datos experimentales. UNIQUAC es el modelo que mejor representa el equilibrio 
líquido-líquido de este sistema para las fases orgánicas cercanas a la arista agua+1-butanol. Sin 
embargo genera una región heterogénea más pequeña para las mezclas cercanas a la arista 
agua+isoctano. NRTL genera una región heterogénea un poco menor para las fases orgánicas 
pobres en isoctano (menos de 0.5 en fracción molar). UNIFAC por último predice una región 
heterogénea un poco mayor a la experimental en todo el rango de composiciones salvo cerca 
de la arista agua+1-butanol donde es un poco más pequeña que la experimental. 

Tabla 5-63 Parámetros y desviaciones medias de la correlación de ELL del sistema ternario agua + 1-butanol 
+isoctano. Aij parametros de interacción binarios del modelo NRTL (K). Uij-Ujj parametros de interacción binarios 
para UNIQUAC (K). Desviaciones medias para el agua (1) y 1-butanol (2) en la fase organica (1) y la fase acuosa (2) 

i j Aij Aji alfa Uij-Ujj Uji-Uii 
Agua 1-butanol 1374.18 -260.39 0.2 226.46 28.84 
Agua Isoctano 1133.82 1256.97 0.2 331.70 752.77 

1-butanol Isoctano -639.88 675.22 0.2 752.84 -345.88 
   D_X11 D_X12 D_X21 D_X22 
  NRTL 0.0079 0.0084 0.0056 0.0069 
  UNIQUAC 0.0183 0.0086 0.0060 0.0060 
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Figura 5.35 Comparación de datos de ELL (fracción molar) para el sistema ternario agua + 1-butanol + isoctano a 
313.15 K. Datos experimentales: fases orgánicas y acuosas. Datos calculados: predicción utilizando el modelo 
UNIFAC, calculados con el modelo NRTL; y calculados con el modelo UNIQUAC 

 

 

 

  



EQUILIBRIO LV, LL Y LLV DE SISTEMAS AGUA+1-BUTANOL+HIDROCARBURO 

214 

 

5.3.6.6.2 Correlación datos de equilibrio líquido-vapor 
 

Se ha realizado la correlación de los datos de equilibrio líquido-vapor utilizando los modelos 
NRTL y UNIQUAC. Los datos utilizados en la correlación son los datos determinados 
experimentalmente (Tablas 5-59 y 5-60), los datos líquido vapor del par agua+1-butanol (Tabla 
5-12) y los datos de los azeótropos binarios del sistema (Tabla 5-62). En la Tabla 5-64 se 
muestran los parámetros de los modelos resultantes de las correlaciones así como las 
desviaciones estándar medias con respecto a los datos experimentales. 

 

 

Tabla 5-64 Parámetros y desviaciones medias de la correlación de ELV del sistema ternario agua + 1-butanol + 
isoctano. Aij parametros de interacción binarios del modelo NRTL (K). Uij-Ujj parametros de interacción binarios 
para UNIQUAC (K). Desviaciones medias para la temperatura (en K) y para la composición del vapor en agua (1) y 
en 1-butanol (2). 

i j Aij Aji alfa Uij-Ujj Uji-Uii 
Agua 1-butanol 1407.63 170.61 0.3634 307.19 52.33 
Agua Isoctano 3364.57 1274.39 0.2423 312.66 1035.31 

1-butanol Isoctano 31.59 945.56 0.1913 -140.12 499.48 
    D_T D_Y1 D_Y2 
   NRTL 1.63 0.0321 0.0349 
   UNIQUAC 1.66 0.0290 0.0345 

 

Se representa en la Figura 5.36 los datos experimentales correspondientes a fases orgánicas y 
fases vapor (Tabla 5-59) así como las curvas de vapor y curvas de fases orgánicas que se 
generan con los modelos UNIQUAC y NRTL con los parámetros de la Tabla 5-64. Con el modelo 
UNIFAC también se han predicho las curvas de vapor y de fases orgánicas. En cuanto a la curva 
de vapor se observa que tanto el modelo NRTL como el modelo UNIQUAC no representan 
adecuadamente la forma de esta curva. Se observa que estos modelos calculas una curva que 
produce un bucle. Esto es químicamente imposible, así pues estos dos modelos no son válidos 
para representar adecuadamente los datos de vapor en equilibrio obtenidos 
experimentalmente. Por otro lado el modelo UNIFAC sí que predice una curva de vapor que se 
parece a la obtenida experimentalmente aunque se observan ciertas discrepancias por lo que 
tampoco predice con exactitud los datos experimentales obtenidos. En cuanto a las fases 
orgánicas, ninguno de los tres modelos es capaz de calcular fases orgánicas que se 
correspondan a puntos experimentales en la totalidad de la curva binodal. UNIQUAC y NRTL 
ajustan bien las fases orgánicas para los puntos ricos en isoctano (>0.7 de fracción molar), zona 
en la que UNIFAC genera una región heterogénea más grande. Al acercarse al par agua+1-
butanol el modelo NRTL y UNIQUAC generan curvas de fases orgánicas que se van alejando de 
los puntos experimentales y aumentando (UNIQUAC) o disminuyendo (NRTL) el tamaño 
calculado de la región heterogénea. UNIQUAC calcula una fase orgánica del binario agua+1-
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butanol de cerca de 0.6 en fracción molar de 1-butanol y NRTL de más de 0.54, cuando 
experimentalmente la fase orgánica del binario agua+1-butanol a la temperatura de ebullición 
tiene una composición cercana a 0.36 en 1-butanol. El modelo UNIFAC se comporta mejor que 
los otros dos modelos cerca del par agua+1-butanol aunque tampoco cierra bien la curva de 
fases orgánicas cerca del par prediciendo una fase orgánica en el binario de más de 0.45 en 
fracción molar de 1-butanol. Por lo tanto ninguno de los modelos estudiados permite 
representar el equilibrio líquido-líquido-vapor a 101.3 kPa en todo el rango de concentraciones 
de manera adecuada.  

 

 

Figura 5.36 Comparación de datos de ELV (fracción molar) para el sistema ternario agua + 1-butanol + isoctano a 
101.3 kPa. Datos experimentales de fases liquidas y fases vapor. Datos de vapor y fases orgánicas calculados: 
predicción utilizando el modelo UNIFAC, calculados con el modelo NRTL y calculados con el modelo UNIQUAC 

 

 

5.3.6.6.3 Comparación azeótropos 
En este sistema como las correlaciones con los distintos modelos muestran grandes 
discrepancias con los datos experimentales se ha considerado que la determinación de los 
azeótropos mediante estos modelos no aporta ninguna información relevante acerca de la 
adecuación de la utilización de éstos para representar el sistema. 
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5.4 Comparación de los sistemas estudiados. 
 

Los sistemas se han estudiado con el objetivo de analizar que agentes como puedan ser los 
hidrocarburos de la gasolina pudieran servir a ayudar a separar el agua del 1-butanol. Para 
analizar la viabilidad del uso de estos agentes como agente separador se han determinado los 
datos de equilibrio tanto líquido-líquido (procesos de extracción, decantación,…), líquido-vapor 
(procesos destilación) como líquido-líquido-vapor(destilación azeotrópica heterogénea.). 

Para que un compuesto sea considerado buen agente separador debe cumplir ciertas 
condiciones: 

- Generalmente ser inerte con respecto al compuesto de la mezcla que se quiere 
separar 

- Tener gran afinidad con respecto a uno de los compuestos de la mezcla y una afinidad 
menor respecto a los otros componentes. Esto se traduce en un coeficiente de 
distribución alto de los compuestos entre las fases formadas al añadir el agente 
separador. 

- Facilidad de recuperación del agente separador en el caso de compuestos tóxicos,  que 
actúen como impurezas en el producto deseado, o compuestos de gran valor que 
deben ser reutilizados como agente. 
 

En el caso de los hidrocarburos de la gasolina estos son inertes con respecto al 1-butanol y el 
agua. Además el método de separación propuesto en el punto 3 del trabajo persigue la 
obtención de una mezcla del bioalcohol con el agente separador para que sea el propio 
producto. De esta manera se evita la etapa de separación/reciclado del agente separador 
principal ya que el agente utilizado no se va a separar del 1-butanol. Así pues sólo queda 
analizar si los coeficientes de distribución y la selectividad generados con el agente separador 
son adecuados. 

 

Análisis del coeficiente de distribución en los equilibrios líquido-líquido. 

 

Para poder analizar los coeficientes de distribución se han utilizado los datos de equilibrio 
líquido-líquido obtenidos experimentalmente a 313.15 K se ha tomado la decisión de optar por 
estos datos ya que son adecuados para el diseño del proceso de separación propuesto. Por un 
lado los datos de ELL sirven a la hora de diseñar un proceso de extracción líquido-líquido a su 
vez también son útiles al diseñar un proceso de destilación azeotrópica heterogénea. De hecho 
los datos del ELL son esenciales para el buen diseño del decantador de la columna que es el 
que se va a encargar de separar del sistema una fase rica en el compuesto a desechar (agua). 
La temperatura en el decantador dependiendo del aislamiento y refrigeración puede variar 
bastante aunque es sensato pensar que la temperatura se encontrará entre la temperatura de 
ebullición del vapor de destilado y la temperatura ambiente. Es más probable que se 
encuentre sobre los 313.15K que a 298.15K. 
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Además los procesos de fermentación se realizan a temperaturas cercanas a los 313.15K para 
mejorar la cinética del proceso biológico. Por lo que los datos del equilibrio a 313.15 K 
permitirían el diseño de dos procesos clave en el proceso global de la deshidratación del 
biobutanol. 

Con los datos de equilibrio se calculan los coeficientes de distribución para cada una de las 
rectas de reparto obtenidas experimentalmente. En la Figura 5.37 se ha representado los 
coeficientes de distribución del 1-butanol para cada uno de los sistemas analizados en función 
de la composición en fracciones molares del disolvente en la fase orgánica. 

 

  

Figura 5.37 Coeficientes de distribución del 1-butanol en función del disolvente utilizado y la fracción molar de 
éste en la fase orgánica 

En la Figura 5.37 se observa que los coeficientes de distribución en todo el rango de 
composición del hidrocarburo son superiores a 1 lo que indica que todos los disolventes son 
agentes validos además en todo el rango de composiciones. Sin embargo, es conveniente que 
el coeficiente de distribución esté por encima de 0.2 y coeficientes de selectividad por encima 
de 10 para que la separación sea eficiente (Sayar, 1991). Con esta condición serían adecuados 
todos los disolventes mientras que en la fase orgánica el disolvente se encuentre dentro del 
rango de composiciones estudiado experimentalmente. 

En la Figura 5.38 se representa la composición del 1-butanol en la fase orgánica frente a su 
composición en la acuosa. Se ha añadido también la diagonal (del (0;0) al (1;1)) en el diagrama 
(a cada eje le corresponde una escala distinta) que es el límite que divide la región de los 
puntos donde la separación es viable (por encima) de la región donde la separación no lo es 
(por debajo). 
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Figura 5.38 Curvas de distribución para los distintos hidrocarburos empleados 

 

De manera análoga a lo comentado en la Figura 5.37, en la Figura 5.38 se observa que todos 
los hidrocarburos implicados son agentes separadores factibles para la separación del 1-
butanol del agua. En todo el rango de composiciones estudiado. 

 

Análisis de la selectividad 

El otro parámetro a considerar para la elección del agente separador, estrechamente 
relacionado con el coeficiente de distribución, es la selectividad. A partir de los datos de 
equilibrio se ha calculado la selectividad del 1-butanol para cada uno de los disolventes. Se ha 
representado en la Figura 5.39 la selectividad de cada una de las rectas de reparto 
determinadas para cada disolvente, así como la diagonal que de igual modo que para las 
curvas de distribución indica el límite de la factibilidad del uso del disolvente como agente 
separador. El coeficiente de selectividad  se obtendría de dividir la ordenada de la abscisa en 
la gráfica.  

Se observa que la selectividad es mayor que uno para todas las rectas de reparto estudiadas. 
Se deduce que todos los disolventes son selectivos respecto al 1-butanol frente al agua. Se 
observa que los coeficientes de selectividad son mayores de 25 en todo el rango de 
composición estudiado (como se ve en la Tabla 5-65). Cabe destacar que el hexano y el 
ciclohexano son los que mayor selectividad alcanzan. 
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Tabla 5-65 Valores de los coeficientes de selectividad de cada una de las rectas de reparto determinadas 
experimentalmente del ELL a 313.15 K para cada uno de los hidrocarburos analizados. 

Recta de reparto hexano ciclohexano tolueno p-xileno isoctano 

1 26.22 25.47 139.13 102.75 25.47 
2 32.76 30.81 86.76 76.76 31.15 
3 42.32 41.96 74.36 66.87 38.31 
4 49.17 46.28 65.65 58.94 43.61 
5 50.87 52.60 64.26 48.87 51.13 
6 58.88 67.80 55.37 49.02 60.50 
7 62.12 69.79 49.46 40.63 64.33 
8 67.40 74.06 47.13 34.58 73.12 
9 73.96 76.24 41.46 28.80 79.21 

10 96.46 84.27 35.55 25.47 87.34 
11 123.81    110.34 
12     131.98 

 

 

Figura 5.39 Representación de la selectividad para los distintos disolventes estudiados. 

 

Así pues todos los disolventes estudiados son adecuados para llevar a cabo la separación ya 
que cumplen con creces los criterios de selección, tanto coeficiente de distribución como 
selectividad. Por tanto sería lógico pensar que la mezcla de hidrocarburos podría también 
servir como agente separador. Aun así para evitar la complejidad prematura del estudio a la 
hora d probar el proceso de separación propuesto se va a analizar por separado los disolventes 
para verificar su viabilidad como agente separador en un proceso industrial. Siendo los que 
mayor selectividad presentan se han optado por analizar el hexano y el ciclohexano como 
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primeros agentes para diseñar y posteriormente verificar la viabilidad tanto del proceso 
propuesto como del propio disolvente como agente separador. A pesar de que el isoctano 
presenta mayores selectividades su coeficiente de distribución es menor que el resto de 
hidrocarburos en gran parte del rango de composiciones por lo cual no se ha optado por el 
para la prueba del proceso. 

 

 

5.5 Conclusiones 
- Los diferentes sistemas estudiados agua + 1-butanol + hidrocarburo (con hidrocarburos 
alifático (hexano), cíclico (ciclohexano), ramificado (isoctano) o aromático (tolueno y p-xileno)) 
son sistemas de tipo II según la clasificación de Treyball. Presentan dos pares de compuestos 
parcialmente miscibles, el par agua+1-butanol y el par agua+hidrocarburo, y un par 
completamente miscible: 1-butanol+hidrocarburo. A presión de 101.3 kPa todos  los sistemas 
ternarios estudiados tienen tres azeótropos binarios de punto de ebullición mínimo (los 
correspondientes a los pares agua-1-butanol y agua-hidrocarburo son heterogéneos, y el del 
1.butanol-hidrocarburo es homogéneo) y un azeótropo ternario heterogéneo de mínimo 
punto de ebullición. La curva de vapor característica del equilibrio líquido-líquido-vapor de 
todos los sistemas se encuentra dentro de la región heterogénea.  

- Al comparar con los datos experimentales los resultados obtenidos con los modelos 
UNIQUACy NRTL después de correlacionar los datos experimentales así como los obtenidos  
con la predicción mediante UNIFAC se observa que el ELL de estos sistemas a 313.15K se 
representa adecuadamente con cualquiera de los modelos probados. Sin embargo esos 
modelos cuando son utilizados para calcular datos de ELLV no permiten representar 
adecuadamente el equilibrio de la totalidad de las regiones heterogéneas, especialmente la 
curva de solubilidad de la rama orgánica. 

- -Todos los hidrocarburos analizados son agentes de separación válidos en el proceso de 
deshidratación del 1-butanol después de analizar los coeficientes de distribución y los de 
selectividad. 
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6 Sistema agua+butanol con sal 
Generalmente los procesos en fase acuosa no ocurren con agua ultrapura. El agua 
generalmente contiene pequeñas cantidades de sal. Esta sal modifica las propiedades del 
medio en el que se encuentra como por ejemplo los equilibrios entre fases. La sal modifica la 
solubilidad mutua entre el agua y otro compuesto parcialmente miscible, además modifica el 
equilibrio líquido-vapor tanto en temperatura como en la composición de las diferentes fases 
implicadas y puede generar la aparición de nuevas fases en el sistema y nuevos equilibrios. La 
sal puede permitir la aparición de un estado de equilibrio sólido-líquido-líquido-vapor. Este 
tipo de equilibrios se encuentra poco estudiado en la bibliografía. Incluso en el conocidísimo 
libro sobre el estudio del equilibrio entre fases de (Ricci, 1966) este tipo de equilibrios no se 
nombra. Sería pues interesante con el objetivo de estudiar este tipo de equilibrio la 
determinación de datos experimentales de equilibrio de cada uno de los diferentes equilibrios 
que pueden aparecer en sistemas con sal. 

Concretamente para separar agua y butanol en un medio donde exista salinidad y sabiendo 
que la presencia de una sal puede tener mucha influencia en el equilibrio del sistema agua + 1-
butanol es necesario estudiar su efecto. Para ello se desea estudiar el equilibrio sólido-líquido-
líquido-vapor (y los otros equilibrios existentes) de un sistema agua + sal + 1-butanol. Siendo el 
cloruro sódico una de las sales más comunes en el agua va a ser la sal elegida para el estudio. 

6.1 Topologia de los diagramas de equilibrio de sistemas ternarios 
con sal y dos compuestos parcialmente miscibles 

El diagrama cualitativo de equilibrio de un sistema A-D-E en el que A y D son dos pares de 
compuestos parcialmente miscibles (como el agua y el 1-butanol) y D  un compuesto con una 
presión de vapor muy pequeña por ejemplo, un líquido iónico o una sal como el cloruro sódico, 
la forma del diagrama varía y aparecen distintas regiones como se puede ver en la Figura 6.1 
que a primera vista es difícil de entender. Por ello dicho diagrama se explica a continuación 
con cortes a temperatura constante del diagrama isobaro. Estos cortes que se van a realizar 
sobre el diagrama Txy cualitativo representado en la Figura 6.1 se pueden ver de la Figura 6.4 a 
la Figura 6.15. Además en vistas a tener una mejor comprensión del comportamiento del 
sistema, se representan en las Figuras 6.2 y 6.3, los diagramas temperatura composición de los 
pares AB y AC, esto es, las caras del prisma del diagrama de fases isobárico. 
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Figura 6.1 Prisma Txy simplificado del sistema ABC donde A es el agua B es el 1-butanol y C es el cloruro sódico 

 

En la Figura 6.2 se representa el diagrama binario de equilibrio Temperatura-Composición para 
un sistema A-B en el que los dos componentes son parcialmente miscibles y existe un 
azeótropo heterogéneo de mínimo punto de ebullición. Existe una región de inmiscibilidad (L-
L) que en función de la temperatura será más o menos grande. Fuera de la región de 
inmisciblidad existen dos regiones donde las mezclas son líquidos homogéneos. Cuando se 
alcanza la temperatura Tz, la región heterogénea alcanza el punto de ebullición y cualquier 
punto líquido de la región (que se divide en los dos líquidos a’ y b’) se encuentra en equilibrio 
con el vapor z. Si se aumenta más la temperatura la región heterogénea desaparece y aparece 
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una región donde el vapor es estable. Los líquidos que eran homogéneos comienzan a hervir y 
aparecen dos regiones líquido vapor (L-V) donde los líquidos homogéneos se encuentran en 
equilibrio con su vapor. Cada uno de los líquidos hierve a una temperatura distinta. Cuando se 
alcanza la temperatura TbA (temperatura de ebullición del compuesto A puro) la región de 
líquido homogéneo rico en A desaparece y solo queda el compuesto A puro líquido en 
equilibrio con el vapor puro A de esa región L-V. Sin embargo la región L-V rica en B se 
mantiene ya que el compuesto B en este caso tiene mayor temperatura de ebullición que el 
compuesto A. Al seguir aumentando la temperatura, la región de líquido homogéneo rico en B 
va disminuyendo su tamaño ya que nuevos líquidos van hirviendo. Cuando se alcanza la 
temperatura TbB, temperatura de ebullición del compuesto B la región L-V se reduce a un 
punto siendo el resto del diagrama Vapor. A una temperatura mayor solo existen vapores. 

  

 

Figura 6.2 Diagrama de equilibrio Temperatura-composición de un par AB parcialmente miscible 

 

En la Figura 6.3 (Ricci, 1966) se representa el diagrama Temperatura–Composición de un 
sistema donde A sería un compuesto líquido a la temperatura ambiente y C un electrolito (sal). 
La sal C es soluble en el compuesto A hasta alcanzar su solubilidad. En la Figura 6.3 ese límite 
se corresponde con hA, que es la solubilidad máxima de la sal a la temperatura T0’. Cuando la 
cantidad de C es menor que x en A entonces el compuesto C se disuelve y existe una fase 
líquida estable. Si la cantidad de C es mayor que hA, una parte de C no podrá disolverse en A y 
quedará en forma sólida. La solubilidad de C en A va variando con la temperatura (según la 
línea que une hA y jA), pudiendo aumentar o disminuir en función del sistema aunque 
generalmente aumenta. El compuesto A puro se mantiene líquido hasta TbA cuando empieza a 
hervir. Si la temperatura es mayor a TbA mezclas líquidas de AC comenzarán a hervir 
generando un vapor en equilibrio casi puro en A (aunque realmente en el vapor en equilibrio 
debe existir una infinitésima cantidad de compuesto C para que se puedan cumplir las 
ecuaciones termodinámicas que rigen el equilibrio). A temperaturas mayores líquidos con 
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mayor concentración de C comenzarán a hervir hasta alcanzar el punto jA, correspondiente a la 
temperatura de ebullición del compuesto A saturado en C, Tj. A una mayor temperatura que Tj 
no existe ningún líquido estable y cualquier mezcla se dividirá en sólido y vapor. La forma de la 
frontera entre la región líquida y la región líquido-vapor aunque se ha dibujado más o menos 
recta ya que en muchos casos el aumento de la temperatura de ebullición de un líquido por la 
presencia de una sal es proporcional a la concentración de sal no es algo que se tenga que 
cumplir en todos los casos y esta frontera puede tener otras formas. 

Para el par BC donde B es otro compuesto líquido el diagrama sería cualitativamente similar al 
mostrado en la Figura 6.3, sin embargo el tamaño de la región S-L se vería modificado en 
función de solubilidad de C en B. Si ésta es mucho más pequeña que la solubilidad de C en A, la 
región líquida AC será mucho mayor que la región líquida BC. 

 

Figura 6.3 Diagrama de equilibrio Temperatura-composición de un par AC donde A es compuesto acuoso u 
orgánico y C es una sal. 

Si se analiza el sistema A+B+C en conjunto la complejidad crece como se pueden ver en los 
cortes a temperatura constante de la Figura 6.4 a la Figura 6.15. A una temperatura cercana a 
la ambiente como T0 existen 6 regiones diferentes: una región solido-líquido-líquido (S-L-L) 
donde cualquier mezcla (p en el diagrama) se divide en 2 líquidos m y n y el sólido puro C; dos 
regiones sólido-líquido (S-L) donde cualquier mezcla se encuentra sobresaturada en 
compuesto C y se divide en un líquido rico en A o en B(según región) y en el sólido C; una 
región líquido-líquido (L-L) donde cualquier mezcla se divide en dos líquidos de composición 
perteneciente a la curva binodal am para los líquidos ricos en A y bn para los líquidos ricos en B 
siendo a la solubilidad de B en el compuesto A y b la solubilidad de A en el compuesto B a la 
temperatura T0 y siguiendo las rectas de reparto correspondientes; dos regiones líquidas 
donde mezclas de A, B y C forman líquidos estables, una de las regiones será rica en A y otra de 
las regiones será rica en B. 
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Figura 6.4 Corte a temperatura constante de sistema donde A y B es par parcialmente miscible y C es una sal a T0 

Si la temperatura aumenta hasta Tz (ver Figura 6.5), temperatura de ebullición del azeótropo 
binario heterogéneo AB, cualquier mezcla binaria AB entre a’ y b’ hervirá dividiéndose entre 
los líquidos a’, b’ y el vapor z. El resto de las regiones modifican su tamaño, forma y rectas de 
reparto en menor o mayor medida por la variación de la temperatura. 
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Figura 6.5 Corte a Tz (temperatura ebullición azeótropo par AB) constante (T1>T0) 

A partir de Tz aumentando un poco la temperatura, por ejemplo a T2 (ver Figura 6.6), la región 
líquido-líquido disminuye de tamaño y una nueva línea de reparto líquido-líquido alcanzará el 
punto de ebullición, generándose una región líquido-líquido-vapor. A su vez líquidos que eran 
homogéneos antes, cercanos a la región líquido-líquido, alcanzan su punto de ebullición 
generándose dos regiones líquido-vapor. Por lo tanto las regiones líquidas disminuyen de 
tamaño. La figura de la derecha muestra ampliada la región vapor que existe realmente. Esta 
región de vapor que existe en la teoría, como se explicó para la Figura 6.3 es muy estrecha 
porque la cantidad de sal en el vapor es indetectable así que en los diagramas siguientes no se 
va a dibujar y seguirán el criterio del diagrama de la izquierda aunque no se debe olvidar la 
existencia de esta región de vapor. 
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Figura 6.6 Corte del diagrama de equilibrio de sistema ABC a T2 siendo T2>T1 

Si se aumenta la temperatura un poco más hasta T3 (ver Figura 6.7) se observa una 
disminución de la región líquido-líquido, con nuevos líquidos heterogéneos hirviendo, 
aumentando el tamaño de la región líquido-líquido-vapor y el de las dos regiones líquido-
vapor, reduciéndose a su vez las regiones líquidas homogéneas. Cabe destacar que la 
composición del vapor de las regiones L-L-V varía con cada una de las temperaturas (además 
de la composición de los dos líquidos en equilibrio). 

 

Figura 6.7 Corte del diagrama de equilibrio de sistema ABC a T3 siendo T3>T2 
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Si se sigue aumentando la temperatura se llega a T4 (ver Figura 6.8) momento en el cual la 
última línea de reparto de líquido heterogéneo, que se encontraba saturada en C hierve. A esa 
temperatura aparece la región de equilibrio sólido-líquido-líquido-vapor, donde cualquier 
mezcla dentro de esa región se divide en un vapor, en dos líquidos saturados L1 y L2 en C y en 
el sólido C. Las regiones líquido-vapor aumentan de tamaño reduciéndose las de líquido.  

 

Figura 6.8 Corte del diagrama de equilibrio de sistema ABC a T4  siendo T4>T3. T4 es la temperatura única a esa 
presión donde existe equilibrio SLLV 

Al aumentar un poco la temperatura (ver Figura 6.9) aparece una región sólido-vapor donde 
cualquier mezcla se divide en el sólido C y un vapor (esencialmente constituido por mezcla de 
A y B). A los lados de esta región aparecen dos regiones de equilibrio sólido-líquido-vapor 
donde cualquier mezcla se divide en un vapor, un sólido y un líquido de composiciones 
constantes a esa temperatura y presión. Al mismo tiempo se observa la disminución del 
tamaño de las regiones sólido-líquido, líquido homogéneo así como el desplazamiento de las 
regiones líquido-vapor ya que nuevos líquidos van alcanzando su punto de ebullición. 
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Figura 6.9 Corte del diagrama de equilibrio de sistema ABC a T5 siendo T5>T4 

Si la temperatura aumenta algo más hasta T6 o T7 (ver Figuras 6.10 y 6.11) la región sólido-
vapor se habrá ensanchado hacia los laterales desde la cuña inicial desplazando al resto de 
regiones. Las regiones donde existan líquidos verán disminuido su tamaño (cada vez existen 
menos mezclas que sean estables en estado líquido), excepto la región líquido-vapor cuya 
variación en tamaño puede o no darse y simplemente desplazarse. La T7 será una temperatura 
mayor a TbA, ya que el compuesto A puro ya habrá hervido y ahora en la arista A C se sigue la 
curva ea-ja de la Figura 6.3 
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Figura 6.10 Corte del diagrama de equilibrio de sistema ABC a T6 siendo T6>T5 



 
SISTEMA AGUA + BUTANOL CON SAL 

235 

 

Figura 6.11 Corte del diagrama de equilibrio de sistema ABC a T7 siendo T7>T6 

 

Cuando se alcanza la temperatura T8 que es igual a TC’ (Ver Figuras 6.12 y 6.3) se alcanza el 
punto de ebullición del compuesto A saturado en C. En este caso la región sólido-vapor ha 
absorbido el resto de regiones de ese lado del diagrama mientras se iba ampliando hacia la 
izquierda, dejando solo un triángulo plano de equilibrio donde coexisten el líquido A saturado 
en C, el sólido C y el vapor cuasi sólo constituido por A. Del lado del diagrama rico en B aún 
existen regiones donde existe líquido ya que el punto de ebullición de B es mayor que el punto 
de ebullición de A, aunque cada vez estas regiones son más pequeñas. Una vez la temperatura 
supera T8 aunque sea mínimamente, por ejemplo en T9 (ver Figura 6.13) la región sólido-vapor 
ha alcanzado la arista A-C, la región donde existía liquido rico en A desaparece y solo restan las 
ricas en B. 
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Figura 6.12 Corte del diagrama de equilibrio de sistema ABC a T8 siendo T8>T7 



 
SISTEMA AGUA + BUTANOL CON SAL 

237 

 

Figura 6.13 Corte del diagrama de equilibrio de sistema ABC a T9 siendo T9>T8 

Al aumentar más la temperatura hasta T10 (ver Figura 6.14), ocurre algo análogo a las regiones 
ricas en compuesto B, cuando todas las regiones donde existía líquido se reducen al triángulo 
de equilibrio plano S-L-V donde se encuentran en equilibrio el sólido C, un líquido B saturado 
en C y un vapor cuasi constituido por B. 
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Figura 6.14 Corte del diagrama de equilibrio de sistema ABC a T10 siendo T10>T9 

Si la temperatura sigue creciendo (ver Figura 6.15) solo quedará en el diagrama una región 
sólido-vapor donde cualquier mezcla se dividirá entre el sólido y un vapor con la misma 
proporción de A y B como la que se encuentra en la mezcla inicial. 
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Figura 6.15 Corte del diagrama de equilibrio de sistema ABC a T11 siendo T11>T10 

 

 

6.2 Datos bibliográficos del sistema agua + NaCl + 1-butanol 
 

En relación al sistema agua + NaCl + 1-butanol aparte de disponer de los datos sobre el 
equilibrio líquido-vapor del par agua + 1-butanol mostrados anteriormente, se disponen de 
datos de la influencia de la temperatura sobre la solubilidad de NaCl en agua de Bharmonia y 
col., 2012 mostrados en forma de gráfica en la Figura 6.16. Como se puede ver la solubilidad 
del NaCl en agua aumenta linealmente con la temperatura en el rango estudiado por 
Bharmoria y col. Sin embargo el cloruro sódico es de las sales cuya solubilidad en agua menos 
se modifica con la temperatura. 
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Figura 6.16 Efecto de la temperatura en la solubilidad de NaCl en agua. 

Por otro lado se han encontrado datos del equilibrio del sistema ternario agua+NaCl+1-butanol 
a una temperatura de 298.15 K. Estos datos fueron obtenidos por (Marcilla y col., 1995) y se 
presentan en la Tabla 6-1. 

 

Tabla 6-1 Datos del equilibrio sólido-líquido-liquido del sistema ternario Agua + NaCl + 1-butanol determinados 
por Marcilla y col. (1995) a 298.15K en fracciones másicas. 

Fase Acuosa Fase Orgánica 
región de dos fases: solido + liquido 
acuoso 

   

agua NaCl 1-butanol agua NaCl 1-butanol 
0.7410 0.2590 0.0000    

   región de dos fases solido + liquido 
orgánico 

   0.00073 0.00010 0.99900 
   0.02150 0.00025 0.97800 
   0.04470 0.00065 0.95500 

región de tres fases: sólido + fase acuosa + fase orgánico  
0.7310 0.2610 0.0072 0.07530 0.00190 0.92300 

región de dos fases: acuosa + orgánica   
0.7710 0.2180 0.0101 0.08520 0.00160 0.91300 
0.8010 0.1840 0.0144 0.09530 0.00140 0.90300 
0.8270 0.1540 0.0193 0.10500 0.00120 0.89400 
0.8500 0.1240 0.0256 0.11800 0.00093 0.88100 
0.8700 0.0951 0.0348 0.12600 0.00081 0.87300 
0.8960 0.0569 0.0466 0.14100 0.00062 0.85800 
0.9170 0.0194 0.0634 0.17800 0.00021 0.82200 
0.9250 0.0000 0.0746 0.20300 0.00000 0.79700 

 

  



 
SISTEMA AGUA + BUTANOL CON SAL 

241 

 

6.3 Procedimiento experimental de la determinación del equilibrio  
 

El problema de la determinación experimental del equilibrio sólido-líquido-líquido-vapor es la 
dificultad para producir una emulsión suficiente como para que exista un contacto íntimo 
entre las distintas fases presentes. La sonda de ultrasonidos acoplada al equipo Labodest 
modificado además de la agitación debida a la agitación magnética en el matraz mezclador y la 
ebullición generada en el calderín permiten un mezclado suficiente de las fases como para que 
estas alcancen el equilibrio. 

El procedimiento experimental es similar al explicado en el apartado 5.2.1. a excepción de la 
toma de muestras de las fases líquidas. La toma de estas fases de las regiones donde existe 
sólido en equilibrio se debe realizar verificando que también entra sólido en el tubo de 
recogida de muestra de tal manera que haya sólido durante la estancia del tubo en el baño 
termostatizado.  

Las muestras en estas regiones pueden contener sólidos en suspensión por tanto, a la hora de 
separar las fases se utilizaron unos soportes para filtros en el extremo de la jeringa. El filtro 
colocado fue un filtro Millipore Swinney 13 mm de acero inoxidable con un filtro de acetato de 
celulosa de 13 mm en su pantalla de soporte. El filtro de acetato de celulosa retiene las 
partículas sólidas en suspensión y evita que vayan a los viales de recogida de cada una de las 
fases.  

Para el análisis de las fases líquidas se siguió el mismo procedimiento mostrado en el apartado 
5.2.1.4 con la precaución de poner lana de vidrio en el “glass insert” del inyector del 
cromatógrafo para que las partículas de sal se queden retenidas una vez se evapora la muestra 
y no entren en la columna. Por otro lado, a la fase acuosa en este caso no se le añadió patrón 
interno porque la presencia de la sal hacía que la adición de 2-propanol produjese división de 
fases. Así pues la fase acuosa de ese sistema se analizó por el método del patrón externo sin 
adición de ningún disolvente a la muestra. Por el contrario la fase orgánica sí que necesitó de 
la adición de 2-propanol para solubilizarla cuando la temperatura bajaba. 

Por otro lado para determinar el contenido en sal se utilizaron dos técnicas distintas. En el caso 
de la sal contenida en la fase acuosa se decidió utilizar la gravimetría. Sin embargo para la fase 
orgánica como la concentración es muchísimo menor se optó por análisis por Espectrometría 
de Emisión Óptica con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES). 

El análisis por gravimetría consistió en poner una parte de la muestra (unos 2 g) de la fase 
acuosa en un tubo de ensayo. Este tubo abierto a la atmosfera fue puesto dentro de un horno 
a temperatura constante de 95 C . Con esta temperatura se favorecía la evaporación de los 
compuestos volátiles (agua y 1-butanol) sin provocar una ebullición de la muestra que podría 
llevar a evaporaciones explosivas con salida de muestra del tubo.  

Se fue pesando el tubo hasta comprobar que su peso no variaba con el tiempo. En ese 
momento, todos los compuestos volátiles se habrían evaporado. Se realizó una última pesada 
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del tubo con los restos de sal cristalizada. Con la masa inicial de muestra y la final se calculó el 
porcentaje másico de sal en la muestra  

El análisis por ICP fue realizado por los servicios técnicos de la Universidad de Alicante. Como 
la presencia de un compuesto orgánico influye en la llama del ICP modificando la señal de 
salida, era necesario que todas las muestras que entraran al equipo tuviesen la misma 
proporción de butanol. Para ello una parte de la muestra de fase orgánica una vez conocida su 
contenido en agua usando la técnica de Karl Fisher fue diluida hasta un determinado valor con 
agua MiliQ. Está dilución se realizó para conseguir que todas las muestras a analizar fuesen 
homogéneas (se añade suficiente agua para llevar a la muestra a la región de líquido acuoso 
homogéneo).  

Se prepararon patrones con la misma proporción Butanol/Agua que las de las muestras a 
analizar y con diferentes cantidades de NaCl. Se analizaron los patrones y las muestras y. se 
prepararon nuevos patrones hasta conseguir que el patrón diese la misma señal de salida que 
la muestra a analizar. De este modo los efectos de la matriz butanol+agua en muestras y 
patrones serían los mismos. 

 

6.4 Datos obtenidos ESLLV agua + NaCl + 1-butanol 
 

De este sistema se han determinado datos del equilibrio sólido-líquido-líquido-vapor de cada 
una de las regiones que se presentaron en las Figuras 6.5 a 6.15, esto es, la región del 
equilibrio sólido-líquido-vapor (líquido homogéneo saturado en NaCl en ebullición)(Tabla 
6-2),del equilibrio líquido-líquido-vapor (Tabla 6-3) , del equilibrio líquido-vapor (liquido no 
saturado en NaCl en ebullición)(Tabla 6-4), y de la región del equilibrio sólido-líquido-líquido-
vapor (una fase orgánica y una fase acuosa saturadas en sal en su punto de ebullición)(Tabla 
6-5). 

 

Tabla 6-2 Datos de equilibrio correspondientes a la región trifásica (1S + 1Lorg + 1 V) del sistema agua + NaCL + 1-
butanol a 101.3kPa. Las composiciones se presentan en fracción másica18. 

 Sólido Líquido Vapor 
T(K) Agua NaCl 1-Butanol Agua NaCl 1-Butanol Agua NaCl 1-Butanol 

376.42 0.000 1.000 0.000 0.0311 0.0003 0.9686 0.2696 0.0000 0.7304 
374.65 0.000 1.000 0.000 0.0413 0.0004 0.9583 0.2771 0.0000 0.7229 
373.81 0.000 1.000 0.000 0.0474 0.0007 0.9519 0.2855 0.0000 0.7145 
372.69 0.000 1.000 0.000 0.0503 0.0007 0.9490 0.2987 0.0000 0.7013 
372.25 0.000 1.000 0.000 0.0495 0.0008 0.9497 0.3058 0.0000 0.6942 
371.15 0.000 1.000 0.000 0.0600 0.0012 0.9388 0.3219 0.0000 0.6781 

 

  
                                                             
18La temperatura T tiene una incertidumbre de 0.06 K, la incertidumbre relativa en la composición es 
푈 =   2% excepto para el NaCl en la fase orgánica donde su incertidumbre relativa es el 5%.  
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Tabla 6-3 Datos de equilibrio LLV correspondientes a la región trifásica (1FA + 1FO + 1 V) del sistema agua + NaCL 
+ 1-butanol a 101.3kPa. Las composiciones se presentan en fracción másica19 

 Fase Acuosa      Fase Orgánica Vapor 
T(K) Agua NaCl 1-butanol Agua NaCl 1-butanol Agua NaCl 1-butanol 

365.72 0.9188 0.0000 0.0812 0.2997 0.0000 0.7003 0.4161 0.0000 0.5839 
365.75 0.9230 0.0222 0.0549 0.2220 0.0006 0.7774 0.4116 0.0000 0.5884 
365.78 0.9099 0.0441 0.0461 0.1976 0.0011 0.8013 0.4143 0.0000 0.5857 
366.02 0.9011 0.0633 0.0356 0.1838 0.0011 0.8154 0.4092 0.0000 0.5908 
366.24 0.8812 0.0906 0.0283 0.1655 0.0019 0.8327 0.4123 0.0000 0.5877 
366.41 0.8633 0.1127 0.0241 0.1582 0.0019 0.8399 0.4072 0.0000 0.5928 
366.49 0.7965 0.1906 0.0129 0.1242 0.0026 0.8732 0.4033 0.0000 0.5967 
366.99 0.7463 0.2477 0.0061 0.1127 0.0033 0.8840 0.3911 0.0000 0.6089 
367.54 0.7343 0.2602 0.0055 0.0966 0.0036 0.8998 0.3810 0.0000 0.6190 

 

Tabla 6-4 Datos de equilibrio LV correspondientes a la región bifásica (1L + 1 V) del sistema agua + NaCL + 1-
butanol a 101.3kPa. Las composiciones se presentan en fracción másica17 

Líquido 
Orgánico 

líquido vapor 

T(K) Agua NaCl 1-butanol Agua NaCl 1-butanol 
371.76 0.1978 0.0010 0.8013 0.3527 0.0000 0.6473 
374.24 0.1279 0.0004 0.8717 0.3422 0.0000 0.6578 
379.16 0.0912 0.0002 0.9085 0.2741 0.0000 0.7259 
366.89 0.3286 0.0022 0.6692 0.4035 0.0000 0.5965 

Líquido 
Acuoso 

      

370.17 0.9784 0.0127 0.0089 0.6892 0.0000 0.3108 
 

Tabla 6-5 Datos de equilibrio SLLV correspondientes a la región cuatrifásica (1S + 1FA + 1FO + 1 V) del sistema 
agua + NaCL + 1-butanol a 101.3kPa. Las composiciones se presentan en fracción másica20 

Fase Agua NaCl 1-butanol T(K) 
Sólida 0.0000 1.0000 0.0000 369.28 
Líquida Orgánica  0.0927 0.0036 0.9037 369.28 
Líquida Acuosa  0.7251 0.2700 0.0049 369.28 
Vapor 0.3357 0.0000 0.6643 369.28 
 

  

                                                             
19La temperatura T tiene una incertidumbre de 0.06 K, la incertidumbre relativa en la composición es 
푈 =   2% excepto para el NaCl en la fase orgánica donde su incertidumbre relativa es el 5%.  
20La temperatura T tiene una incertidumbre de 0.06 K, la incertidumbre relativa en la composición es 
푈 =   2% excepto para el NaCl en la fase orgánica donde su incertidumbre relativa es el 5%.  
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De la región sólido-líquido acuoso-vapor no se ha determinado ningún punto porque dicha 
región es muy estrecha ya que la concentración de 1-butanol en el líquido de esa zona solo 
varía entre 0 y 0.0049 (la concentración de butanol en le liquido acuoso de la zona 
cuatrifásica). Sin embargo las variaciones en la composición en 1.butanol del vapor en 
equilibrio deben ser muy grandes ya que variaran entre 0 y 0.6643 de butanol en fracción 
másica (la concentración en la zona cuatrifásica). Esto hace que en la fase líquida acuosa una 
pequeña variación en el contenido en butanol provoque una gran variación de la composición 
del vapor en equilibrio. 

 

6.5 Análisis de resultados 
 

Representación datos de equilibrio solido-liquido-vapor 

Se han representado los datos presentados en las Tablas 6-2, 6-3 y 6-5 que se corresponden a 
puntos de las regiones líquido-líquido, sólido-líquido-líquido-vapor y de la región sólido-
líquido-vapor en la Figura 6.17. En la Figura 6.18 se muestra una ampliación de la región 
marcada en la Figura 6.17 para poder observar detalladamente la región orgánica. Al observar 
estas figuras se pueden extraer diversas observaciones. Primero y como era de esperar dentro 
de la región líquido-líquido se observa que las fases acuosas tienen más NaCl que las orgánicas. 
El agua tiene mejores propiedades de solvatación de sales que el 1-butanol y el NaCl necesita 
moléculas que lo solvaten. Es por esto que el NaCl se distribuye preferentemente en la fase 
acuosa. Esto también se observa en la región de líquido homogéneo cercana al vértice del 1-
butanol donde el contenido en sal es muy pequeño.  

Por otro lado en la región líquido-líquido se observa que al aumentar la concentración de sal 
las líneas de reparto aumentan su longitud tanto debido a una diferencia de altura (diferencia 
de composición en NaCl entre fase acuosa y fase orgánica) como a una diferencia de anchura 
(diferencia entre la solubilidad relativa agua/butanol, butanol/agua entre las dos fases). La 
diferencia en la concentración de NaCl entre las dos fases líquidas se ha explicado en el párrafo 
anterior. La diferencia en anchura indica que la presencia de NaCl promueve la insolubilidad 
entre el agua y el 1-butanol, eliminando 1-butanol de las fases acuosas y eliminando agua de 
las fases orgánicas. Se produce pues un efecto de salting out (efecto salino positivo). Las 
moléculas de agua al usarse para formar la capa de solvatación dejan menos agua para 
solubilizar al 1-butanol haciendo que se unan entre sí y se desplacen a la fase orgánica. 
Asimismo el agua de la fase orgánica es atraída hacia la fase acuosa para la solvatación de las 
sales que se encuentran mayoritariamente en esa fase. Estos dos movimientos netos producen 
un aumento del cociente de composición 1-butanol/agua en la fase orgánica. 

Al observar los vapores en equilibrio, cabe destacar primero de todo, un aumento de la 
concentración en 1-butanol al aumentar la concentración en sal de las rectas de reparto L-L 
donde el vapor pasa de tener un 0.5839 a 0.6643 en fracciones másicas de 1-butanol desde la 
recta de reparto L-L donde no hay sal hasta la recta de reparto correspondiente al ESLLV. Se 
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observa pues que el desplazamiento hacia el vértice del 1-butanol se produce tanto para las 
fases orgánicas como para la fase vapor al desplazarnos a rectas de reparto L-L con más 
concentración en sal. Probablemente la solvatación por el agua del NaCl retiene más agua en 
el líquido y el vapor se va a enriquecer en 1-butanol. 

 

Figura 6.17 Representación del equilibrio LLV, SLLV y SLV del sistema agua+NaCl+1-butanol en fracciones másicas 
a 101.3kPa 
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Figura 6.18 Ampliación de la región orgánica de la representación del ELLV ESLV y ESLLV del sistema agua+NaCl+1-
butanol en fracciones másicas a 101.3kPa 

 

Al observar en la Figura 6.18 la curva de solubilidad del NaCl en la región de líquido orgánico 
(círculos rojos) se observa una disminución de la concentración de NaCl (y por tanto de la 
solubilidad) en estos puntos al aumentar la concentración en 1-butanol. Esto es debido a que 
al aumentar la concentración de 1-butanol disminuye la del agua existiendo pues menos 
moléculas de agua en el líquido orgánico y por tanto disminuyendo la capacidad total de 
solvatación iónica, lo que conlleva la precipitación de la sal y por tanto una disminución de la 
solubilidad del NaCl en el líquido rico en 1-butanol. 
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Comparación de los datos con los de la bibliografía.  

Como se mostraron en la Tabla 6-1 se disponen de datos bibliográficos del equilibrio de este 
sistema a 298.15 K. En vistas a compararlos se ha representado en el mismo diagrama los 
datos obtenidos experimentalmente con aquellos presentados en la Tabla 6-1 en las Figuras 
6.19 y 6.20. 

 

Figura 6.19 representación de las fases acuosas de la región líquido-líquido en fracciones másicas del sistema 

agua+NaCl+1-butanol a la temperatura de ebullición() y a 298.15K(). 

La comparación no es sencilla porque los datos experimentales no son a una temperatura 
determinada sino a la temperatura de ebullición. Para el análisis de los resultados también hay 
que tener en cuenta que la solubilidad de la sal en el agua aumenta muy ligeramente con la 
temperatura. Sin embargo en el rango de temperaturas del estudio, la solubilidad del butanol 
en el agua decrece inicialmente con la temperatura y después aumenta.  

Así, si nos fijamos en el punto A de la Figura 6.19 la mezcla saturada en sal contiene más sal a 
la temperatura de ebullición que a 298.15 K, pasando de 0.261 en fracción másica hasta 0.270 
lo que está de acuerdo con el efecto del incremento de la solubilidad de la sal con la 
temperatura. Por otro lado en ausencia de sal (el punto B de la Figura 6.19), la fase acuosa es 
más rica en 1-butanol a la temperatura de ebullición que a 298.15 K que concuerda con que la 
solubilidad del 1-butanol se incrementa con la temperatura. Sin embargo una vez las mezclas 
contienen NaCl, como se ve en el resto de la figura, en la fase acuosa este comportamiento se 
invierte y a pesar de aumentar la temperatura, el butanol se vuelve menos soluble en esta 
fase. La curva binodal perteneciente a la fase acuosa se encuentra más en el interior del 
diagrama a 298K que a la temperatura de ebullición. Este comportamiento entra en 
concordancia con el hecho que a la hora de analizar las muestras de fase acuosa no fue 
necesaria la adición de 2-propanol para evitar el desdoblamiento de fases: La disminución de la 
temperatura estabiliza la muestra de fase acuosa obtenida a la temperatura de ebullición 
alejándola de la curva binodal. 
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Figura 6.20 Representación de las fases orgánicas del ELL a la temperatura de ebullición (Tb) y a 298.15K así como 
la curva de solubilidad SL a Tb y a 298.15K 

En cuanto a la región de fases orgánicas del ELL hay que tener en cuenta además que la 
solubilidad del agua en 1-butanol aumenta con la temperatura. En esta región se observan dos 
tendencias. Por un lado a mayor temperatura mayor solubilidad del NaCl. Así, a 298K la 
fracción másica de NaCl es 0.0019  y a la temperatura de ebullición se puede llegar hasta 
0.0037. Por otro lado se observa el comportamiento contrario a lo que ocurre con las fases 
acuosas. Al aumentar la temperatura se incrementa la solubilidad del agua en el butanol. Esto 
se ve en el desplazamiento hacia la arista agua + NaCl de la curva binodal al pasar de 298K a la 
Tb. Esto explica la necesidad de añadir 2-propanol a las muestras de fase orgánica para evitar 
el desdoblamiento al disminuir la temperatura. 

En cuanto a la curva de solubilidad del NaCl en líquido rico en 1-butanol se observa una 
coincidencia entre las curvas a 298.15K y a la temperatura de ebullición (Tb), siendo pues poco 
sensible a los cambios de temperatura, 

  

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

0.0040

0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 1.100

w
 N

aC
l

w 1-butanol

FO LL TB

FO LS 298 K

FO LS TB

FO LL 298 K



 
SISTEMA AGUA + BUTANOL CON SAL 

249 

 

Influencia de la sal en el equilibrio líquido-vapor del par agua+1-butanol. 

 

Para ver la influencia de la presencia de sal en el equilibrio líquido-vapor del par agua+1-
butanol se ha representado en la Figura 6.21 la relación entre la composición de 1-butanol y 
agua del vapor en fracción molar frente a la del líquido de todos los datos experimentales en 
los que existen dos fases líquidas (Tabla 6-3 y Tabla 6-5). Se incluyen los datos de la bibliografía 
que son exclusivamente los dos puntos correspondientes al que no contienen sal como los del 
equilibrio líquido-líquido-vapor del par agua+1-butanol (Bonner, 1949), (Hull, 1931) y 
(Gmehling & Onken, 1998). En primer lugar se observa la gran discrepancia entre los datos 
bibliográficos de los tres autores. Solo el de Gmehling & Onken, 1998 concuerda con nuestros 
datos experimentales. Por otro lado se observa que la presencia de sal cuando existen dos 
fases líquidas eleva la concentración  de 1-butanol en la fase vapor. Por un lado la sal actúa 
como ya se ha comentado anteriormente ejerciendo un efecto de salting-out decreciendo las 
solubilidades mutuas de 1-butanol y agua y por otro lado y por las mismas razones de 
solvatación de iones de sal con agua disminuye la concentración de agua en la fase vapor. Sin 
embargo se observa un comportamiento diferente en la zona de líquido orgánico cuando solo 
hay una fase líquida. Así, en la Figura 6.22 se ha representado la relación entre la composición 
de 1-butanol y agua del vapor en fracción molar frente a la del líquido de todos los datos 
experimentales en los que existen una sola fase líquida (y una o ninguna sólida) (Tabla 6-2 y 
Tabla 6-4) junto con los datos de la bibliografía (Bonner, 1949), (Hull, 1931) y (Gmehling & 
Onken, 1998) que son exclusivamente del binario 1-butanol agua . 

En este caso la presencia de sal produce que su vapor en equilibrio tenga menos proporción de 
1-butanol/agua(B/A) para una misma proporción B/A en el líquido, observación que no puede 
explicarse con el efecto mostrado anteriormente de solvatación de los iones de la sal con el 
agua.  Posiblemente el comportamiento sea debido a la diferencia de temperaturas de 
ebullición de los puntos comparados. 
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Figura 6.21 Relación entre la composición de butanol y de agua del vapor frente a la de su líquido en equilibrio 
cuando existe ELL del par agua+1-butanol sin y con presencia de NaCl 

 

 

 

Figura 6.22 Relación entre la composición de butanol y de agua del vapor frente a la de su líquido en equilibrio 
cuando no existen dos fases líquidas en equilibrio sin y con presencia de NaCl 
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6.6 Conclusiones 
-La presencia de sal (en este caso NaCl) junto al par binario agua+1-butanol, aumenta la 
complejidad del equilibrio líquido-líquido y líquido-vapor de mezclas parcialmente miscibles 
del sistema. Aparecen nuevas regiones como son: equilibrio sólido-líquido-vapor o sólido-
líquido-líquido-vapor. 

- Además del descenso de solubilidades mutuas entre el agua y el 1-butanol por efecto de la 
sal (efecto salting out), el NaCl produce que la composición del vapor en equilibrio cuando 
están presentes dos fases líquidas tenga un mayor contenido en butanol que si no hay sal a 
causa del efecto de solvatación de los iones de la sal por el agua que hace disminuir la 
actividad de ésta.  

-La temperatura tiene gran influencia en el equilibrio líquido-líquido-vapor del sistema. Como 
era de esperar a mayor concentración de sal, la temperatura de burbuja de las mezclas se 
incrementa.  

- Para las mezclas que contienen dos fases líquidas en equilibrio a su temperatura de 
ebullición, las fases orgánicas forman dos fases cuando se enfrían pero sin embargo las fases 
acuosas permanecen homogéneas. 
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7 Simulación teórica y experimental de la deshidratación del 1-
butanol obtenido por fermentación 

 

Con  los datos de equilibrio obtenidos, correlacionado éstos y analizado los disolventes a 
utilizar en la separación, el siguiente paso es proponer y simular un proceso que sea capaz de 
separar el 1-butanol del caldo de fermentación. 

7.1 Simulación procesos de separación biobutanol + agua 

7.1.1 Objetivo del diseño 
El caldo de fermentación que se obtiene tras una fermentación butanólica tiene una 
composición variable en función del alimento utilizado, la cepa bacteriana, y las condiciones 
del proceso de fermentación. Actualmente se sigue investigando en mejorar el proceso de 
fermentación buscando nuevas cepas bacterianas que permitan superar el límite de 
concentración de butanol. Con el fin de poder proponer y simular un proceso de separación se 
van a realizar diversas simplificaciones: 

-Para la concentración del butanol en el caldo de fermentación, se va a tomar la máxima 
actualmente soportable por las bacterias antes de entrar en procesos de inhibición de su 
metabolismo (1.86 % en peso de butanol).  

- Se va a asumir que el butanol producido es del tipo 1-butanol ya que es el isómero del que se 
dispone de datos de equilibrio aunque en función de la cepa/técnica de obtención se produce 
uno u otro isómero del butanol.  

- A pesar de que en el matraz de fermentación existan infinidad de compuestos (intermedios 
de reacción, sustrato, desechos del metabolismo bacteriano, productos de la fermentación) se 
va suponer que sólo hay 1-butanol y agua. 
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- También se va a suponer que el disolvente utilizado no afecta al proceso de fermentación o 
que la corriente de salida de la fermentación que va utilizarse como partida del proceso de 
separación no va a volver al reactor biológico o volverá después de pasar por algún proceso de 
limpieza. Este punto se debe tener en cuenta para estar seguro que el proceso de separación 
no va a afectar de manera negativa a la fermentación. 

A partir de este caldo de fermentación se va a realizar la separación en dos grandes etapas. Por 
un lado se va a realizar una extracción líquido-líquido del 1-butanol con un disolvente de tipo 
hidrocarburo presente en la gasolina. En una segunda etapa la corriente de extracto que 
contendrá el disolvente, 1-butanol y agua va a ser el alimento de una columna de destilación 
azeotrópica heterogénea. En esta columna se va a producir la separación como producto de 
colas de una corriente que contiene el 1-butanol y el disolvente y trazas de agua y otra 
corriente como producto de cabeza que será  donde se encuentra la mayor parte de agua y 
pequeñas cantidades de 1-butanol y de disolvente. Para ello, en el condensador de la columna 
y el decantador posterior se producirá la condensación del vapor que se separa en dos fases: 
una rica en compuestos orgánicos que se devuelve a la columna en el primer piso para no 
perder compuestos valiosos y la otra fase rica en agua se descarga como desecho. Es un 
proceso similar al que se explicó en el apartado 4 para el caso de la deshidratación del etanol. 
En la Figura 7.1 se puede observar un esquema global del proceso. 
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Figura 7.1 Esquema global del proceso de separación propuesto 

El producto obtenido al final del proceso debe contener poca agua y es una mezcla que se 
podría utilizar directamente como mezcla combustible cumpliendo las especificaciones de las 
gasolinas. 
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7.1.2 Criterios de diseño 
 

A la hora de simular cualquier proceso industrial se deben conocer los datos de partida de los 
alimentos del proceso y las características deseadas o de diseño del producto (y 
subproductos).  

Datos de partida: 

En este caso los datos de partida del diseño son los siguientes: 

-la composición en 1-butanol de la corriente que sale del reactor biológico es la máxima que 
las bacterias pueden soportar antes de parar su metabolismo (nivel de toxicidad bacteriano). 
Esto se corresponde con18.6 g/L de 1-butanol 

-El resto será agua 

-La concentración del alimento del proceso será pues x1butanol=0.0045 y xagua=0.9955 en 
fracciones molares o w1butanol=0.0183 y wagua=0.9817 en fracciones másicas. 

-Como flujo de partida se va tomar un valor de 100 kg/s 

-la eficacia en la extracción y en la rectificación depende de la geometría del equipo, de los 
caudales, etc... Está íntimamente relacionada con el tiempo de residencia y la superficie de las 
interfases. Para el extractor líquido-líquido se le ha supuesto que tiene 10 etapas de equilibrio 
ideales y que funciona a contracorriente con los dos alimentos entrando en la etapa 1 y 10. 
Para la columna de destilación se fijó la geometría y eficacia para aproximarlos a los valores 
experimentales que se han encontrado en la planta piloto donde se realizaron a posteriori las 
pruebas a escala semi-industrial. La columna dispone de 8 platos y cada etapa de equilibrio 
tiene una eficacia de 70%.  

 

Los criterios de diseño son los siguientes: 

-Teniendo en cuenta que la normativa europea de biocombustibles permite un máximo de 
10% de bioalcoholes dentro de la gasolina comercial, la mezcla obtenida al final del proceso 
global (1-butanol+disolvente) se va a mezclar con naftas para obtener una mezcla global de 
naftas+1-butanol que tenga como máximo un 10%. 

-El agua que debe contener la mezcla 1-butanol + disolvente debe ser tal que al mezclarlo con 
las naftas para obtener el combustible comercial éste no supere el límite impuesto por la 
legislación. Como se vio en la Tabla 4-3 para el bioetanol la legislación permite un máximo de 
0.3 %(m/m) cuando este se va a mezclar con gasolina hasta un 10% en masa. A pesar de no 
existir una legislación específica para el uso de biobutanol en la automoción ya que su uso se 
encuentra en estudio, se va a asumir como criterio respecto al contenido en agua que será el 
mismo que el del bioetanol.  
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La legislación para el bioetanol, como ya se vio exige que el contenido en agua en el etanol 
añadido no supere el 0.3% en masa. Esta condición trasladada al combustible final gasolina 
más etanol, requiere que el cociente en masa entre el agua y el etanol se siga manteniendo en 
0.003. La cantidad de etanol puede subir hasta el 10% siempre que esta relación de masas se 
mantenga. Para el caso de butanol ya que no existe una legislación específica para él, se ha 
decidido que esta condición sea más restrictiva (unas 6 veces). Así pues la mezcla combustible 
final sería deseable que tuviese un 10% en butanol en masa y un contenido en agua inferior a 
50 ppm. Esta condición se puede traducir en que en el producto que se desea obtener 
mediante el proceso propuesto para después mezclarlo con naftas es: 

 -contenido en agua/contenido en 1-butanol = 0.0005 

Un mayor cociente implicaría que no se cumplen los límites de la legislación respecto al 
contenido en agua y un cociente menor implica un sobrecoste (energético o de otra índole) en 
la separación. 

-el coste debe ser el mínimo posible. El coste se puede dividir en dos partidas principales, el 
coste de disolvente y coste energético. Así pues el objetivo sería minimizar estos dos costes o 
al menos encontrar una solución de Pareto al problema de minimización de costes. Para 
comparar los costes se van a relativizar a una unidad arbitraria como puede ser el coste por 
gramo de butanol deshidratado que cumpla la restricción del punto anterior. Este coste 
unitario se puede expresar tanto en energía/gramo butanol así como en gramos disolvente 
necesarios/g butanol deshidratado. 

El objetivo es comprobar si este proceso propuesto es más eficiente energéticamente que los 
tradicionales con el objetivo de hacer más competitivo el uso de biocombustibles con respecto 
a los combustibles fósiles tradicionales. Un estudio más detallado obviando las simplificaciones 
y teniendo en cuenta otras variables de diseño que incurren en un diseño de un proceso 
industrial real sería necesario a la hora de realizar un proyecto industrial del proceso 
propuesto. Esta simulación es un primer esbozo del trabajo que se debería realizar si se 
quisiese diseñar la planta. 

 

 

Las variables independientes en la simulación son: 

- Caudal usado de disolvente. Este caudal será un parámetro crítico que influirá en el 
coste material del proceso y en la eficacia de la extracción líquido-líquido. 

- Energía utilizada en la caldera de la columna. Esta energía se corresponderá con el 
coste energético del proceso (obviando los bombeos y otros equipos auxiliares). A más 
energía implicada más caudal de vapor generado y generalmente mayor separación 
conseguida en cantidades aunque la eficacia en la separación puede verse modificada 
al disminuir el tiempo de residencia. 
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Las variables dependientes del proceso son: 

-composición del extracto de la etapa de extracción líquido-líquido. Esta composición que será 
la de entrada a la columna de destilación depende del caudal de disolvente y de la eficacia en 
la extracción. El caudal de disolvente influirá en la composición de mezcla del extractor y por 
tanto en el equilibrio líquido-líquido que se desarrollará entre las fases en contacto. 

-la composición del vapor destilado: depende del equilibrio líquido-vapor del sistema, de la 
composición de los alimentos, de los caudales, y de la eficacia de la separación. 

-el caudal de reflujo y la composición del destilado acuoso que se elimina de la columna 
depende de la composición del vapor destilado y del equilibrio que se produzca en el 
decantador. En el decantador se va a asumir que se alcanza el equilibrio completo entre las 
dos fases. La fase orgánica se va a retornar totalmente a la columna y por tanto se 
corresponderá con el reflujo. La fase acuosa se eliminará como destilado a otro proceso o 
como desecho. 

-la composición del producto de cola de la columna depende de los caudales implicados en la 
columna, que a su vez dependen de la potencia de calefacción y de la eficacia de la separación 
(geometría). 

  



SIMULACIÓN TEÓRICA Y EXPERIMENTAL DE LA DESHIDRATACIÓN DEL BUTANOL OBTENIDO 
POR FERMENTACIÓN 

261 

 

7.1.3 Simulación del proceso propuesto 
 

Con los criterios citados en el punto anterior, se realizaron simulaciones del proceso propuesto 
para estudiar la influencia de las distintas variables. Se usaron dos disolventes distintos: 
ciclohexano y hexano. Las simulaciones se realizaron por medio del programa CHEMCAD 6.1.  

Para los cálculos del equilibrio dentro de cada operación unitaria, el programa utiliza modelos 
termodinámicos. El modelo termodinámico utilizado así como los parámetros que definen al 
sistema para el proceso de extracción líquido-líquido fue el modelo UNIQUAC que 
representaba con bastante exactitud el equilibrio líquido-líquido tanto para el sistema con 
hexano como el de con ciclohexano. Los parámetros de interacción binarios utilizados son los 
mostrados en las Tabla 5-15 y Tabla 5-28. En cuanto al proceso de destilación azeotrópica 
heterogénea existen dos unidades clave, por un lado la propia columna que está controlada 
por equilibrios líquido-vapor en cada uno de los pisos y por otra el condensador/decantador 
donde se produce una etapa de equilibrio líquido-líquido a una menor temperatura. En cuanto 
al equilibrio líquido-vapor se vio que los 3 modelos estudiados calculaban con bastante 
precisión la curva de vapor de los sistemas del hexano y el ciclohexano. Sin embargo las fases 
orgánicas de los líquidos en equilibrio con ésta no eran calculados con exactitud por ninguno 
de los modelos: UNIFAC generaba una región heterogénea más pequeña y los otros dos 
modelos una más grande. Además y respecto al equilibrio líquido-líquido a 313.15K el modelo 
UNIFAC predecía composiciones que diferían más de los datos de equilibrio experimentales 
que los otros modelos. Por estas razones se ha decidido utilizar el modelo NRTL con los 
parámetros presentados en la Tablas 5-16 y 5-29 para simular el proceso de destilación 
azeotrópica heterogénea.  

El proceso global se va a dividir pues en dos grandes etapas. Primeramente se simulará el 
proceso de extracción (ver Figura 7.2) y posteriormente con las variables de salida de este 
proceso se simulará el proceso de destilación azeotrópica heterogénea (ver Figura 7.3) donde 
el alimento será el extracto de salida del primer proceso. En la Figura 7.4 se ve el conjunto de 
las dos operaciones unitarias en serie que se va a simular. 
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Figura 7.2 Esquema del proceso de extracción en Chemcad 

 

En el proceso de extracción, para distintos caudales de disolvente se va a calcular la 
composición de salida del extracto y su caudal. El caudal de disolvente de entrada será la 
variable clave para calcular el coste en disolvente por gramo de 1-butanol deshidratado. Este 
cálculo del coste por disolvente se realizará una vez se conozcan las variables de salida del 
proceso de destilación azeotrópica. 
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Figura 7.3 Esquema del proceso de destilación azeotrópica en Chemcad. 

 

 

 

 

Figura 7.4 Esquema global del proceso de extracción y destilación azeotrópica para deshidratar el 1-butanol 
mediante un disolvente orgánico 
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La composición de salida del proceso de extracción, es la de entrada de alimento a la columna 
(caudal 1 de la Figura 7.3) Para las distintas simulaciones se variará el calor que se va a aplicar 
en la caldera Hcaldera hasta obtener el requerimiento fijado de relación 1-butanol/agua en el 
producto final 

La temperatura de entrada del alimento a la columna fue de 334.15 K para el hexano y 341.15 
K para el ciclohexano que corresponden a unos grados menos que la temperatura de ebullición 
de la mezcla introducida en la columna (agua+1-butanol+hexano o agua+1-
butanol+ciclohexano). Se fijó que la temperatura del decantador es de 313.15 K (la 
temperatura a la que se determinó el ELL de esos sistemas) unos 20 grados menor a la de rocío 
del vapor que sale por la cabeza de la columna. La corriente orgánica que sale del decantador 
(nº7) se recirculará sufriendo un precalentamiento (nº9) hasta la temperatura de entrada del 
alimento y se mezclará con este antes de entrar en la columna. Todos estos precalentamientos 
y enfriamientos son despreciables frente al calor que se va a aplicar a la caldera. Por tanto, 
asumiendo que el resto de calores son similares de simulación a simulación se puede obviar su 
valor en vías a comparar la eficiencia energética de cada uno de los diseños y centrarse sólo en 
comparar el calor de la caldera. 

Para cada calor de caldera fijado, se calculará el caudal y la composición del producto de cola 
sobre el que se comprobará si se cumple la restricción de diseño que el contenido másico en 
agua sea 0.0005 veces el de butanol. En caso de no cumplirse se modifica el calor de caldera 
hasta alcanzar el requerimiento citado.  

En resumen, para cada uno de los caudales de disolvente se va a realizar la simulación entera 
del proceso y se va a modificar el calor aplicado en la caldera hasta conseguir que el cociente 
másico entre el agua y el butanol sea 0.005 que será la condición óptima para la obtención del 
combustible que cumpla la legislación para el caudal de disolvente utilizado en esa simulación. 
A partir de las variables calculadas por la simulación es posible obtener el coste unitario en 
disolvente, esto es los gramos de disolvente necesarios para obtener un gramo de butanol 
deshidratado. La cantidad de butanol deshidratado será la fracción másica obtenida de butanol 
en el producto de cola por su caudal siempre que se cumpla al condición de humedad 
(wagua/wbut = 0.005). Asimismo es posible calcular el coste energético por gramo de butanol 
deshidratado. 

 

7.1.4 Resultados de la simulación 
Para cada uno de los sistemas estudiados, se realizaron múltiples iteraciones para analizar la 
sensibilidad de las variables de salida frente a las variaciones de los parámetros de entrada. 

A modo de ejemplo se muestra en las Tablas 7-1 y 7-2 los resultados parciales para un caudal 
de disolvente dado en la extracción, donde se muestras distintas variables como caudal y 
composición de los alimentos y de los productos. Así, los resultados del proceso de extracción 
se muestran en la Tabla 7-1. La composición de salida del extracto es la alimentación de la 
columna y con esa composición es posible realizar múltiples simulaciones variando el calor de 
la caldera (Hcaldera).Los resultados parciales modificando el calor aplicado en la caldera se 
pueden ver en la Tabla 7-2. Todas las composiciones están expresadas en fracciones másicas 
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para facilitar la verificación del cumplimiento del criterio de diseño si el contenido en butanol 
es 2000 veces el del agua en masa. 

Tabla 7-1 Ejemplo de resultados en etapa extractor con una relación de caudal alimento ciclohexano / alimento 
producto de la fermentación = 20/100. 

Corriente alimento 
fermentado 

alimento 
HC 

FO FA 

T corriente (C) 40 40 40 40 
Presión (Pa) 101325 101325 101325 101325 

Caudal (kg/s) 100 20 21.81972 98.18027 
unidad 

composición 
Fracción 
másica 

Fracción 
másica 

Fracción 
másica 

Fracción 
másica 

agua 0.9817 0 0.005353 0.99875 
1-butanol 0.0183 0 0.083702 6.17·10-10 

ciclohexano 0 1 0.910945 0.00125 
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Tabla 7-2 Ejemplo de iteraciones en simulación de la etapa de destilación con una relación de caudal alimento hidrocarburo / alimento producto de la fermentación = 20/100 

Hcaldera (kJ/s) 2073 1746 1527 1549 1538 1532 1530 1545 1549 1547 
Alimento 

          T alimento (C) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
Caudal alimento 
(kg/s) 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 21.82 
w agua alimento 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 
w butanol 0.0837 0.0837 0.0837 0.0837 0.0837 0.0837 0.0837 0.0837 0.0837 0.0837 
w ciclohexano 0.9109 0.9109 0.9109 0.9109 0.9109 0.9109 0.9109 0.9109 0.9109 0.9109 

Producto de 
cola           

T prod cola (ºC) 79.27 79.27 78.77 79.05 78.91 78.90 78.80 78.80 79.05 79.02 
Caudal producto de 

cola (kg/s) 21.70 21.70 21.70 21.70 21.70 21.70 21.70 21.70 21.70 21.70 

w agua 3.283·10-8 1.74·10-7 8.56·10-5 3.78·10-5 6.13·10-5 6.32·10-5 8.07·10-5 7.96·10-5 3.78·10-5 4.24·10-5 
w but 8.40·10-2 8.40·10-2 8.40·10-2 8.40·10-2 8.40·10-2 8.40·10-2 8.40·10-2 8.40·10-2 8.40·10-2 8.40·10-2 

w ciclohex 9.16·10-1 9.16·10-1 9.16·10-1 9.16·10-1 9.16·10-1 9.16·10-1 9.16·10-1 9.16·10-1 9.16·10-1 9.16·10-1 
wbut/w agua 2.56·106 4.83·105 9.81·102 2.22·103 1.37·103 1.33·103 1.04·103 1.06·103 2.22·103 1.98·103 
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Como se puede ver en la Tabla 7-2 se modifica el Hcaldera hasta conseguir que el cociente 
[But]/[agua] sea igual a 2000. Una vez se ha llegado a esa solución y a partir de la potencia 
aplicada en la caldera y el caudal de butanol obtenido se calcularía la energía utilizada por 
gramo de butanol deshidratado y el consumo de disolvente que en este caso valdrían 848.7 
kJ/kg y a 0.0911 kg 1-butanol/kg ciclohexano. 

A continuación se presentan dos tablas resumen donde se muestran los resultados globales de 
la simulación tanto usando hexano como disolvente en la extracción (Tabla 7-3) como 
ciclohexano (Tabla 7-4) con la condición que el producto final de salida cumpla la condición de 
diseño de wagua/wbutanol = 0.0005 (o wbutanol/wagua=2000). En estas tablas se muestran para un 
mismo caudal base de alimentación y para distintos caudales de disolvente (Qdis) usados en la 
etapa de extracción cual es la composición del extracto resultante de esta etapa en fracciones 
másicas y el caudal de éste (Qextrac). Además se muestra la temperatura del producto de cola y 
el coste energético por kilogramo de butanol deshidratado así como el gasto en disolvente. 
Así, el ejemplo anterior dado en las Tablas 7-1 y 7-2 corresponde a la última línea de la Tabla 
7-4. 

 

 

 



 
SIMULACIÓN TEÓRICA Y EXPERIMENTAL DE LA DESHIDRATACIÓN DEL BUTANOL OBTENIDO POR FERMENTACIÓN 

268 

 

Tabla 7-3 Tabla resumen de resultados de las simulaciones con hexano modificando el caudal de disolvente 

   composición extracto 
(fracción másica) 

    

Q fermentado 
(kg/s) 

Qdis 
(kg/s) 

Qextrac 
(kg/s) 

w ag w but w hex T prod 
cola (C) 

∆Hcaldera 
(kJ/s) 

kgbut/kgdis kJ/kg but 

100 0.05 2.027 0.1196 0.8557 0.0247 111.62 2299.37 34.594 1329.3 
100 0.1 2.169 0.1120 0.8419 0.0461 107.15 2292.64 18.215 1258.7 
100 0.2 2.247 0.0985 0.8125 0.0890 100.03 2072.52 9.109 1137.6 
100 0.25 2.288 0.0929 0.7979 0.1092 97.26 1982.71 7.288 1088.2 
100 0.5 2.505 0.0716 0.7288 0.1996 88.13 1658.48 3.645 909.9 
100 0.75 2.734 0.0577 0.6680 0.2744 83.10 1456.10 2.431 798.7 
100 1 2.968 0.0479 0.6156 0.3365 79.91 1316.32 1.823 721.9 
100 2.5 4.424 0.0221 0.4132 0.5647 72.69 944.45 0.730 517.7 
100 5 6.898 0.0105 0.2651 0.7244 69.99 764.31 0.365 418.9 
100 10 11.879 0.0045 0.1540 0.8415 68.73 681.88 0.183 373.6 
100 15 16.871 0.0027 0.1084 0.8889 68.21 682.43 0.122 373.9 
100 20 21.866 0.0018 0.0835 0.9147 68.12 723.76 0.091 396.5 
100 25 26.862 0.0014 0.0680 0.9307 68.01 773.64 0.073 423.8 
100 30 31.860 0.0011 0.0573 0.9416 67.97 834.73 0.061 457.3 
100 35 36.858 0.0009 0.0495 0.9496 67.95 901.17 0.052 493.7 
100 40 41.856 0.0007 0.0436 0.9557 67.96 973.15 0.046 533.1 
100 45 46.855 0.0006 0.0390 0.9604 67.98 1049.55 0.041 574.9 
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Tabla 7-4  Tabla resumen de resultados de las simulaciones con ciclohexano modificando el caudal de disolvente 

   composición extracto 
(fracción másica) 

    

Q fermentato 
(kg/s) 

Qdis 
(kg/s) 

Qextrac 
(kg/s) 

w agua w 1-butanol w ciclohexano T prod 
cola(C) 

∆Hcaldera 
(kJ/s) 

kg but/kg 
dis 

kJ/kg but  

100 2.2 3.06 0.0214 0.3023 0.6763 79.34 533.0 0.4203 576.53 
100 2.5 3.50 0.0214 0.3019 0.6767 79.34 609.2 0.4220 577.41 
100 5 6.79 0.0168 0.2653 0.7179 79.17 1038.1 0.3599 576.78 
100 10 11.81 0.0091 0.1546 0.8363 78.72 1140.3 0.1823 625.50 
100 15 16.81 0.0066 0.1086 0.8848 79.00 1339.2 0.1215 734.62 
100 20 21.82 0.0054 0.0837 0.9109 79.02 1547.0 0.0911 848.70 
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Para las simulaciones con ciclohexano no es posible disminuir mucho el caudal de disolvente 
extractante ya que la mezcla global calculada durante alguna de las etapas de extracción es 
homogénea y el extractor deja de funcionar correctamente. Por tanto es necesario utilizar un 
caudal mínimo de disolvente para que la etapa de extracción se pueda llevar a cabo 
adecuadamente. En el caso del hexano este mínimo de caudal de disolvente es muy pequeño 
debido a que el equilibrio líquido-líquido calculado mediante el modelo termodinámico genera 
una región heterogénea más grande cerca del vértice del agua que en el caso del ciclohexano. 
Por ello, incluso utilizando cantidades muy pequeñas de hexano la mezcla global alimentada se 
sigue situando en la región heterogénea.  

Los modelos, a pesar de que reproducían bien las fases orgánicas como se vio en el capítulo 5, 
muestran pequeñas diferencias en cuanto al cálculo de las fases acuosas al menos en el 
sistema del ciclohexano. Experimentalmente una mezcla de agua con un 2% en masa de 
ciclohexano es heterogénea. Sin embargo el modelo utilizado en la extracción parece calcular 
una mezcla homogénea. Es conveniente pues que la mezcla global a la hora de realizar 
simulaciones para un diseño se sitúe no excesivamente cerca del límite de la región 
heterogénea para que durante la simulación no se produzcan diferencias bruscas entre el 
cálculo con el modelo y el comportamiento experimental. 

Por otro parte al observar la evolución de los resultados en función de la cantidad de 
disolvente utilizado destaca, primero como se puede ver en las Figuras 7.5 y 7.6, que la 
cantidad de butanol deshidratado por kg de disolvente usado frente a la cantidad de 
disolvente utilizado disminuye cuanto mayor es éste último. En el proceso de extracción 
cuanto mayor sea la cantidad de disolvente utilizado generalmente más cantidad de extracto 
se produce, sin embargo debido a la forma del ELL, tiene una composición de butanol (y agua) 
cada vez menor como se observa en las Tablas 7-3 y 7-4. Así pues estas dos tendencias (por un 
lado más cantidad de extracto y por otro lado extracto menos rico en butanol) hacen que la 
cantidad de butanol extraída del medio de fermentación sea más o menos constante a partir 
de un cierto punto. En resumen, a bajas cantidades de disolvente la eficacia de extracción sí 
que aumenta con el caudal  de éste pero a partir de un cierto punto una mayor cantidad de 
disolvente no produce ninguna mejora del proceso de extracción interesando pues utilizar 
poca cantidad de disolvente siempre que se tenga la certeza que se está trabajando en la 
región heterogénea y que todo el butanol es extraído. 
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Figura 7.5 Evolución de la eficacia en el uso del disolvente hexano en función del caudal de éste. 

 

Figura 7.6 Evolución de la eficacia en el uso del disolvente ciclohexano en función del caudal de éste 

 

En cuento a la eficiencia energética del proceso, al fijarse en la cantidad de energía necesaria 
para deshidratar una cantidad de butanol (ver Figuras 7.7 y 7.8), se observan tendencias 
diferentes en función del disolvente. Para el proceso con hexano al aumentar la cantidad de 
disolvente primero se observa una disminución de la energía necesaria hasta un mínimo y 
después un aumento de ésta. A bajos caudales de disolvente esta disminución de la energía 
necesaria va en consonancia con la disminución de la cantidad de agua extraída en la etapa de 
extracción y por otro lado la disminución de la temperatura del producto de cola. Además a 
mayor concentración de agua en el alimento de la columna de destilación, el caudal de vapor y 
de reflujo generado por unidad de butanol deshidratado deben ser mayores. Por todo ello la 
cantidad de energía por unidad de butanol deshidratado necesaria baja al principio 
rápidamente con la cantidad de disolvente utilizada ya que la concentración de agua en el 
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alimento de la columna también lo hace. Sin embargo, a partir de una determinada cantidad 
de disolvente la energía unitaria para deshidratar butanol empieza a aumentar aunque 
lentamente. Este aumento es debido a que al utilizar más disolvente por unidad de butanol, 
hay que calentar una mezcla mayor desde la temperatura de alimentación hasta la 
temperatura del producto de cola de modo que se está calentando más disolvente que 
realmente no aporta a la separación. En este caso, aunque se necesita generar menos vapor 
por unidad de butanol, estas cantidades son bajas y en este caso el aumento de la energía 
utilizada para el calentamiento del alimento tiene muchísimo más peso que la disminución de 
la energía para la vaporización.  

 

 

Figura 7.7 Eficiencia energética de la deshidratación de 1-butanol con hexano en función del caudal de disolvente 

 

Figura 7.8 Eficiencia energética de la deshidratación de 1-butanol con ciclohexano en función del caudal de 
disolvente 
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Para el proceso con el ciclohexano se observan tendencias similares, aunque como para 
caudales bajos de disolvente el proceso no era factible las tendencias para caudales bajos de 
disolventes no se observan y solo se observan con claridad las correspondientes a grandes 
caudales de disolvente. Sin embargo sí que se observa un mínimo en la energía unitaria 
necesaria para deshidratar el butanol y una disminución en la eficiencia del uso del disolvente 
al aumentar la cantidad de este. 

En resumen el proceso de deshidratación del butanol propuesto es más económico cuando la 
cantidad de disolvente es relativamente baja, (obviamente por encima del mínimo necesario 
para la extracción) y a su vez la concentración de agua en el extracto no sea muy superior al 
1% en masa. Para una concentración de agua en el extracto cercana al 1% se observan las 
mejores eficiencias energéticas y a su vez se tiene la certeza de que se trabaja en la región 
heterogénea en el extractor. 

Con estas premisas se han seleccionado una solución para cada disolvente. En las Tablas 7-5 a 
7-8 se muestran los datos de las corrientes obtenidas en las soluciones óptimas para los dos 
procesos considerados. Para el proceso donde el disolvente fuese hexano las variables 
obtenidas en el diseño son las mostradas en las Tablas 7-5 y 7-6. Para el proceso donde el 
disolvente fue el ciclohexano los resultados de la optimización de la simulación son los que 
aparecen en las Tablas 7-7 y 7-8. 

Tabla 7-5 Resultados etapa extracción con hexano 

Proceso de extracción  
fermentato  
caudal (kg/s) 100 

fracción másica (w) agua 0.9817 
fracción másica (x) butanol 0.0183 

disolvente  
caudal (kg/s) 5 

Extracto  
caudal(kg/s) 6.8981 

w agua 0.01047 
w butanol 0.2647 
w hexano 0.7248 
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Tabla 7-6 Resultados simulación etapa destilación azeotrópica con hexano 

 Alimento 
columna 

producto 
de cola 

destilado 

T(C) 61 69.99 40 
caudal (kg/s) 6.8981 6.826 0.072 

fracción másica agua 0.01047 1.323·10-4 0.983 
fracción másica 1-

butanol 
0.2647 0.2673 0.017 

fracción másica 
hexano 

0.724833 0.73254 2.76·10-4 

[but]/[agua] 2020 
kg but/s 1.824 

kJ/s 764.3 
kJ/kg but desh 418.9 

 

A pesar de que la eficiencia energética es mayor con un caudal de disolvente de 10, 15 o 20 
(Tabla 7-3) la mejora es pequeña con respecto a 5. Sin embargo, la eficiencia con respecto al 
disolvente baja rápidamente al pasar de 5 hasta 20 en el caudal de disolvente. Se ha optado 
pues por una solución de consenso. Con ese alimento introduciéndolo en la columna a 61 C es 
posible deshidratar el butanol con un consumo energético de 418 kJ/kg butanol. 
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Tabla 7-7 Resultados etapa extracción con ciclohexano 

Proceso de extracción 
fermentato  
caudal (kg/s) 100 
x agua 0.9817 
x butanol 0.0183 
disolvente  
caudal (kg/s) 5 
Extracto  
caudal(kg/s) 6.7945 
w agua 0.01679 
w butanol 0.26532 
w ciclohexano 0.71789 

 

 

Tabla 7-8 Resultados simulación etapa destilación azeotrópica con ciclohexano 

 Alimento 
columna 

producto de 
cola 

destilado 

T(C) 68 79.172 40 
caudal (g/min) 100 98.287 1.711694 

fracción másica agua 0.01679 1.34584·10-4 0.973262 
fracción másica 1-

butanol 
0.26532 0.26948 0.026721 

fracción másica 
ciclohexano 

0.71789 0.73039 1.71·10-5 

[but]/[agua] 2002.3 
kg but/s 1.800 

kJ/s 1038 
kJ/kg but desh 576.78 

 

 

De manera análoga al hexano, para el ciclohexano se obtiene que la mayor eficiencia 
energética se consigue cuando el alimento de la columna proviene de hacer la extracción 
líquido-líquido con de 2.2 a 5 unidades másicas de ciclohexano por cada 100 unidades másicas 
de fermento. Se ha optado por el valor de 5 en el caudal de disolvente para tener la certeza 
que se trabaja en la región bifásica. Por otro lado en vías a desarrollar el proceso no solo con 
disolventes puros sino con mezclas se ha optado por utilizar el mismo caudal (5) que en el caso 
del hexano para facilitar la comparación entre sistemas. Con ese alimento introduciéndolo en 
la columna a 68 ºC es posible deshidratar el butanol con un consumo energético de 576.8 kJ/kg 
butanol. 
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En cuanto a las soluciones para los dos sistemas se obtiene una diferencia entre el consumo 
energético de ambos 418 kJ/kg para el caso del hexano y 577 kJ/kg para el caso del 
ciclohexano. Además de las diferentes propiedades de los dos disolventes y especialmente las 
de sus equilibrios líquido-líquido con el agua y butanol parte de la diferencia puede explicarse 
porque la temperatura a la que entran los alimentos y a la que salen los productos es 
diferente. 

El calor de combustión del 1-butanol es 36100 kJ/kg por lo tanto aun así este proceso sólo 
supone un gasto teórico en las condiciones de la simulación de un 1.15% o 1.60% para el caso 
de usar hexano o ciclohexano respectivamente de la energía que se obtendría en la 
combustión del biobutanol. Este dato es bajo pero no se deben olvidar las simplificaciones 
realizadas. No se ha tenido en cuenta los costes energéticos de los bombeos, los costes 
energéticos de precalentar los alimentos (y reflujo) hasta la temperatura de entrada, los costes 
de transporte y almacenaje, los costes de personal, amortización, las pérdidas caloríficas se 
han omitido…. El diseño realizado conlleva solo un análisis de costes parcial. Del mismo modo 
si la planta de deshidratación del butanol se integrase en otra planta mayor sea refinería, sea 
la planta que se ocupa de la fermentación de la materia orgánica, o preferiblemente un 
conjunto de las dos se podrían incluir las corrientes dentro de una red de intercambio de 
energía que permitiese mejorar la eficiencia energética global del conjunto de las plantas. 

7.1.5 Secuencia optima de separación 
A partir de los datos obtenidos en las simulaciones se presenta a continuación las dos 
soluciones “optimas” para cada uno de los disolventes. En la Figura 7.9 se muestra el diagrama 
de proceso con los flujos y composiciones de las corrientes principales en el caso de querer 
deshidratar el 1-butanol proveniente del licor de fermentación usando el hexano como agente 
separador. En la Figura 7.10 se muestra en el caso de usar ciclohexano. 

En ambas simulaciones se ve que las corrientes de salida de desecho, las fases acuosas, se 
pueden volver a llevar al medio de fermentación o mezclarlas con alimento de la etapa de 
extracción ya que sigue conteniendo butanol. La concentración de disolvente es baja con lo 
que es esperable que tenga poca influencia en el proceso de fermentación en el caso de 
introducirlo en el reactor biológico. Aunque en este caso habría que tener en cuenta la 
toxicidad de las bacterias al disolvente. 

Con este proceso se obtiene pues una mezcla de butanol e hidrocarburo con poca cantidad de 
agua que se puede mezclar con más hidrocarburos para alcanzar mezclas combustibles donde 
la concentración de butanol sea del 10%. Los resultados de este diseño se deben tomar como 
preliminares, ya que se han tomado como hipótesis de diseño numerosas condiciones que en 
un proceso real podrían no cumplirse. Una de las más importantes es la composición del 
fermento, que en las simulaciones se ha simplificado mucho pues en el proceso real de 
fermentación existen multitud de otros compuestos sobre todo etanol y acetona si el butanol 
proviene de la fermentación ABE.  
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Figura 7.9 Diseño del proceso propuesto deshidratación biobutanol con hexano. 
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Figura 7.10 Diseño del proceso propuesto deshidratación biobutanol con ciclohexano
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7.2 Resultados de los experimentos a escala semi-planta piloto con 1-
butanol 

 

Una vez que se ha comprobado que el proceso de deshidratación del biobutanol  propuesto es 
posible teóricamente por medio de simulaciones, es necesario comprobar experimentalmente 
que es factible. Por ello como ya se realizó para el etanol en el apartado 4 se ha probado a 
escala semi-planta piloto el proceso propuesto para la deshidratación del biobutanol con los 
hidrocarburos de la gasolina. Se realizó el experimento para lograr la deshidratación de 1-
butanol utilizando los diseños propuestos en las simulaciones tanto con hexano como con 
ciclohexano. Finalmente se comparan los resultados experimentales con aquellos esperables 
de la simulación. 

 

7.2.1 Productos químicos utilizados en procesos a escala de planta piloto 
Por una parte, se utilizaron compuestos de calidad pura para los experimentos de 
deshidratación del 1-butanol. Las características de estos compuestos se muestran en la Tabla 
7-9. Estos compuestos se utilizaron directamente de fábrica sin ningún método de purificación 
ulterior. El agua utilizada provenía de un equipo de la casa MILIPORE disponible en las 
instalaciones del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante y tenía 
una conductividad de 3 S/cm. Los compuestos utilizados para la preparación de patrones 
fueron los mismos que los de la Tabla 5-1. 

 

Tabla 7-9 Características compuestos utilizados a escala planta piloto 

Compuesto Proveedor %Pureza 
1-butanol VWR 99.0 
Hexano PANREAC 98.5 
ciclohexano PANREAC 99.5 

 

 

7.2.2 Funcionamiento del equipo de destilación azeotrópica a escala piloto 
El equipo utilizado en estos experimentos y su funcionamiento fue el mismo que se detalló en 
el apartado 4.2. La diferencia principal es que, en este caso solo existía un alimento, la mezcla 
agua+1-butanol+hidrocarburo a diferencia del proceso con etanol en el que se tenían dos 
alimentos: por un lado la mezcla etanol-agua y por otra el hidrocarburo que se utilizaba como 
“entrainer” del proceso de destilación azeotrópica. En el caso del 1-butanol, la corriente 
alimentada proviene del extractor y ya contiene el “entrainer” Este alimento tenía la 
composición del extracto orgánico calculado en el diseño del apartado 7.1.5 
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Se realizaron dos series de experimentos. En un caso el alimento tenía la composición de la 
solución de diseño calculada cuando el hidrocarburo era hexano y en el otro caso cuando era 
ciclohexano. En cada serie de experimentos se fue variando la potencia de calefacción en la 
caldera. Las condiciones experimentales fueron las mostradas en la Tabla 7-10. El caudal de 
corriente de alimentación se adaptó al tamaño de la columna y por tanto no coincide con los 
de la simulación. Para cada experimento una vez alcanzado el régimen estacionario de 
funcionamiento se midieron los caudales de productos y se analizaron sus composiciones por 
medio de cromatografía de gases usando TCD como detector. 

 

Tabla 7-10 Condiciones experimentales series de experimentos deshidratación de 1-butanol 

Exp. Alimento  Composición 
alimento 

Caudal 
alimento 

1 
(g/min) 

Temperatura 
de entrada de 
los alimentos 

Serie 1 
 

Extracto con 
hexano 

Wagua=0.01047 
W1-butanol=0.2647 
Whexano=0.7248 

40 62 

Serie 2 Extracto con 
ciclohexano 

Wagua=0.01679 
W1-butanol=0.2653 

Wciclohexano=0.7189 

37 68 

 

 

7.2.3 Resultados  
 

Cabe destacar que durante la serie de experimentos en la columna se iniciaron utilizando 
como disolvente el hexano, con el único objetivo de comprobar la factibilidad del proceso. En 
estos experimentos los productos de cabeza y de cola se volvían a mezclar para obtener nuevo 
alimento y así disminuir el gasto en compuestos ya que las cantidades empleadas eran 
importantes. Ello hizo que la composición del alimento variase ligeramente entre 
experimentos. y por ejemplo la concentración en agua cambiase desde 1 a 5% en masa. Los 
resultados obtenidos se presentan en la Figura 7.11 en la que se muestra la cantidad de agua 
del producto de cola en función de la potencia. En esa misma figura se representan los 
resultados de la simulación con las condiciones de entrada experimentales (caudales y 
temperaturas de los alimentos). Se presentan dos curvas distintas: una cuando el alimento 
contiene un 1% en agua y otra cuando tiene un 3%. 

La gráfica muestra que tanto experimentalmente como predecía la simulación es posible 
obtener una mezcla de 1-butanol y hexano con muy pequeña cantidad de agua y que la 
concentración de ésta en el producto de cola disminuye hasta alcanzar un valor más o menos 
constante y próximo a cero. Téngase en cuenta que es difícil eliminar muy pequeños arrastres 
de líquido que imposibilitan llegar experimentalmente a cero en agua en el producto de cola 
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Por otro lado, para los experimentos del ciclohexano el objetivo buscado era comparar los 
resultados a escala piloto con lo esperado por la simulación. En estos experimentos, el 
alimento se preparó de nuevo antes de cada experimento con la composición de diseño. En las 
Figuras 7.12 a 7.16 se representan las distintas variables medidas al final de cada experimento 
frente a la potencia calorífica aplicada. Se midieron los caudales y composiciones tanto de 
producto de cola, de destilado y reflujo.  

En las mismas figuras se representan los resultados que se obtendrían al simular el proceso 
con las condiciones de entrada experimentales (caudales y temperaturas de los alimentos 

 

 

Figura 7.11 Contenido en agua en el residuo en función de la potencia para la serie de experimentos con hexano 

 

 

Figura 7.12 Caudales medidos y simulados para la serie de experimentos del ciclohexano en función de la 
potencia calorífica 
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Figura 7.13 Caudal del destilado experimental y simulado para la serie de experimentos del ciclohexano 

 

 

 

 

Figura 7.14 Composición en el destilado experimental y simulada para la serie de experimentos con el 
ciclohexano en función de la potencia. 
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Figura 7.15 Composición en el residuo experimental y simulada para la serie de experimentos con el ciclohexano 

 

 

Figura 7.16 Contenido en agua del residuo experimental y simulada  para la serie de experimentos con el 
ciclohexano en función de la potencia aplicada. 
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Al observar como varían los caudales de producto con la potencia aplicada en la caldera se 
observa que el caudal de destilado aumenta rápido a potencia baja y a mayores potencias el 
caudal se mantiene prácticamente constante. Esto es lógico ya que como la composición del 
destilado (fase acuosa obtenida en el decantador) es prácticamente invariante, una vez que la 
mayoría del agua pasa al vapor destilado, no es posible seguir generando más fase acuosa. Una 
mayor potencia generará más caudal vapor, éste contendrá más caudal de butanol y más 
disolvente pero el mismo caudal de agua (toda la que entra por el alimento). Al condensarlo, la 
cantidad de fase acuosa se mantiene y aumenta la cantidad de fase orgánica en el decantador 
que vuelve a la columna como reflujo. Esto se observa claramente en las Figuras 7.12 y 7.13, 
donde tanto el caudal de destilado como de producto de cola se mantienen constante a partir 
de una potencia y sin embargo el caudal de reflujo se incrementa siempre en el rango de 
potencias probado. 

En cuanto a la composición del residuo, al observar la Figura 7.15 se puede destacar que las 
simulaciones indican que la composición en el producto de cola prácticamente no varía a partir 
de una cierta potencia ya que una vez que prácticamente la totalidad del agua se elimina con 
el destilado tras la condensación del vapor, las composiciones de los productos no pueden 
variar ya que esta fase acuosa (destilado) no puede variar mucho en composición(Figura 7.14). 
Como se observa en dichas figuras, los datos experimentales coinciden con la simulación.  

Por último al observar las Figuras 7.11 y 7.16 se ve claramente como el contenido en agua 
decrece rápidamente con la potencia hasta alcanzar unos valores de unas 100 ppm y a partir 
de allí mantenerse constante, tanto en los puntos experimentales como en la simulación.  

 

 

7.3 Conclusiones  
- A partir de un alimento procedente de una planta de fermentación en la que se obtiene una 
disolución diluida de 1-butanol en agua se ha propuesto un proceso para la separación total 
del alcohol del agua. El proceso consiste de una extracción líquido-líquido usando como 
disolvente un hidrocarburo de la gasolina seguido de una destilación azeotrópica heterogénea 
del extracto que conduciría directamente a una mezcla 1-butanol+hidrocarburo en vez del 
proceso convencional de obtener 1-butanol puro para luego añadírselo a la gasolina. 

- El proceso propuesto usando ciclohexano y hexano como disolventes representantes de 
hidrocarburos de la gasolina se ha simulado por medio del programa Chemcad empleando 
UNIQUAC y NRTL como modelos termodinámicos para el cálculo del equilibrio. Los resultados 
muestran que el proceso de deshidratación para obtener mezclas 1-butanol+disolvente es 
factible con unos costes energéticos de alrededor de un 2% de la energía que se obtendría en 
la combustión del 1-butanol. 

- La relación de caudales óptima disolvente hidrocarburo/ alimento es del orden de 5/100. 
Relaciones de caudales más pequeñas producirían que no todo el 1-butanol fuera extraído. 
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Relaciones de caudales más grandes supondrían elevar el coste energético por kg de butanol 
extraído al ser mayor la cantidad de mezcla a tratar en la columna de destilación azeotrópica.  

-La etapa de destilación azeotrópica del proceso calculado por simulación para la 
deshidratación se ha reproducido a escala semiplanta piloto. Los resultados obtenidos 
experimentalmente coinciden en gran medida con la simulación. Experimentalmente en la 
planta de destilación azeotrópica se consigue deshidratar un extracto a partir de un alimento 
obtenido en una planta de fermentación del 1-butanol con un componente de la gasolina 
(hexano o ciclohexano) obteniendo mezclas butanol+hidrocarburo con un contenido en agua 
dentro de la legislación sobre biocombustibles. Esta mezcla en parte biocombustible podría ser 
adicionada a la gasolina para obtener un combustible utilizable en vehículos de automoción. 

-Es esperable del mismo modo que con el etanol, que este proceso también sea factible 
(aunque habría que estudiar temas de toxicidad para las bacterias) con mezclas de 
hidrocarburos puros o naftas industriales. El producto sería una mezcla combustible 
directamente utilizable. Pruebas con estas mezclas de hidrocarburos serían las siguientes 
etapas en la investigación. 
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8 Conclusiones 
 

Este estudio sobre la deshidratación de alcoholes por medio de destilación azeotrópica 
utilizando como agentes de arrastre hidrocarburos componentes de la gasolina se ha realizado 
desde diferentes puntos de vista. A continuación se muestran las conclusiones obtenidas para 
cada uno de ellos así como una conclusión final de todo el trabajo 

 

1. Experimentos a escala planta piloto de la deshidratación del etanol: 

1.1)-El proceso propuesto es técnicamente viable para llevar a cabo la deshidratación de 
etanol. Por medio de una columna de destilación azeotrópica empleando como agentes de 
separación distintos hidrocarburos componentes de la gasolina o mezclas de ellos se obtiene 
una mezcla etanol-hidrocarburo directamente utilizable como combustible. 

1.2)-El proceso es viable no solo utilizando compuestos puros, sino que también lo es 
utilizando como alimento corrientes de proceso industriales reales (bioetanol saliente de 
primera etapa de destilación de planta de biocombustible y naftas de refinería). 

1.3)-La concentración de agua que sale con el producto de cola, la mezcla etanol+hidrocarburo 
buscada, depende de la potencia aplicada al calderín. Se necesita una cierta potencia para que 
el producto deseado cumpla la legislación. Existe un valor crítico de la potencia eléctrica que 
puede aplicarse al calderín por encima del cual la columna no trabaja correctamente. 

1.4)-Todos los hidrocarburos y las mezclas estudiados pueden ser utilizados como agentes 
separadores ya que actúan de manera similar en el proceso. 
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2. Equilibrio LV, LL y LLV de sistemas agua+1-butanol+hidrocarburo  

2.1)-Los diferentes sistemas estudiados agua + 1-butanol + hidrocarburo (con hidrocarburos 
alifático (hexano), cíclico (ciclohexano), ramificado (isoctano) o aromático (tolueno y p-xileno)) 
son sistemas de tipo II según la clasificación de Treyball. Presentan dos pares de compuestos 
parcialmente miscibles, el par agua+1-butanol y el par agua+hidrocarburo, y un par 
completamente miscible: 1-butanol+hidrocarburo. A presión de 101.3 kPa todos los sistemas 
ternarios estudiados tienen tres azeótropos binarios de punto de ebullición mínimo (los 
correspondientes a los pares agua-1-butanol y agua-hidrocarburo son heterogéneos, y el del 
1.butanol-hidrocarburo es homogéneo) y un azeótropo ternario heterogéneo de mínimo 
punto de ebullición. La curva de vapor característica del equilibrio líquido-líquido-vapor de 
todos los sistemas se encuentra dentro de la región heterogénea.  

2.2)-Al comparar con los datos experimentales los resultados obtenidos con los modelos 
UNIQUAC y NRTL después de correlacionar los datos experimentales así como los obtenidos  
con la predicción mediante UNIFAC se observa que el ELL de estos sistemas a 313.15K se 
representa adecuadamente con cualquiera de los modelos probados. Sin embargo esos 
modelos cuando son utilizados para calcular datos de ELLV no permiten representar 
adecuadamente el equilibrio de la totalidad de las regiones heterogéneas, especialmente la 
curva de solubilidad de la rama orgánica. 

2.3)-Todos los hidrocarburos analizados son agentes de separación válidos en el proceso de 
deshidratación del 1-butanol después de analizar los coeficientes de distribución y los de 
selectividad. 

 

3. Sistema agua + butanol con sal 

3.1)-La presencia de sal (en este caso NaCl) junto al par binario agua+1-butanol, aumenta la 
complejidad del equilibrio líquido-líquido y líquido-vapor de mezclas parcialmente miscibles 
del sistema. Aparecen nuevas regiones como son: equilibrio sólido-líquido-vapor o sólido-
líquido-líquido-vapor. 

3.2)-Además del descenso de solubilidades mutuas entre el agua y el 1-butanol por efecto de 
la sal (efecto salting out), el NaCl produce que la composición del vapor en equilibrio cuando 
están presentes dos fases líquidas tenga un mayor contenido en butanol que si no hay sal a 
causa del efecto de solvatación de los iones de la sal por el agua que hace disminuir la 
actividad de ésta.  

3.3)-La temperatura tiene gran influencia en el equilibrio líquido-líquido-vapor del sistema. 
Como era de esperar a mayor concentración de sal, la temperatura de burbuja de las mezclas 
se incrementa.  
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3.4)-Para las mezclas que contienen dos fases líquidas en equilibrio a su temperatura de 
ebullición, las fases orgánicas forman dos fases cuando se enfrían pero sin embargo las fases 
acuosas permanecen homogéneas. 

 

4. Simulación teórica y experimental de la deshidratación del butanol obtenido por 
fermentación 

4.1)-A partir de un alimento procedente de una planta de fermentación en la que se obtiene 
una disolución diluida de 1-butanol en agua se ha propuesto un proceso para la separación 
total del alcohol del agua. El proceso consiste de una extracción líquido-líquido usando como 
disolvente un hidrocarburo de la gasolina seguido de una destilación azeotrópica heterogénea 
del extracto que conduciría directamente a una mezcla 1-butanol+hidrocarburo en vez del 
proceso convencional de obtener 1-butanol puro para luego añadírselo a la gasolina. 

4.2)-El proceso propuesto usando ciclohexano y hexano como disolventes representantes de 
hidrocarburos de la gasolina se ha simulado por medio del programa Chemcad empleando 
UNIQUAC y NRTL como modelos termodinámicos para el cálculo del equilibrio. Los resultados 
muestran que el proceso de deshidratación para obtener mezclas 1-butanol+disolvente es 
factible con unos costes energéticos de alrededor de un 2% de la energía que se obtendría en 
la combustión del 1-butanol. 

4.3)-La relación de caudales óptima disolvente hidrocarburo/alimento es del orden de 5/100. 
Relaciones de caudales más pequeñas producirían que no todo el 1-butanol fuera extraído. 
Relaciones de caudales más grandes supondrían elevar el coste energético por kg de butanol 
extraído al ser mayor la cantidad de mezcla a tratar en la columna de destilación azeotrópica.  

4.4)-La etapa de destilación azeotrópica del proceso calculado por simulación para la 
deshidratación se ha reproducido a escala semiplanta piloto. Los resultados obtenidos 
experimentalmente coinciden en gran medida con la simulación. Experimentalmente en la 
planta de destilación azeotrópica se consigue deshidratar un extracto a partir de un alimento 
obtenido en una planta de fermentación del 1-butanol con un componente de la gasolina 
(hexano o ciclohexano) obteniendo mezclas butanol+hidrocarburo con un contenido en agua 
que cumple con los límites establecidos en la legislación sobre biocombustibles. Esta mezcla en 
parte biocombustible podría ser adicionada a la gasolina para obtener un combustible 
utilizable en vehículos de automoción. 

4.5)-Es esperable del mismo modo que con el etanol, que este proceso también sea factible 
(aunque habría que estudiar temas de toxicidad para las bacterias) con mezclas de 
hidrocarburos puros o naftas industriales. El producto sería una mezcla combustible 
directamente utilizable. Pruebas con estas mezclas de hidrocarburos serían las siguientes 
etapas en la investigación. 
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Conclusión final 

 El proceso propuesto para la deshidratación de bioetanol es viable y permite obtener 
directamente un combustible que cumple las especificaciones legales de las gasolinas. Consiste 
en una destilación azeotrópica usando como agente separador hidrocarburos procedentes de 
la gasolina o mezclas industriales de éstos para obtener directamente la mezcla 
bioetanol+hidrocarburos. El proceso propuesto para el bioetanol puede ser aplicado a la 
última etapa del proceso de deshidratación de biobutanol y éste puede ser económicamente 
atractivo teniendo en cuenta que los consumos energéticos requeridos son muy inferiores a 
los de la propia combustión del alcohol. No obstante, las pruebas realizadas deberían 
extenderse al uso de mezclas de hidrocarburos y naftas industriales. 
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