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Presentación 
Tras la celebración de cada encuentro bienal del Grupo Especializado de Termodinámica (GET) de las 
Reales Sociedades de Física y Química, los trabajos presentados en las conferencias invitadas o en las 
comunicaciones se reúnen para ser publicados en forma de libro. De esta manera, se pretende dar mayor 
visibilidad a las líneas de investigación de los miembros del grupo y que estas queden reflejadas en un 
formato que facilite su consulta de forma permanente. 

En esta ocasión, se presenta el 9º volumen de la colección La Investigación del Grupo Especializado de 
Termodinámica de las Reales Sociedades de Física y Química que recoge, de forma extensa, las 
aportaciones de los participantes en la reunión TERMO 2018: XVI ENCUENTRO INTER-BIENAL DEL 
GRUPO ESPECIALIZADO DE TERMODINÁMICA (GET) celebrada en Santa Cruz (Oleiros, A 
Coruña) del 16 al 18 de septiembre de 2018. 

Dada la considerable heterogeneidad de las contribuciones, resultado de la gran diversidad de intereses 
dentro de nuestro campo de trabajo por parte de los miembros del grupo, con la consecuente dificultad 
para categorizarlas, se ha optado por que la presentación de los capítulos siga el mismo esquema del 
programa del encuentro, es decir, conferencias invitadas en primer lugar, comunicaciones orales a 
continuación, finalizando con las aportaciones presentadas en formato póster. 

Continuando con esta breve presentación del libro, deseamos agradecer, en particular, a todos los 
miembros del GET participantes en el encuentro y a sus grupos de investigación, en general, por su 
magnífica contribución científica y humana; al personal del Castillo de Santa Cruz dependiente del Centro 
de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) por su gran ayuda en la 
organización del encuentro; al personal del Hotel Portocobo de Santa Cruz por las facilidades dadas tanto 
en el alojamiento de los participantes como en el servicio prestado en la organización de la sesión de 
posters; al Ayuntamiento de Oleiros por la cesión de espacios para organizar actividades sociales; a la 
Diputación de A Coruña y al Ayuntamiento de A Coruña por la entrega de material de promoción; a la 
Facultad de Ciencias por la cesión de material para llevar a cabo la sesión de posters y a la Universidade 
da Coruña por la concesión de una ayuda económica, por su apoyo en la gestión y en la publicación de 
este volumen. Dentro del capítulo de agradecimientos queríamos hacer especial mención a la 
extraordinaria labor desarrollada por la administración de la Real Sociedad Española de Física 
personificada en Itziar Serrano y Concepción Zócar. 

Para finalizar, a continuación de esta presentación deseamos reflejar la composición del equipo de 
dirección del GET y de los comités científico y organizador del encuentro TERMO 2018 a los que también 
deseamos agradecer su continuo apoyo y trabajo. 

Óscar Cabeza Gras y Luisa María Segade Zas 
Presidentes del Comité Organizador del TERMO 2018 
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Resumen 

Se analiza el concepto de temperatura granular, utilizado para la descripción macroscópica de los gases 
granulares, y basado en el segundo momento de la distribución de velocidades del gas. Se resalta la 
ausencia de ningún significado termodinámico para esa elección, debido a tratarse de sistemas 
intrínsecamente lejos del equilibrio, y la posibilidad de definiciones alternativas. En particular, se 
examina una definición de tipo empírico y otra basada en una relación de fluctuación-respuesta. Los 
resultados ponen de manifiesto que no existe una relación sencilla entro los valores de los distintos 
parámetros de temperatura definidos. 

Palabras clave: gases granulares, temperatura de no equilibrio, pistón adiabático. 

Introducción 

Los medios granulares son sistemas constituidos por un gran número de partículas 
macroscópicas (granos), que interaccionan entre sí de forma inelástica, de manera que, en cada 
colisión, parte de la energía cinética de translación es transferida a otros grados internos de 
libertad. Aquí nos ocuparemos de gases granulares secos. Por secos se entiende que los granos 
no están sumergidos en el seno de ningún fluido y que no existen fuerzas de cohesión relevantes 
entre las partículas. La expresión gas granular se utiliza para indicar que no hay contactos 
permanentes entre las partículas, de forma que la evolución del sistema puede describirse como 
una sucesión de movimientos libres e interacciones, análogamente a lo que sucede en los gases 
ordinarios, moleculares.  Los medios granulares son los más numerosos en la naturaleza y están 
presentes en la gran mayoría de los procesos industriales. Además, dan lugar a relevantes 
fenómenos geológicos como las avalanchas, los aludes, los corrimientos de tierras, etc. De hecho, 
los aludes ejemplifican una de las características esenciales de los medios granulares: la 
coexistencia en el mismo sistema de las tres fases; gaseosa en la parte frontal que avanza con 
rapidez, más densa o líquida en la parte intermedia y sólida en la final (ver Figura 1).  

Los medios granulares han sido extensivamente estudiados desde hace varios siglos, entre otras 
razones por su relevancia desde una perspectiva económica. Baste citar el conocido dato de que 
todos los años explotan en Estados Unidos más de mil silos de grano, lo que implica ingentes 
pérdidas económicas. Sin embargo, los medios granulares eran considerados de poca relevancia 
en el contexto de la investigación básica o fundamental, salvo contadas excepciones.  Sin 
embargo, hacia 1990, los medios granulares comienzan a atraer la atención de los físicos. Jaeger 
y Nagel [1] publican un artículo sobre el estado granular de la materia, que plantea cuestiones 
conceptuales fundamentales acerca de su naturaleza, tiene un gran impacto y estimula 
fuertemente la investigación de los sistemas compuestos por granos desde la perspectiva de la 
física. Experimentalmente, los gases granulares exhiben en muchas circunstancias una 
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fenomenología muy parecida a la los fluidos ordinarios, moleculares. Para investigar esta 
analogía, cuantificarla y fundamentarla teóricamente se han utilizado técnicas de teoría cinética 
y mecánica estadística de no equilibrio. En la actualidad, aparte de su interés propio, los fluidos 
granulares se consideran un auténtico banco de pruebas para avanzar en el conocimiento de los 
sistemas en estados alejados del equilibrio. El modelo más sencillo considerado es un sistema de 
esferas duras lisas (no fricción) inelásticas, de masa m, con la inelasticidad caracterizada por un 
coeficiente de restitución normal 𝛼, que se admite que es independiente de las velocidades de las 
partículas. Los detalles de la dinámica pueden consultarse en la referencia [2]. La inelasticidad 
de las colisiones implica que se pierde una parte de la energía cinética de translación en las 
colisiones, y que para mantener un medio granular  fluidizado es necesario aportarle 
continuamente  energía mecánica desde el exterior.

 

 
Figura 1. Ejemplo de sistema granular en la naturaleza (alud). 
Fotografía tomada por Luis Fraga en Julio de 2002. 

 

Como ya hemos indicado, los gases granulares tienen a nivel macroscópico un comportamiento 
cualitativo muy similar al de los fluidos moleculares, aunque cuando se profundiza en su análisis 
aparecen también significativas diferencias. Ello sugiere que debe ser posible una descripción 
macroscópica de los mismos en términos de unos pocos campos. Dicho de otra forma, puede 
esperarse que existan para los gases granulares unas ecuaciones análogas a las ecuaciones 
hidrodinámicas de Navier-Stokes. Para sistemas mono-componentes, estas ecuaciones 
proporcionan un sistema cerrado para los campos de densidad, velocidad y temperatura del 
fluido. Naturalmente, el primer paso para una descripción análoga de los flujos granulares es dar 
sentido a esos campos en el nuevo contexto. Los campos de densidad y velocidad se pueden 
definir trivialmente de forma análoga a cómo se hace en un fluido normal. Sin embargo, la 
introducción de una temperatura es mucho más problemática. Antes de discutir el caso particular 
de los fluidos granulares, es conveniente realizar algunas consideraciones acerca del concepto 
de temperatura, en general, distinguiendo bien entre los caso de equilibrio y los alejados del 
mismo. 

El concepto de temperatura 

Para sistemas en equilibrio termodinámico, existen varias formas equivalentes de definir la 
temperatura, en el sentido de que cualquiera de ellas implica todas las demás [3]. Los tres modos 
fundamentales desde una perspectiva conceptual son; el empírico, el calórico y el entrópico [4]. 
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El primero se basa en la ley cero de la termodinámica, que establece la transitividad del equilibrio 
termodinámico. Si se conoce, o define, la temperatura de un sistema, queda definida la de 
cualquier sistema que esté en equilibrio en contacto térmico con él. La definición entrópica 
utiliza el segundo principio de la termodinámica, y más concretamente la ecuación de Gibbs. A 
partir de ella se define la temperatura absoluta T de equilibrio como [5] 

  ≡   (1) 

Donde S es la entropía, E la energía interna, y la derivada se efectúa manteniendo constantes 
todas las variables extensivas 𝑋 del sistema. Finalmente, la definición calórica de la temperatura 
utiliza la relación entre la energía interna y la temperatura, 

 𝐸 𝐸 𝑇 , X) (2) 

Existen otras muchas definiciones equivalentes a las anteriores en el marco conceptual de la 
termodinámica de equilibrio. Si se utiliza una descripción más microscópica, basada en la teoría 
cinética o la mecánica estadística, las posibilidades aumentan de forma considerable. Utilizando 
el teorema de equipartición, la temperatura de equilibrio puede definirse en términos de la 
energía cinética media de translación, o de la energía cinética media de rotación o vibración, en 
el caso de moléculas con grados internos de libertad- Éste es el modo en que se hace usualmente 
en teoría cinética. Otra posibilidad es utilizar las expresiones de los segundos momentos de las 
fluctuaciones de alguna propiedad extensiva del sistema. Consideraremos un ejemplo de este 
modo de proceder más adelante, en relación con los gases granulares. 

Cuando el sistema que se considera no está en equilibrio termodinámico, no hay razón a priori 
para que las distintas definiciones de temperatura que acabamos de revisar den los mismos 
valores, ni siquiera aunque el sistema esté en un estado estacionario. Esto no implica ninguna 
inconsistencia conceptual. Mientras que en el equilibrio, la temperatura proporciona información 
relevante acerca de todas las restantes propiedades del sistema a través de las ecuaciones de 
estado térmica y energética [5], fuera del equilibrio pueden considerarse muchas definiciones de 
temperatura y cada una de ellas da información acerca de distintos aspectos del sistema, según 
la relación utilizada para definirla. Otro modo de expresar este hecho es constatar que distintos 
termómetros pueden dar distintos valores de la temperatura cuando se usan para medir en 
sistemas que están en estados muy alejados del equilibrio.  Cuestión distinta es si, sobre la base 
de alguna propiedad relevante, emerge de forma natural una definición física de la temperatura 
en un sistema lejos del equilibrio. Es el caso de los gases diluidos que obedecen la ecuación 
cinética de Boltzmann, para los que existe una definición natural de entropía fuera del equilibrio 
y, consistentemente, de temperatura [6]. Hasta la fecha no se ha conseguido extender estas 
definiciones, manteniendo sus propiedades a otros sistemas, ni siquiera gases moleculares densos 

La temperatura granular 

Los gases granulares son sistemas que están intrínsecamente lejos del equilibrio. Para ellos no 
existe un estado de equilibrio, debido a la disipación de energía cinética en las colisiones. Para 
su descripción macroscópica se ha utilizado [7], y hay que decir que con éxito, la temperatura 
granular 𝑇 ,  definida a partir del segundo momento de la distribución de velocidades de 
translación del gas, es decir extendiendo el teorema de equipartición de la energía, 

  𝑇  𝑚 𝑣 . (3) 

Aquí, v es la velocidad de las particulas y los paréntesis angulares indican promedio sobre las 
partículas del gas. Nótese que, en comparación con la expresión de un gas ordinario, en la 
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definición de arriba no aparece la constante de Boltzmann o, dicho de otra manera, se ha tomado 
formalmente igual a la unidad, de manera que la temperatura granular tiene dimensiones de 
energía. En todo caso, esta definición no tiene ningún significado termodinámico a priori, no 
sólo porque el sistema no está en equilibrio, sino porque el propio concepto de equilibrio 
termodinámico no tiene significado para él. La temperatura granular no tiene nada que ver con 
la temperatura ambiente del medio que rodea al medio, supuesto éste en equilibrio. Piénsese, por 
ejemplo, que la energía necesaria para levantar un grano típico de arena una altura igual a su 
diámetro es, al menos, doce órdenes de magnitud mayor que la energía térmica a temperatura 
ambiente. Al no haber equilibrio, tampoco tiene sentido, en principio, el concepto de equilibrio 
local, lo que implica una dificultad conceptual importante   para la existencia de termómetros, 
en sentido clásico, que permitieran medir la temperatura granular. 

A lo largo de muchos años, se acumuló evidencia empírica de que las ecuaciones de Navier-
Stokes, de la hidrodinámica de un gas ordinario, constituido por esferas duras elásticas, con un 
término adicional en la ecuación de la temperatura (balance de energía), para tener en cuenta la 
energía disipada en las colisiones, describen muy bien el comportamiento de los campos del 
modelo granular de esferas duras inelásticas, incluso en condiciones bastante extremas [8]. 
Durante las dos últimas décadas, se ha realizado un gran esfuerzo para fundamentar a partir de 
una descripción de los gases granulares en términos de partículas, su comportamiento 
macroscópico. Utilizando y extendiendo los métodos que se han desarrollado para la teoría 
cinética y la mecánica estadística de los sistemas fuera del equilibrio, se han derivado ecuaciones 
hidrodinámicas que generalizan las de los fluidos moleculares ordinarios [9,10,11]. Hay que 
señalar que ello no es trivial, como consecuencia de que, por no existir estado de equilibrio, el 
estado de referencia homogéneo depende explícitamente del tiempo. Ello implica 
modificaciones relevantes de las ecuaciones, comparadas con las de Navier-Stokes usuales. Por 
ejemplo, la ley Fourier que describe el flujo de calor que tiene lugar en un sistema cuando no 
está en equilibrio, para un gas granular toma la forma [12] 

 𝑞 = - 𝜅∇𝑇 𝜇∇𝑛 (4) 

donde n es la densidad del gas. Resulta pues que, además de la contribución usual asociada al 
gradiente de temperatura y caracterizada por la conductividad calorífica térmica 𝜅, hay otra 
contribución, proporcional al gradiente de densidad, con un nuevo coeficiente de transporte 𝜇, 
que recibe el nombre de conductividad calorífica difusiva.  Hay que resaltar que, desde luego, la 
existencia del término difusivo en la ecuación de Fourier no viola ninguna ley de simetría 
fundamental, y es consecuencia directa de la disipación de energía cinética que tiene lugar en las 
colisiones inelásticas. Una de las implicaciones de la existencia del nuevo término es que la 
temperatura granular de un gas vibrado en su base y abierto por arriba no decrece 
monótonamente con la altura, sino que inicialmente decrece, pasa a través de un mínimo y 
finalmente crece [13]. Desde luego, el flujo de energía decrece con la altura debido a la 
disminución de la densidad, como requiere el balance de energía. Esta predicción teórica ha sido 
verificado en una serie de experimentos [14,15,16] que, por lo tanto proporcionan una 
confirmación experimental de la ley de Fourier generalizada. 

Fluctuaciones de velocidad de un pistón confinando un gas granular 

Vamos a considerar un gas granular encerrado en un recipiente cilíndrico vertical. Para mantener 
el gas fluidizado, es decir los granos en movimiento, hay que suministrarle energía de forma 
continua, como ya hemos indicado. En nuestro caso lo haremos vibrando la pared inferior del 
sistema. Los detalles del mecanismo de vibración no son relevantes para las consideraciones que 
siguen. En su parte superior, el sistema está confinado por una tapa móvil (pistón) de masa M, 
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que sólo puede moverse en la dirección vertical. La fricción del pistón con las paredes laterales 
es depreciable, aunque las colisiones de los granos con el pistón las consideraremos inelásticas 
con un coeficiente de restitución normal 𝛼 . Por sencillez, vamos a suponer que la velocidad 
característica con la que vibra el pistón, 𝑣 ,  es suficientemente grande como para que la 
densidad del gas sea baja en todo el sistema. Si el sistema no es muy ancho, se alcanza un estado 
macroscópico estacionario en el que sólo existen gradientes de los campos macroscópicos en la 
dirección vertical. Por otro lado, si la anchura del recinto, 𝑊,  sobrepasa una valor crítico, este 
estado estacionario se vuelve inestable y el sistema desarrolla inestabilidades transversales, que 
no serán analizadas aquí [17]. En la Figura 2 se representa en forma esquemática el sistema que 
estamos considerando. 

Para analizar las propiedades y el comportamiento de este sistema, se han llevado a cabo 
simulaciones de dinámica molecular, considerando a los granos como esferas duras inelásticas. 
Como es bien sabido, esta técnica de simulación consiste esencialmente en resolver las 
ecuaciones del movimiento de cada una de la partículas que componen el sistema, utilizando las 
leyes de Newton. Es decir, no se introduce ningún elemento no mecánico (Newtoniano) externo, 
sino que se sigue la evolución temporal de las posiciones y velocidades de cada uno de los granos, 
de acuerdo con las leyes de la mecánica clásica. 

 
Figura 2. Gas granular vibrado confinado por un pistón. 

 

Consideremos en primer lugar la velocidad del pistón, una vez que se ha alcanzado el estado 
estacionario, tanto del gas como del pistón. A partir de los resultados de dinámica molecular es 
fácil  construir la distribución de probabilidades para la velocidad (vertical) del pistón, y sucede 
que se ajusta con gran precisión a una Gaussiana. Como un ejemplo, en la Figura 3 se representa 
la distribución de velocidades del pistón para un caso con 𝛼 0.7 y 𝛼 1 (colisiones elásticas 

de las partículas coin el pistón). El cociente de las masas es 49. Los puntos son los 

resultados de la simulación y las líneas continuas las Gaussianas con el mismo segundo 
momento.  Las velocidades están medidas en unas ciertas unidades arbitrarias, que no son 
relevantes en nuestro análisis. Para resaltar la bondad del ajuste por una Gaussiana, hemos 
incluido en la gráfica superior una representación semilogarítmica que permite apreciar los 
valores para velocidades muy alejadas de la velocidad media nula.  Con objeto de aumentar la 
estadística, la gráfica corresponde a un sistema bidimensional, es decir, los granos son discos 
duros en vez de esferas. Consecuentemente, hay que modificar la definición de la temperatura 
granular sustituyendo el factor 3/2 que aparece en la expresión del teorema de equipartición por 
la unidad. El que se trate de un sistema bidimensional no altera nuestra línea de razonamiento y, 
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de  hecho, hemos obtenido resultados cualitativamente equivalentes en tres dimensiones, aunque 
con un mayor ruido estadístico. 

Como es bien sabido, la distribución de velocidades de equilibrio de un grado de libertad es 
Gaussiana en mecánica estadística clásica. Entones, el resultado mostrado en le figura sugiere 
fuertemente que las fluctuaciones de velocidad del pistón corresponden a un estado de equilibrio 
del grado de libertad asociado, y que  el teorema de equipartición proporciona una definición 
adecuada para la temperatura del pistón. Es decir, definimos la temperatura del pistón , 𝑇  , como 

 𝑀 𝑉  ≡ 𝑇  (5) 

donde 𝑉   es la velocidad del pistón y, por consistencia con la definición de temperatura granular, 
hemos tomado la constante de Boltzmann nuevamente igual a la unidad. Se obtiene por este 
procedimiento que, en el caso ilustrado en la Figura 3 es 𝑇 58,95, en las unidades que 
estamos utilizando. 

Siguiendo con nuestra línea argumental, se puede pensar en la existencia de cierto equilibrio 
local entre el grado de libertad asociado al movimiento vertical del pistón y el movimiento del 
gas granular que está en su proximidad. En ese caso, debería ser 𝑇 𝑇 ,  implicando que la 
temperatura del gas granular podría medirse a partir de la medida del fluctuaciones de velocidad 
del pistón, lo que proporcionaría un termómetro para la temperatura granular del gas. Sin 
embargo, cuando se mide la temperatura granular en las proximidades del pistón a partir de su 

función de distribución de velocidades, se encuentra que  1,56,  es decir que ambas 

temperaturas son muy distintas, siendo bastante mayor la del pistón. Desde luego, en el caso de 
un molecular en equilibrio y sin vibración, las dos temperaturas coinciden. 

 
Figura 3. Distribución de probabilidades de la 
componente vertical de la velocidad de un pistón 
confinando un gas granular bidimensional vibrado. 

 

Para otros valores de los parámetros del sistema se han encontrado resultados análogos, es decir, 
una distribución Gaussiana de velocidades del pistón en el estado estacionario y un parámetro 
de temperatura asociado mayor que la temperatura granular del gas  en contacto con él. Notemos 
que con la imagen termodinámica de temperatura, es difícil de entender que el cuerpo que en 
principio es recipiente de energía, el pistón, esté a mayor temperatura que el sistema que el que 
le suministra la energía, el gas granular. Pero, hemos de insistir de nuevo en que lejos del 
equilibrio, no existe, o al menos no se ha encontrado, un concepto de temperatura con 
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características similares a las que tiene la temperatura de equilibrio. Podría pensarse que, en todo 
caso, las fluctuaciones de velocidad del pistón podrían utilizarse para medir la temperatura 
granular del gas, aunque no coincidieran, es decir, utilizar el pistón como un termómetro de 
temperatura granular. Para ello, sólo hay que saber cual es la relación entre el parámetro de 
temperatura del pistón, sus fluctuaciones de velocidad, y la temperatura granular que tiene el gas. 
En otras palabras, hay que calibrar el termómetro. Sin embargo, no hemos sido capaces de 
identificar una relación sencilla entre ambos parámetros. Aún más, hasta ahora no hay una 
descripción teórica satisfactoria del origen de la fuerte discrepancia que existe entre los valores 
de   𝑇   y 𝑇  [18]. Podría pensarse que el efecto está relacionado con cierta fuerte anisotropía de 
la función de distribución de velocidades del gas cerca del pistón. Sin embargo, si se definen 
temperaturas granulares horizontal, 𝑇  y vertical 𝑇  por 

 𝑇  ≡ 𝑚 𝑣 ,    𝑇 ≡ 𝑚 𝑣 > (6) 

se encuentra que 𝑇  /𝑇  1.096. Por tanto, aunque hay cierta anisotropía, usual en sistemas 
granulares vibrados, ésta es muy pequeña, comparado con el valor de exceso de 𝑇 /𝑇  respecto 
de la unidad. 

Fluctuaciones de volumen; otra definición de temperatura  

Por analogía directa con la termodinámica de equilibrio para los fluidos, podemos definir un 
coeficiente de compresibilidad k del gas granular vibrado y confinado en su parte superior por el 
pistón, como 

 𝑘 ≡     (7) 

donde 𝑉 es volumen ocupado por el gas, 𝑝  es la presión del gas en las proximidades del pistón 
y la derivada se hace manteniendo constantes las condiciones de vibración del gas y, en 
particular, la velocidad característica de la pared que vibra. Esta última sustituye a la temperatura 
en comparación con la definición usual de la compresibilidad isoterma 𝑘 . Los corchetes 
angulares indican ahora promedio sobre la distribución temporal de valores una vez alcanzado 
un valor medio estacionario.  La definición de arriba es equivalente a 

 𝑘    (8) 

Aquí  𝐿 es la altura a que se encuentra el pistón, 𝑊 la sección (longitud o superficie) del sistema 
y 𝑔 es la aceleración de la gravedad. Se ha utilizado que, debido a la condición de  equilibrio 
mecánico, la presión del gas en contacto con el pistón es igual al valor absoluto de la fuerza que 
ejerce el pistón sobre la unidad de sección del gas, y que viene determinada por el peso del pistón. 
Recordemos que en un gas molecular en equilibrio termodinámico a la temperatura 𝑇 , se define 

 𝑘 ≡    (9) 

Esta magnitud está directamente relacionada con el segundo momento de las fluctuaciones de 
volumen del gas, 𝜎  , por 

 𝜎  ≡ 𝑉 𝑉 𝑇 𝑉 𝑘 , (10) 

donde nuevamente hemos tomado, por consistencia, la constante the Boltzmann igual a la 
unidad. 

Podemos ahora definir una temperatura granular efectiva, 𝑇 , por la condición de que se siga 
cumpliendo la relación de arriba entre compresibilidad y fluctuaciones de volumen en el gas 
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granular  confinado por el pistón, sustituyendo en la definición de la compresibilidad la condición 
de temperatura constante por la de vibración constante. Se obtiene entonces, 

 𝜎    (11) 

Siendo 𝜊  el segundo momento de las fluctuaciones de la coordenada Z (altura) del pistón. Vale 
la pena insistir sobre el significado del modo de proceder que hemos seguido para introducir la 
definición de 𝑇 . Aunque pueda parecer artificial, esta definición de temperatura para el gas 
granular en la proximidad del pistón y, en particular, mucho menos justificada que la asociada a 
la energía cinética media, ello no es cierto. En el caso de un fluido en equilibrio, ambas 
definiciones son equivalentes o, dicho de otro modo, termómetros basados en ambas propiedades 
físicas dan los mismos resultados. Por otro lado, cuando se trata de sistemas que están en estados 
alejados del equilibrio, no existe razón física que otorgue un papel especial a una definición sobre 
otras, excepto en el caso ya citado de los gases diluidos que obedecen la ecuación de Boltzmann. 
La definición de 𝑇  utilizada arriba se basa en una propiedad de equilibrio que relaciona una 
propiedad de respuesta del sistema, la variación de volumen como consecuencia de una variación 
de la presión, con una cantidad que caracteriza las fluctuaciones la cantidad que mide la 
respuesta, el volumen. Relaciones de este tipo se han utilizado con frecuencia en distintos 
campos de la física para definir temperaturas efectivas que caracterizan distintas propiedades de 
los sistemas muy alejados del equilibrio. 

Los resultados de las simulaciones de dinámica molecular muestran que las fluctuaciones de 
volumen del sistema o, equivalentemente de la altura 𝐿 a que se encuentra el pistón, son muy 
bien descritas por distribuciones Gaussianas (ver Figura 4), como sucede con las de un sistema 
macroscópico en equilibrio termodinámico, siendo la aproximación mejor para valores grandes 
de M/m. Al igual que sucedía con las fluctuaciones de la velocidad del pistón, este resultado 
sugiere que debe existir algún tipo de equilibrio local, y que es posible que las fluctuaciones de 
la posición del pistón nos proporcionen información relevante sobre el estado del gas granular 
en contacto él. 

 

 

Figura 4. Distribución de probabilidades de la 
altura z del pistón, normalizada a dispersión 
unidad, 𝑙 ≡ (L-<L>)/ 𝜎 ,  en representación 
semilogarítmica, para distintos valores de la 
masa del pistón relativa a la masa de los 
granos, como se indica en la figura. Además, 
𝛼 0,94, 𝛼 0,99.  Los símbolos son 
resultados de dinámica molecular y la línea 
continua la Gaussiana. 

 

 

 

En cuanto a la relación entre la temperatura efectiva y la temperatura granular, los principales 
resultados de las simulaciones pueden resumirse en los siguientes puntos [19]: (i) la temperatura 
efectiva resulta ser proporcional al segundo momento de las fluctuaciones de velocidad del 
pistón, es decir a la temperatura del pistón 𝑇  definida en el apartado anterior, (ii) el parámetro 
de proporcionalidad depende de los coeficientes de restitución normales de las colisiones grano-
grano y pistón-grano, pero no depende de la masa del pistón comparada con la de las partículas, 
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(ii) no parece existir un modo sencillo de relacionar la temperatura efectiva con la temperatura 
granular del gas. Más aún, la relación entre ambos parámetros no es monótona. Resulta así que 
tampoco la medida de las fluctuaciones de posición del pistón constituye un buen termómetro 
para la medida de la temperatura granular del gas. 

Conclusiones 

El principal objetivo de esta revisión ha sido investigar las fluctuaciones de velocidad y de 
posición de un pistón movible, confinando un gas diluido constituido por esferas o discos duros 
inelásticos, en presencia de la gravedad. En el caso de las fluctuaciones de posición se 
corresponden con variaciones del volumen ocupado por el gas. Sólo se han considerado 
situaciones en las que el sistema alcanza un estado estacionario estable con gradientes sólo en la 
dirección del campo gravitacional, es decir perpendiculares al pistón. Resumiendo, la conclusión 
es que no existe ninguna relación sencilla entre los momentos de ambas fluctuaciones y la 
temperatura granular del gas en la cercanía del pistón, de manera que no resulta fácil utilizar el 
pistón como un termómetro para la temperatura granular. En otras palabras, esos momentos 
miden otros parámetros de temperatura distintos del asociado a lo que se define como 
temperatura granular. Está entonces claro que la información que dan acerca del estado del gas 
es distinta a la que contiene la temperatura granular y que se refiere a la velocidad de translación 
de los granos. Sin embargo, no parece tarea fácil identificar de modo preciso la información que 
contienen esas otras temperaturas, aunque ello es una condición claramente necesaria para que 
su introducción resulte útil. En definitiva, qué o cuales temperaturas se deben considerar en un 
sistema alejado del equilibrio y cuales son las relaciones que existen, si es que las hay, entre las 
distintas opciones, sigue siendo un problema interesante y crucial, con numerosas incógnitas 
relacionadas con conceptos fundamentales de la termodinámica. 
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Resumen 

En el momento actual, la gran cantidad de subproductos (residuos) agroindustriales que se generan en 
Extremadura está provocando alarma y preocupación ciudadana debido a su alto potencial 
contaminante. Solo las industrias del aceite de oliva, cárnica, vitivinícola y tomatera, si no tratan 
adecuadamente sus residuos, generarían una contaminación equivalente a la que producimos los propios 
habitantes extremeños. Si se consideran, además, los desechos de las frutas y verduras, así como los de 
otras industrias como las queserías, aceituna de mesa, los lodos procedentes de Estaciones Depuradoras 
de Aguas Residuales (EDAR), los estiércoles de ganado en explotaciones intensivas, etc., la estimación 
anterior habría que multiplicarla, al menos, por 3. 
En este trabajo se propone como solución la biometanización de tales subproductos, con la que, por un 
lado, se elimina gran parte de la contaminación inicial que poseen y, por otro, se genera una energía 
renovable, el biogás, que puede utilizarse para autoconsumo energético en la propia agroindustria.  
Este modelo de negocio entra de lleno en el nuevo paradigma de la Economía Verde y Circular, y los 
resultados muestran que es viable energética y económicamente, con periodos de retorno de la inversión 
cortos, si la biometanización se hace de manera apropiada y si se incorporan ciertas innovaciones 
propuestas por nosotros en el proceso industrial.  

Palabras clave: economía circular, biodigestión, viabilidad económica. 

Introducción 

La industria agraria y alimentaria juega un papel vital en la economía de Extremadura, la mayor 
parte de nuestra actividad empresarial se centra en la producción y transformación de materias 
primas de origen animal y vegetal. Estas generan empleo y fabrican productos de gran calidad 
[1]. 

Dentro de las industrias extremeñas, los mataderos de cerdos, industria de tomate, almazaras, las 
queserías…generan subproductos muy contaminantes que se caracterizan por ser ricos en 
materia orgánica y humedad y que provocan graves problemas de contaminación si se realizan 
una gestión inadecuada [2, 3]. 

En este contexto parece que tenemos un problema, la industria agroalimentaria tiene un enorme 
impacto económico en Extremadura y además es muy contaminante, ¿Qué hacemos? ¿Dejamos 
de consumir nuestros productos? ¿Cerramos nuestra industria? 

No es necesario llegar hasta esos extremos si desarrollamos e implementamos tecnologías 
rentables que los gestionen de una manera correcta y si es posible que generen productos con 
valor en el mercado. A esto se le llama valorizar un subproducto, es decir, transformar lo que no 
tenía valor y generaba problemas en algo valioso, en materias primas. Esta tecnología existe, es 
viable desde el punto de vista técnico y económico y tiene un nombre “biometanización”. 
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La biometanización es una tecnología de degradación biológica de la materia orgánica en un 
medio anóxico (ausencia total de oxígeno), que produce biogás (mezcla de CO2 y metano) 
aprovechable energéticamente y la cual presenta los mismos usos que el gas natural: 

 - Puede transformarse en calor mediante su combustión en calderas o en  electricidad y calor 
mediante su combustión en motores de cogeneración [4]. 

- Además, si se le somete a un proceso de purificación exhaustivo es posible obtener biometano, 
que puede inyectarse a la red de gas natural o ser utilizado como combustible para automoción. 

Por otro lado, de la biometanización también se genera  un lodo efluente rico en nutrientes 
aprovechable bien de manera directa o tras ser sometido a una serie de tratamientos, como 
enmendante agrícola o como materia prima para la obtención de compost de calidad [5].  

Así pues, la biometanización puede aplicarse al tratamiento de cualquier subproducto 
agroalimentario rico en materia orgánica y en humedad. Como los presentados anteriormente: 
los subproductos de la industria cárnica, estiércol, purines, suero lácteo, subproductos del 
procesado de frutas y verduras, alpechines y alperujos. 

Materiales y métodos 

Experiencias de digestión anaerobia 

Los ensayos de digestión anaerobia con residuos de matadero de aves se realizaron en un reactor 
anaerobio semicontinuo; es decir, diariamente se extrae del reactor un determinado volumen de 
lodo digerido y se introduce el mismo volumen de residuo alimento, con el objetivo de mantener 
constante el volumen del reactor. La Figura 1 muestra una fotografía del dispositivo experimental 
en los que se desarrollaron las experiencias de digestión anaerobia en modo semicontinuo. 

 

Figura 1. Dispositivo experimental utilizado durante los 
 ensayos de digestión anaerobia en modo semicontinuo. 

 

El reactor semicontinuo está constituido por un tarro de vidrio de 2 litros de capacidad, unido a 
una tapadera móvil que presenta un orificio al cual se acopla una pieza que dispone de dos 
salidas. Una de ellas está unida a un tubo central que se sumerge en el medio de reacción, a través 
de esta se extrae el lodo digerido y se introduce el sustrato (residuo alimento) en el interior del 
reactor. La otra salida se utiliza para evacuar el biogás producido. Éste es conducido mediante 
tubos de silicona hasta una campana gasométrica construida con tubos de PVC. El medio de 
reacción se mantiene a 38 ºC sumergiendo el reactor en un baño de agua calentada mediante una 
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resistencia eléctrica. El contenido del reactor se homogeneiza utilizando un agitador magnético 
y un diablillo (Figura 1). 

 

Métodos Analíticos 

Se tomaron muestras de sustrato para cuantificar los Sólidos Totales (ST), pH, Demanda 
Química de Oxígeno (DQO), según el método estándar [6]. 

Por otra parte, se tomaron muestras del digestor anaerobio dos veces por semana para controlar 
los siguientes parámetros: DQO total (utilizando kits Nanocolor® Macherey-Nagel), Ácidos 
Grasos Volátiles (AGV), Alcalinidad, pH, Sólidos Volátiles en Suspensión (SVS) y Sólidos 
Volátiles Disueltos (SVD) [6]. El procedimiento descrito ha sido seguido con éxito en varios 
trabajos publicados por nuestro Grupo de Investigación [7; 8]. 

Resultados y discusión 

Por tanto, a continuación vamos a exponer los resultados obtenidos de la biometanización en 
cada una de las industrias agroalimentarias comentadas: 

Tabla 1. Experiencia de biometanización con subproductos de industria de matadero de 
cerdo. 

EXPERIENCIA  

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 2,05 
TRH (días) 24 

pH 
MEDIA 7,49 

DESVIACIÓN 0,08 
AGV 

(g CH3COOH/L) 
MEDIA 1,19 

DESVIACIÓN 0,82 
Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,52 
DESVIACIÓN 0,47 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 0,85 
DESVIACIÓN 0,22 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 2,94 
DESVIACIÓN 0,47 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 10,32 
DESVIACIÓN 2,56 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 78,59 
DESVIACIÓN 5,32 

(Nm3 metano/m3 
sustrato) 

MEDIA 18,30 
DESVIACIÓN 2,67 

(Nm3metano/m3 reactor y 
día) 

MEDIA 0,78 
DESVIACIÓN 0,11 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,38 

DESVIACIÓN 0,06 

(Nm3biogás /m3 sustrato) 
MEDIA 24,40 

DESVIACIÓN 3,56 
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De la biometanización de los residuos de matadero se puede concluir que al tratar 2,05 kg 
DQO/m3 reactor y día se generan 18,30±2,67 Nm3 metano/m3 de sustrato, y se alcanza una 
degradación (descontaminación) del sustrato inicial del 78,59±5,32 %. 

Con respecto a la biometanización de los subproductos de la industria de tomate se generan 
9,68±2,10 Nm3 de metano/m3 sustrato con una carga orgánica de 3,19  kg DQO/m3 reactor y día 
siendo posible degradar hasta un 60,76±6,49 % la carga del sustrato inicial. 

Tabla 2. Experiencia de biometanización con los subproductos de la industria del tomate. 

EXPERIENCIA  

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 3,19 
TRH (días) 8 

pH 
MEDIA 7,59 

DESVIACIÓN 0,22 
AGV 

(g CH3COOH/L) 
MEDIA 0,45 

DESVIACIÓN 0,02 
Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 1,93 
DESVIACIÓN 0,15 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 1,27 
DESVIACIÓN 0,04 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 7,96 
DESVIACIÓN 0,34 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 10,03 
DESVIACIÓN 1,66 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 60,76 
DESVIACIÓN 6,49 

(Nm3 metano/m3 
sustrato) 

MEDIA 9,68 
DESVIACIÓN 2,10 

(Nm3metano/m3 reactor 
y día) 

MEDIA 1,21 
DESVIACIÓN 0,26 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,38 

DESVIACIÓN 0,08 

(Nm3biogás/m3 sustrato) 
MEDIA 18,61 

DESVIACIÓN 4,03 
 

Sin embargo, durante las experiencias de biometanización con los subproductos de alpechín 
observamos que se produjo un descenso paulatino en la producción de metano a partir del día 
24 lo cual se debió a una pequeña acumulación de materia orgánica no degradada, evidenciada 
por el incremento en la concentración de sólidos y de la DQO del medio de reacción, y a un 
ascenso en la concentración de ácido acético, desde 6,60 g/l al inicio del estado estacionario 
hasta 9,73 g/l al final del periodo (Tabla 3). Cabe destacar que se produce un ligero ascenso en 
la concentración de carbonato cálcico, la cual ha permitido evitar la inhibición completa del 
proceso (Relación ácidos/alcalinidad mayor que la unidad). 

Para evitar que el proceso se inhiba y tras una búsqueda bibliográfica, se le decide realizar al 
alpechín un pretratamiento que consiste en airarlo durante unos días, en particular y tras varios 
ensayos se considera que el tiempo óptimo para airearlo sea de 7 días obteniéndose un potencial 
de 19,42 Nm3 de metano/m3 sustrato y no mostrando ningún signo de inhibición, por lo que 



Cómo convertir un problema en una oportunidad de negocio 25 

parece ser un pretratamiento eficaz para la digestión anaerobia de este subproducto (tabla de la 
derecha). 

Tabla 3. Experiencia de biometanización con los subproductos de la almazara de Troil Vegas 
Altas S.L: alpechín. 

EXPERIENCIA  

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 3,14 
TRH (días) 40 

pH 
MEDIA 6,87 

DESVIACIÓN 0,1 
AGV 

(g CH3COOH/L) 
MEDIA 8,04 

DESVIACIÓN 1,38 
Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 7,25 
DESVIACIÓN 1,28 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 10,92 
DESVIACIÓN 2,03 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 25,81 
DESVIACIÓN 2,04 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 63,34 
DESVIACIÓN 4,24 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 49,50 
DESVIACIÓN 3,38 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 9,69 

DESVIACIÓN 2,04 

(Nm3metano/m3 reactor y 
día) 

MEDIA 0,24 
DESVIACIÓN 0,05 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,08 

DESVIACIÓN 0,02 
 

Tabla 4. Experiencia de biometanización con los subproductos de la almazara de Troil 
Vegas Altas S.L: alpechín aireado 7 días 

EXPERIENCIA Alpechín aireado 7 días 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y 
día) 

3,27 

TRH (días) 40 
pH MEDIA 7,21 

DESVIACIÓN 0,29 
AGV 

(g CH3COOH/L) 
MEDIA 3,24 

DESVIACIÓN 1,65 
Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 6,67 
DESVIACIÓN 1,82 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 10,67 
DESVIACIÓN 1,45 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 35,84 
DESVIACIÓN 3,34 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 62,42 
DESVIACIÓN 3,57 
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Reducción DQO 
sustrato 

(%) 

MEDIA 52,22 
DESVIACIÓN 2,73 

(Nm3 metano/m3 
sustrato)

MEDIA 19,42 
DESVIACIÓN 2,36 

(Nm3metano/m3 
reactor y día) 

MEDIA 0,48 
DESVIACIÓN 0,08 

(Nm3 metano/kg 
DQO) 

MEDIA 0,15 
DESVIACIÓN 0,02 

 

En cuanto al comportamiento del alperujo en biometanización al igual que con el alpechín, se 
produce la inhibición de la reacción durante el estado estacionario (Tabla 5) por ello se realiza un 
pretratamiento de aireación de 5 días (Tabla 6). Pese a que el TRH de 27 días permite alcanzar 
mejores resultados se ha optado por probar el resto de pretratamientos con un TRH de 40 días 
debido a la similitud del alperujo con el alpechín y que este TRH es el que ha permitido evitar la 
inhibición en ese sustrato. La baja producción del alperujo se debe a que está muy diluido (30% 
alperujo; 70% agua) 

Tabla 5. Experiencia de biometanización con los subproductos de la almazara de Troil 
Vegas Altas S.L: alperujo. 

EXPERIENCIA Media 
Antes 

inhibición 
Después 

inhibición 

Carga orgánica 
kg DQO/m3 reactor y día

4,22 

TRH (días) 27 

pH 
MEDIA 5,65 5,86 5,12 

DESVIACIÓN 0,65 0,66 0,06 
AGV 

(g CH3COOH/L) 
MEDIA 6,06 5,60 6,52 

DESVIACIÓN 0,84 1,13 0,02 
Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 3,75 3,75 --- 
DESVIACIÓN 0,35 0,35 --- 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 8,96 8,96 --- 
DESVIACIÓN 2,43 2,43 --- 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 18,41 18,41 --- 
DESVIACIÓN 20,66 20,66 --- 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 58,62 58,62 --- 
DESVIACIÓN 5,96 5,96 --- 

Reducción DQO 
sustrato (%) 

MEDIA 47,87 47,87 --- 
DESVIACIÓN 5,30 5,30 --- 

Nm3 

CH4/m
3sustrato 

MEDIA 5,21 6,56 3,41 

DESVIACIÓN 2,19 1,69 1,27 

Nm3CH4/m
3reactor 

día 

MEDIA 0,20 0,25 0,13 
DESVIACIÓN 0,08 0,06 0,05 

Nm3 CH4/kg DQO 
MEDIA 0,05 0,06 0,03 

DESVIACIÓN 0,02 0,02 0,01 
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Tabla 6. Experiencia de biometanización con los subproductos de la almazara de Troil 
Vegas Altas S.L: alperujo aireado 5 días. 

EXPERIENCIA  

Tiempo de aireación (días) 5 

Carga orgánica (kg DQO/m3 reactor y día) 2,91 
TRH (días) 40 

pH 
MEDIA 5,14 

DESVIACIÓN 0,08 
AGV 

(g CH3COOH/L) 
MEDIA 4,10 

DESVIACIÓN 0,61 
Alcalinidad 
(g CaCO3/L) 

MEDIA 2,35 
DESVIACIÓN 0,32 

SDV 
(g/L) 

MEDIA 9,98 
DESVIACIÓN 0,66 

SSV 
(g/L) 

MEDIA 37,50 
DESVIACIÓN 6,07 

DQO total 
(g O2/L) 

MEDIA 55,08 
DESVIACIÓN 9,67 

Reducción DQO sustrato 
(%) 

MEDIA 52,64 
DESVIACIÓN 8,32 

(Nm3 metano/m3 sustrato) 
MEDIA 3,89 

DESVIACIÓN 0,81 

(Nm3metano/m3 reactor y día)
MEDIA 0,10 

DESVIACIÓN 0,02 

(Nm3 metano/kg DQO) 
MEDIA 0,03 

DESVIACIÓN 0,01 
 
Dimensionado y viabilidad económica de las plantas de digestión anaerobia 

En cuanto a los resultados mostrados en esta sección se han obtenido aplicando los 
procedimientos de dimensionado y de evaluación de la viabilidad económica de las plantas de 
digestión anaerobia de estudio. En cuanto a los resultados mostrados en esta sección se han 
obtenido aplicando los procedimientos de dimensionado y de evaluación de la viabilidad 
económica de las plantas de digestión anaerobia de estudio. 

Por otra parte, se va a estimar la viabilidad económica para los dos escenarios analizados en los 
que el metano generado mediante la digestión anaerobia del residuo se utiliza como combustible, 
bien en una caldera para generar energía térmica (escenario 1) o en un motor de biogás que 
genera energía eléctrica y térmica mediante cogeneración (escenario 2). 

El estudio de viabilidad económica para la planta de digestión anaerobia del matadero de Jamón 
y Salud muestra que ambos escenarios son viables, ya que permiten periodos de retorno de la 
inversión de 4 y 7 años para el escenario 1 y 2, respectivamente. La mayor rentabilidad del 
escenario 1 se debe a los menores costes de construcción y gastos anuales de mantenimiento. 

Dado que los residuos de la industria del tomate se generan únicamente durante 3 meses al año, 
la planta de biometanización se ha dimensionado para tratar los residuos generados anualmente 
por el matadero de Jamón y Salud junto con parte de los subproductos de una industria de 
procesado de tomate. 
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Tabla 7. Viabilidad económica para la construcción de la planta de digestión anaerobia del 
matadero de cerdo de Jamón y salud con dos escenarios: el primero para generar energía 
térmica y el segundo para generar energía eléctrica y térmica. 

  Escenario 
1 

Escenario 
2 

Datos de 
partida 

Sustrato a tratar (m3/año) 9.986 
Producción metano 

(m3metano/m3 sustrato) 
18,30 

Demanda de 
calor de la 
planta de 

biogás 

Pasteurización (residuos 
sólidos y sangre) (GJ/año) 

146 

Demanda de calor del digestor 
(GJ/año) 

1.641 

TOTAL 1.787 

Producción y 
balance de 

calor 

Potencia térmica (kWt) 179 100 
Potencia eléctrica (kWe) --- 87 
Calor generado (GJ/año) 5.158 2.882 
Calor sobrante (GJ/año) 3.371 1.095 

Coste de la 
planta de 

biogás 

Estudios preliminares de 
viabilidad (€) 

10.000 

Gastos administrativos, 
autorizaciones (€) 

20.000 

TOTAL 421.140 641.156 

Gastos anuales 

Operación y mantenimiento de 
la planta de biogás (€) 

12.908 20.168 

Operación y mantenimiento del 
motor de biogás (€) 

--- 4.889 

Pago préstamo 42.646 64.925 
Consumo de energía eléctrica 

(€) 
5.867 --- 

TOTAL 61.421 89.982 

Ingresos 
anuales 

Ahorro en el tratamiento de 
residuos sólidos (€) 

72.000 

Ahorro en energía térmica (€) 104.152 33.837 
Ahorro en energía eléctrica (€) --- 77.949 

TOTAL 176.152 183.786 
BENEFICIOS ANUALES 114.731 93.804 

Ratios 
económicos 

Periodo de retorno de la 
inversión, PRI(años) 

4 7 

Valor actualizado neto, VAN 
(€) 

1.769.798 1.305.813 

Tasa Interna de Retorno, TIR 
(%) 

30 16 

 
La potencia eléctrica instalada determina el coste de construcción de la planta en el escenario 2, 
el cual, asciende a 6.000 €/kWe. Este precio se reduce en un 36 %, bajando hasta 3.840 €/kWe 

en el escenario 1, al no disponer de motor de biogás. El escenario 2 ofrece una menor rentabilidad 
que el 1, dado el mayor coste de construcción y de mantenimiento asociado a esa planta. De 
todos modos, y pese a los costes asociados al transporte de los residuos sólidos de tomate, el 
periodo de retorno de la inversión es de 10 años y presenta una tasa interna de retorno del 7 %. 
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Por su parte, el uso térmico del metano permite reducir el periodo de retorno de la inversión hasta 
los 6 años, e incrementar la tasa interna de retorno hasta el 19 %, datos que demuestran la 
rentabilidad del escenario 1.  

Si comparamos los resultados obtenidos en la planta de digestión anaerobia de residuos de 
matadero con los de la planta de co-digestión, se puede afirmar que el tratamiento conjunto de 
residuos de matadero con residuos de tomate no es favorable al matadero, ya que se obtiene 
mejor rentabilidad con su tratamiento aislado, pero es la única alternativa para el tratamiento 
anaerobio de los residuos de la industria de procesado de tomate. 

Tabla 8. Viabilidad económica para la construcción de la planta de digestión anaerobia con 
los subproductos de la industria del tomate y subproductos del matadero de cerdo con dos 
escenarios: el primero para generar energía térmica y el segundo para generar energía 
eléctrica y térmica. 

Planta industrial 
subproductos matadero y 

tomate 

Planta industrial 
subproductos matadero y 

tomate 

Térmico 
PRI (años) 4 6 

VAN (€) 1.769.798 1.462.745 

TIR (%) 30 19 

Cogeneración 

PRI (años) 7 10 

VAN (€) 1.305.813 720.468 

TIR (%) 16 7 

 
En cuanto a los escenarios analizados para la planta de biometanización del alpechín se puede 
decir que ambos son proyectos muy rentables dado que las tasas internas de retorno son elevadas, 
un 43 % y un 26 %, respectivamente y el periodo de retorno de la inversión son de 3 años en el 
escenario 1 (sólo energía térmica) y de 4 años en el escenario 2 (cogeneración).  

Tabla 9. Viabilidad económica para la construcción de la planta de digestión anaerobia de 
los subproductos de la almazara de Troil Vegas Altas S.L: alpechín con dos escenarios: el 
primero para generar energía térmica y el segundo para generar energía eléctrica y térmica. 

  Escenario 
1 

Escenario 
2 

Datos de partida 
Sustrato a tratar (m3/año) 19.589 

Producción metano 
(m3metano/m3 sustrato) 

31,74 

Demanda de 
calor de la planta 

de biogás 

Demanda de calor del 
digestor (GJ/año) 

3.219 

 TOTAL 3.219 
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Producción y 
balance de calor 

Potencia térmica (kWt) 609 340 
Potencia eléctrica (kWe) --- 297 
Calor generado (GJ/año) 17.548 9.805 
Calor sobrante (GJ/año) 14.329 6.586 

Coste de la planta 
de biogás 

Planta de digestión 
anaerobia (€) 

760.414 1.188.148 

Estudios preliminares de 
viabilidad (€) 

10.000 

Gastos administrativos, 
autorizaciones (€) 

20.000 

TOTAL 790.414 1.218.148 

Gastos anuales 

Operación y mantenimiento 
de la planta de biogás (€) 

25.094 39.209 

Operación y mantenimiento 
del motor de biogás (€) 

--- 16.634 

Pago préstamo 80.040 123.353 
Consumo de energía 

eléctrica (€) 
19.961 --- 

TOTAL 125.095 179.196 

Ingresos anuales 
Ahorro en energía térmica 

(€) 
442.705 203.482 

 
Ahorro en energía eléctrica 

(€) 
--- 265.195 

 TOTAL 442.705 468.677 
BENEFICIOS ANUALES 317.610 289.481 

Ratios 
económicos 

Periodo de retorno de la 
inversión, PRI(años) 

3 4 

Valor actualizado neto, 
VAN (€) 

4.579.887 4.421.450 

Tasa Interna de Retorno, 
TIR (%) 

43 26 

Conclusiones 

Por último, las experiencias de metanización realizadas con los principales subproductos 
agroalimentarios extremeños han permitido obtener las siguientes conclusiones: 

1-Todo lo que la agroindustria actualmente deshecha es una materia prima con gran potencial ya 
que: 

- Incrementa su competitividad (reduce los costes de tratamiento de los residuos y genera energía 
renovable para autoconsumo) y  

-Fomenta la economía circular ya que es una tecnología de residuo cero que transforma 
subproductos sin valor en el mercado en productos de valor añadido, cerrando el ciclo productivo 
y devolviendo al medio ambiente parte de los nutrientes extraídos del terreno para producir las 
materias primas. 

2- Es imprescindible aplicar pretratamientos al alpechín para asegurar la estabilidad del proceso 
anaerobio.  
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3- La estacionalidad de los residuos de la industria del tomate impide la viabilidad económica y 
técnica de la construcción de una planta de digestión anaerobia para el tratamiento único de estos 
subproductos. 

4-Los mejores resultados desde el punto de vista medioambiental y energético se obtienen al 
digerir en modo semicontinuo los residuos de matadero con una carga orgánica de 2,05 kg 
DQO/m3 reactor y día, lo que supone un TRH de 24 días. En estas condiciones, es posible reducir 
la DQO del sustrato en un 78,59 % y generar 18,30 Nm3 metano/m3 sustrato.  

5- La mejor viabilidad económica de la planta de biometanización se obtendría al tratar el 
alpechín generado por Troil Vegas Altas Sociedad Cooperativa ya que la inversión inicial se 
recuperaría en el año 3 con un TIR del 43 % y tras 15 años de operación el inversor obtendría un 
beneficio de 4,58 millones de Euros (Escenario 1 térmico). 

Y para el escenario de cogeneración la inversión inicial se recupera en el 4 año con un TIR del 
26% y un VAN de 4,42 millones de Euros. 

6- Para incrementar el rendimiento energético de las plantas de biometanización es 
imprescindible desarrollar innovaciones sencillas y económicas. 
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Resumen 

La relación entre las propiedades macroscópicas que presenta un material con su estructura interna es 
uno de los objetivos principales de la Física de Materiales. En concreto, los modelos que explican las 
propiedades de las mezclas electrolíticas se han de basar necesariamente en un modelo estructural 
concreto. Este modelo, cuyos principales resultados se resumen en las ecuaciones de Nerst-Einstein y 
la de Debye-Hucker-Onsager, es perfectamente válido para electrolitos muy diluidos, pero falla a 
medida que éstos se van saturando de sales. Este es el caso de los líquidos iónicos (LIs), que son sales 
puras en estado líquido a temperatura ambiente, a las que se le pueden añadir disolventes que cambiarán 
drásticamente sus propiedades (sobre todo las de transporte). A finales del siglo pasado se publicó una 
primera versión de un modelo pseudo-reticular para explicar la microestructura de una sal saturada que 
pronto se extendió al estudio de los líquidos iónicos.   
Posteriormente, en diversos trabajos, se demostró que dicho modelo pseudo-reticular era capaz de 
estudiar y predecir propiedades volumétricas, superficiales, de transporte térmico y conductividad 
eléctrica. Sin embargo, dicho modelo falla al tratar de predecir la conductividad iónica de mezclas muy 
saturadas de LIs con disolventes, por lo que es necesario modificarla. Así, el modelo ha sido mejorado 
de tal manera que, a diferencia de la teoría pseudo-reticular original, permite ajustar todo tipo de 
disoluciones electrolíticas en todo el rango de concentraciones, tanto las clásicas disoluciones de sales 
en agua, como las de LIs en muchos disolventes diferentes (incluyendo agua, alcoholes, aminas…). En 
esta comunicación vamos a mostrar evidencias experimentales de la bondad del modelo en muchos 
sistemas y magnitudes, lo que avalaría su validez universal. 

Palabras clave: líquidos iónicos, mezclas, disolventes, teoría pseudo-reticular, propiedades físicas. 

Introducción 

El conocimiento de la microestructura de una sustancia y su relación con las propiedades 
macroscópicas medidas experimentalmente es uno de los objetivos principales de la física de la 
materia condensada y de la química-física. En concreto, el estudio de los electrolitos ha tomado 
un nuevo impulso con el descubrimiento de los líquidos iónicos a temperatura ambiente (RTILs 
o, simplemente, ILs) que son sales líquidas, y por tanto absolutamente saturados de iones (su 
único componente), por tanto su mezcla con distintos disolventes tiene una gran influencia en 
algunas de sus propiedades: como la conductividad eléctrica (o iónica) [1], la tensión superficial 
[2] o la viscosidad [3]. La química-física de los electrolitos, formados tradicionalmente por 
disoluciones de sales inorgánicas en agua u otro disolvente, han sido explicados usando los 
modelos de Nerst-Einstein y el de Debye-Hucker-Onsager [4]. Estos modelos asumen iones 
aislados moviéndose en un medio viscoso formado por las moléculas de disolvente, que puede 
ser estático (modelo del ión desnudo) o dinámico, al ser arrastrada una capa del mismo 
coordinada con cada ión (modelo del ión vestido). La ecuación propuesta por estos modelos 
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relaciona la conductividad iónica con la raíz cuadrada de la concentración molar, C. A medida 
que la concentración de sal se hace mayor, la hipótesis de que los iones están aislados entre si se 
viene abajo, y las predicciones de los anteriores modelos “clásicos” comienza a fallar. Aunque 
teóricamente éstos sólo son válidos hasta concentraciones menores de C = 0,01 molar, aún tienen 
capacidad de predicción a mucha mayor concentración, en torno a C = 0,5 molar. 
Definitivamente, para disoluciones concentradas hay que tener en cuenta las interacciones entre 
los iones. Para ello L. W. Bahe desarrolló un nuevo modelo que, teniendo en cuenta la influencia 
mutua entre aniones y cationes, asume la formación de estructuras iónicas temporales con orden 
a corto alcance, que permite extender el modelo a concentraciones mucho mayores [5]. En 
resumen, Bahe introduce un nuevo término, lineal con C, a la ecuación de Debye-Hucker-
Onsager, que genera una nueva ecuación válida hasta concentraciones mucho mayores, alrededor 
de C = 2 molar. Sin embargo, a muy altas concentraciones de soluto, como en el caso de 
electrolitos cerca de la saturación, o de los líquidos iónicos, la ecuación desarrollada por Bahe 
falla, y es necesario reformar el modelo. Para ello, L. M. Varela extiende el modelo de pseudo 
red, asumiendo la existencia de un orden estructural difuso, de tal forma que los iones están la 
mayor parte de su tiempo dentro de una “caja”, hasta que saltan a una caja contigua, donde 
vuelven a quedar atrapados [6]. Por tanto, en este modelo extendido, llamado ahora de Bahe-
Varela [7,8], los iones están la mayor parte del tiempo atrapados en dicha caja en reposo relativo. 
Al introducir más disolvente, la red se va destruyendo poco a poco haciendo que cambien tanto 
la microestructura como las propiedades macroscópicas de la mezcla. En definitiva, la extensión 
al modelo por parte de Varela introduce un nuevo término a la ecuación de Bahe, esta vez 
cuadrático con la concentración, que es válida en todo el rango de concentraciones. Este modelo 
ha sido extendido recientemente al estudio de los líquidos iónicos con gran éxito [7]. Así, las 
distintas ecuaciones resultantes de dicho modelo permiten ajustar satisfactoriamente datos 
experimentales de volumetría [8,9], tensión superficial [10], conductividad térmica [11] y 
conductividad eléctrica [12]. Para ésta última magnitud la ecuación ideal falla para altas 
concentraciones de sales (incluyendo LIs), por lo que hemos recientemente modificado dicha 
ecuación pasando de un modelo ideal a uno de saltos aleatorios [13]. En las siguientes secciones 
vamos a analizar la bondad del modelo Bahe-Varela con medidas experimentales de cada una de 
las distintas magnitudes citadas. 

Volumetría 

En el año 2007, M. Turmine y colaboradores [8], aplicaron la teoría de pseudorred al estudio de 
las propiedades volumétricas de disoluciones acuosas de LI en todo el rango de concentraciones. 
Utilizando las modificaciones introducidas por Varela [6] en la teoría de Bahe los autores 
deducen que, el volumen molar parcial de los LI en disolución viene dado por, 

 𝜙 𝜙 2𝐶 / 𝛽𝐶 𝛾𝐶  (1) 

donde  y  son parámetros de ajuste aunque poseen un significado físico, ya que  está 
relacionada con las interacciones iónicas coulombianas y  con las interacciones 
intermoleculares de Van der Waals, puentes de hidrógeno, etc.  

Para calcular el volumen molar parcial usamos la siguiente ecuación, 

 𝜙  (2) 

donde 𝑉  es el volumen molar de la mezcla, 𝑥 1 𝑥  es la fracción molar del disolvente y 
𝑉  es el volumen molar del disolvente puro.  
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Aplicaron la ecuación 1 para ajustar el volumen molar parcial de las disoluciones de tres LIs en 
agua con buenos resultados como observamos en la Figura 1 para el EAN + agua (izquierda) y 
BMIM-BF4 + agua (derecha). 
 

 
Figura 1. Volumen molar parcial vs. concentración para el sistema acuoso con nitrato de etil amonio, EAN 
(izquierda) y con 1-butil-3-metil imidazolio tetrafluoroborato, BMIM-BF4 (derecha). La línea se corresponde con 
el ajuste a la expresión de la teoría B-V dada porn la ecuación (1). 

 
En el año 2012 nuestro grupo extendió este estudio a las familias de LIs CnMIM-BF4 y EMIM-
CnS con agua o con etanol [9]. 

En las Figuras 2-5 extendemos el estudio realizado por Malham y colaboradores a los datos 
experimentales obtenidos para las mezclas mencionadas. Para ello primero calculamos el 
volumen molar parcial 𝜙  y dejamos como parámetros de ajuste de la ecuación (1) el volumen 
molar parcial a dilución infinita 𝜙  (porque no se puede conocer experimentalmente),  y . 

 

 
 

Figura 2. Volumen molar parcial vs. concentración para los sistemas acuosos (a) EMIM-BF4 y (b) 
BMIM-BF4 (de la Ref. [8], círculos, y de la [9], cuadrados) todos a T = 298 K. Las líneas se 
corresponden con el ajuste a la expresión de la teoría B-V (dada en la ecuación 1). 
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Figura 3. Volumen molar parcial experimental vs. concentración para los sistemas 
con etanol de (a) BMIM-BF4, (b) HMIM-BF4 y (c) OMIM-BF4 a T = 298 K. Las líneas 
se corresponden con el ajuste a la expresión de la teoría B-V dada en la ecuación (1). 
H y O significan hexil y octil respectivamente. 
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Figura 4. Volumen molar parcial experimental vs. concentración para los sistemas acuosos de (a) EMIM-ES, (b) 
EMIM-BS y (c) EMIM-HS a T = (288, 298, 308 y 318) K de arriba abajo y (d) EMIM-OS a T = (298, 308 y 318) 
K. Las líneas se corresponden con el ajuste a la expresión de la teoría B-V dada en la ec. (1). E, B, H y O significan 
etil, butil, hexil y octil, respectivamente. 

 

 
Figura 5. Volumen molar parcial experimental vs. concentración para los sistemas con etanol de (a) EMIM-ES, (b) 
EMIM-BS, (c) EMIM-HS y (d) EMIM-OS a T = (288, 298, 308 y 318) K de arriba abajo. Las líneas se corresponden 
con el ajuste a la expresión de la teoría B-V dada en la ecuación (1). 
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A pesar de la gran diferencia que presentan las curvas del volumen molar parcial con la variación 
de la concentración para las distintas mezclas estudiadas, los ajustes realizados con la ecuación 
obtenida a partir de la Teoría de Bahe-Varela son de alta calidad, lo que sugiere la validez del 
modelo empleado, no solo para las disoluciones estudiadas, si no que con carácter universal.  

Tensión superficial 

La teoría de Bahe-Varela se puede usar también para explicar las propiedades superficiales de 
mezclas de LIs con agua, para lo que hay que modificarla con respecto a su formulación original 
incluyendo las repulsiones de corto alcance de núcleo blando que asumimos son las 
predominantes en el líquido iónico puro [10]. La termodinámica de estos sistemas iónicos se 
determina por las interacciones electrostáticas y las dispersivas de corto alcance entre los iones 
y también por las interacciones entre los iones y las moléculas de disolvente.  

A pesar del hecho de que la versión original de la teoría de Bahe-Varela modelizaba las 
interacciones repulsivas de corto alcance usando un potencial de núcleo duro, el autor añadió un 
potencial de núcleo blando para mejorar la parte repulsiva del potencial. Para ello se introduce 
un potencial del tipo Lennard-Jones que posee un término proporcional a 𝑟 , donde 𝑟 es el 
radio equivalente de los distintos iones. 

 𝑢 𝑟  (3) 

donde la constante  incluye el efecto de las fuerzas de Van der Waals. 

 
Figura 6. Presión superficial para las mezclas binarias EMIM-BF4 + agua (izquierda) y BMIM-BF4 + 
agua (derecha) y ajuste de los datos aplicando la teoría de Bahe-Varela dado en la ecuación (8). 

Por otra parte, la tensión superficial está relacionada con la energía libre superficial. 
Consideramos que la interface líquido-aire de la mezcla agua-líquido iónico está compuesta por 
un número de lugares de adsorción independientes, en los cuales se pueda encontrar una o 
ninguna molécula adsorbida. El número medio de moléculas por punto de adsorción se puede 
obtener a partir de la isoterma de adsorción de Langmuir, 

 �̅� 𝑘 𝑇  (4) 

donde �̅�  es el número medio de moléculas por punto de adsorción A partir de la teoría de Bahe-
Varela se llega a que 𝜉  es, 

 𝜉 𝑥 𝑒𝑥𝑝 𝑒 / 𝑒 /  (5) 
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donde 𝛽  , c es el número de moléculas próximas en la pseudorretícula y 𝑤  representa la 

interacción entre moléculas de la especie A en la misma. 

Una vez que conocida la fracción de moléculas en la superficie �̅�  podemos usar la relación 
convencional de la tensión superficial de mezclas no ideales para obtener la presión superficial 
reducida, que se define como, 

 𝜋∗ 𝑥  (6) 

Donde 𝑥  es la fracción molar de A en la superficie, que puede relacionarse con la fracción de 
superficie ocupada por el adsorbato como,  

 𝑥 ≅ �̅�  (7) 

Obtenemos por tanto que  

 𝜋∗ �̅�
´

´
 (8) 

donde 𝐾  y 𝐾´  son constantes que se deducen de la ecuación (5) y que trataremos como 
parámetros de ajuste. 

Aplicamos esta ecuación a los datos de la presión superficial reducida calculados a partir de 
nuestros datos experimentales de tensión superficial obtenidos para las mezclas acuosas. Los 
resultados se muestran en la Figura 6 para las mezclas de EMIM-BF4 y BMIM-BF4, en la Figura 
7 para las mezclas acuosas de EMIM-ES, EMIM-BS, EMIM-HS y EMIM-OS, en la Figura 8 para 
el sistema EAN + agua y para el EOAF + agua (formato de etanol amonio). 

 

 

 

Figura 7. Presión superficial para las mezclas acuosas binarias de arriba abajo y de izquierda a 
derecha: EMIM-ES, EMIM-BS, EMIM-HS y EMIM-OS; y ajuste de los datos aplicando la teoría 
de Bahe-Varela. 
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Figura 8. Presión superficial para las mezclas binarias EAN + agua (izquierda) y formato de etanol amonio, 
EOAF + agua (derecha). Las líneas son el mejor ajuste de los datos aplicando la teoría de Bahe-Varela. 

Como se observa, el formalismo de pseudorred ajusta adecuadamente los datos de presión 
superficial reducida en la mayoría de las concentraciones, separándose ligeramente en la zona 
de muy bajas concentraciones para algunos líquidos iónicos de la familia de los EMIM-CnS de 
cadena alquílica larga. La desviación puede estar relacionada con la hipótesis teórica de que sólo 
se adsorbe un ion por punto de adsorción. Los LIs se comportan como surfactantes de manera 
que al aumentar la concentración de LI las moléculas de éste migran a la superficie, por lo que 
la tensión superficial desciende bruscamente.  

El sistema EOAF + agua presenta un comportamiento diferente a bajas concentraciones en las 
que presenta un comportamiento iónico predominante sobre el hidrofóbico, posiblemente debido 
al grupo OH que presenta. 

Para el caso de las mezclas con etanol, esta ecuación no funciona porque el modelo superficial 
también es claramente diferente. Sin embargo, a partir del comportamiento de la tensión 
superficial de las mezclas con etanol, deducimos que la composición es homogénea y por eso la 
tensión superficial aumenta progresivamente con la concentración de líquido iónico. Es por esto 
que no se puede aplicar el mismo modelo para el ajuste de las propiedades superficiales en ambos 
tipos de mezclas. 

Conductividad térmica 

A partir del modelo pseudorreticular Bahe-Varela, es también posible deducir el comportamiento 
de la conductividad térmica para una disolución en función de su concentración [11]. En este 
caso, la expresión obtenida no es válida para todos los disolventes, debido a que la componente 
de la conductividad térmica debida a los fonones no se comporta de la misma manera en, por 
ejemplo, agua o etanol. La expresión final obtenida se puede escribir de manera sencilla, como 

 𝑘 𝑘 𝑘   (9) 

Donde k es la conductividad térmica, C (en moles por litro) es la concentración, los subíndices 
IL y s se refieren al líquido iónico y al disolvente, respectivamente, y el superíndice 0 se refiere 
al compuesto puro. En el caso del agua, ks coincide con la conductividad del agua pura en todo 
el rango de concentraciones (𝑘 𝑘 ), por lo que la ecuación (9) no contiene ningún parámetro 
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de ajuste. Sin embargo, para otros disolventes, como el etanol, ks varía con la concentración, por 
lo que es más difícil aplicar directamente dicha ecuación. En la Figura 9 mostramos los 
resultados experimentales obtenidos para la conductividad térmica en dos mezclas binarias de 
LI + disolvente, con los ajustes dados por la ecuación (9) sin parámetros de ajuste. Como se 
observa, mientras que para la mezcla acuosa el ajuste es de gran calidad, para la mezcla con 
etanol falla debido, como dijimos a que el valor de ks no es constante para este compuesto en 
todo el rango de concentraciones, como si ocurre para el agua. 

 
Figura 9. Conductividad térmica de mezclas BMIM-BF4 + agua (puntos 
rojos y verdes), y HMIM-hexafluoruro de fósforo (PF6) + etanol, y ajuste 
de los datos aplicando la teoría de Bahe-Varela, ecuación (9), con 𝑘𝑠 𝑘𝑠

0. 

Conductividad eléctrica 

Consideremos una (pseudo) red consistente en un conjunto de celdas cúbicas (de lado a) 
ocupadas por los diferentes componentes del electrolito, que puede ser LI (tipo A) o disolvente 
(tipo B). En el régimen lineal la conductividad iónica puede escribirse como [12], 

 𝜅 ∑ 𝑃 𝜈   (10) 

Siendo  la frecuencia media de salto de las cargas eléctricas a lo largo del campo eléctrico 
aplicado E, q es el valor de la carga, n su concentración y P la probabilidad media de que una 
celda ocupada cambie a vacía en ausencia de campo eléctrico. 

Asumiendo que solo tenemos dos fases, A y B (LI y disolvente, respectivamente), y que la 
probabilidad de que una celda sea ocupada por alguna de las dos fases coincide con su fracción 
de volumen en la mezcla (A o B, con A + B = 1), obtendremos una sencilla ecuación para la 
conductividad ideal de la mezcla [12] 

 𝜅 𝜙 𝜈 𝜙 𝜙 𝜈  (11) 

Donde  es la densidad. Esta ecuación puede escribirse de manera compacta si nosotros la 
escalamos respecto al máximo de conductividad, quedando:  

 𝜅 𝜉 2 𝜉 ,      con    𝜉  (12) 

Donde el subíndice Max se refiere al valor máximo de conductividad, y a la fracción de volumen 
a la que dicho máximo aparece, siendo ésta: 
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 𝜙  (13) 

A la ecuación (12) se la conoce como el modelo ideal Bahe-Varela, y ha sido ampliamente usada 
para discutir la conductividad de los líquidos iónicos [2,12]. En la Figura 10 observamos el 
llamado “Domo universal para la conductividad” [13], donde datos de numerosos electrolitos 
están representados en su forma normalizada, siendo la predicción ideal bastante bien ajustada 
para las disoluciones diluidas, aunque los datos se desvían de la curva ideal para las concentradas.  

Figura 10. Valores de la conductividad iónica en función de la fracción molar, ambos 
normalizados al valor del máximo, de varios electrolitos. La curva punteada representa la 
ecuación (13). 

Extensión del modelo 

Sin embargo, como se puede observar fácilmente en la Figura 10, la ecuación (12) falla para A 
cercano a uno cuándo AMax < 0,5; ya que da lugar a una conductividad negativa. Sin embargo, 
este bajo valor de AMax aparece en numerosos electrolitos [12,13]. Por otra parte, A, puede 
obtenerse a partir de la conductividad del líquido iónico puro (A = 1) usando la ecuación (11), 

 𝜈 𝜅 (14) 

aunque en general no coincidirá con el valor real de esta magnitud. Estas dos muestras de la 
inconsistencia interna del modelo ideal implican que éste debe ser mejorado, no solo para 
corregirlas, si no para explicar los datos medidos a altas concentración de sales (o de líquidos 
iónicos), que se alejan de las predicciones del modelo ideal. Para ello consideremos saltos entre 
celdas vecinas (tanto A como B), en vez de solo entres celdas iguales como en el caso ideal. Por 
tanto, la conductividad iónica se podría escribir como 

 𝜅 ∑ 𝑃 𝜈 𝑃 𝜈 𝑃 𝜈 𝜈  (15) 

Donde PA (o PB) es la probabilidad media de que una celda A (o B) pase de ocupada a vacía, 
mientras que PAB es la probabilidad de que se forme un par AB. Por último AB y BA son las 
frecuencias de salto desde una celda A a una B, y viceversa (valores que no suelen coincidir). 
Para calcular el número de pares adoptamos un modelo aleatorio (random), que tiene en cuenta 
la entropía de la mezcla, pero desprecia las interacciones entre celdas. Si nosotros derivamos la 
expresión de la conductividad a partir de una expansión tipo clúster, y la aproximación de 

 N
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Stirling, tendríamos, una vez maximizada la entropía, que 𝑃 4𝜙 𝜙  [14], con lo que la 
ecuación del modelo random Bahe-Varela, rm, quedaría [14], 

 𝜅 𝜙 𝜈 𝜙 𝜙 𝜈 4𝜙 𝜙 Δ𝜈  (16) 

Donde Δ𝜈 𝜈 𝜈 𝜈 𝜈  es la diferencia entre las frecuencias de salto entre celdas 

iguales o entre celdas diferentes. De esta forma tenemos una ecuación de ajuste con solo dos 
términos independientes, ya que el valor del primer sumando es el de la sal pura (aunque sólo se 
puede conocer para RTLIs).  

Hemos ajustado datos experimentales con esta nueva ecuación a datos de mezclas de etanol con 
miembros de la familia de LIs EMIM-alquilsulfato (EMIM-CnS), siendo la cadena alquílica 
etanol, butanol, hexanol u octanol, datos ya publicados anteriormente [15]. Los ajustes a los 
puntos experimentales han sido expectaculares como se observa en la Figura 11, donde se 
muestran los datos originales en función de la fracción molar del LI ajustados a la ecuación (16).  

Figura 11. Valores de la conductividad iónica de cuatro miembros de la familia 
EMIM-CnS con la cadena alquílica etil, butil, hexil y octil, en función de la fracción 
molar del LI. Las curvas son el mejor ajuste de la ecuación (16) a los datos 
experimentales. 

 

Por otra parte, en la Figura 12 se presentan los mismos datos normalizados respecto al valor 
máximo de la conductividad (en el eje Y) y a la fracción de volumen a la que dicho valor máximo 
aparece (en el eje X), tal como está descrito para la ecuación (12). En esta última figura hemos 
representado esa ecuación del modelo ideal de B-V y la del modelo random, ecuación (16), 
observándose que ésta última se adapta perfectamente a la  curva experimental en todo el rango 
de concentraciones, tanto en las diluidas (donde coincide con el modelo ideal) como en las altas 
(donde difiere). Hay que notar que la ecuación (16) representada en la Figura 12 para el modelo 
rándom es la correspondiente al EMIM-hexilsulfato + etanol.  
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Figura 12. Valores de la conductividad iónica de cuatro miembros de mezclas 
binarias de etanol con la familia EMIM-CnS (con cadena alquílica etil, butil, hexil 
u octil), en función de la fracción de volumen del LI, ambos normalizados respecto 
al valor del máximo de conductividad. La curva azul se corresponde con el modelo 
ideal, ecuación (12), y la línea marrón con el modelo rándom, ecuación (16), 
aplicada a los datos del EMIM-HS. 

 

Para testar la nueva ecuación, hemos analizado también unos datos antiguos publicados por 
nosotros correspondientes a disoluciones electrolíticas de sales halogenadas de aluminio (y por 
tanto 1:3) [16]. En la Figura 13(a) mostramos los datos originales con el ajuste de la ecuación 
(16) a los datos originales, mientras que en la Figura 13(b) mostramos los mismos datos 
normalizados según lo explicado anteriormente, con la curva ideal y la rándom. Evidentemente 
este nuevo modelo, aunque quizá no es capaz de ajustar perfectamente todos los datos 
experimentales, representa un gran avance frente al modelo ideal. 

Figura13. (a) Valores de la conductividad iónica de soluciones acuosas de tres sales halogenadas de aluminio en 
función de la fracción molar de la sal. (b) Los mismos datos normalizados al valor y posición del máximo de 
conductividad. Las curvas son el mejor ajuste de las ecuaciónes (12) (curva azul) y (16) (curvas sobre los datos) a 
los datos experimentales. 

 

Por último, indicar que la nueva ecuación no sólo ajusta perfectamente los datos experimentales, 
si no que además permite conocer con gran precisión la posición y valor del máximo de 
conductividad a partir del valor de la conductividad en dos mezclas cualesquiera. Esto lo hemos 
comprobado con un sistema binario formado por el líquido iónico 1-metil-1-propil pirrolidinio 
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trifluorosulfonilimide (MPPyrr-TFSI) con dimetil sulfóxido (dMSO). A partir del conocimiento 
de la conductividad de LI puro y al 80% y 75% de peso, deducimos que el máximo debería estar 
a una concentración del 45% de LI. Una vez medido comprobamos que eso era así y que el valor 
predicho se desviaba menos del 1% del medido. 

Conclusiones 

En este capítulo demostramos que el modelo pseudorreticular desarrollado por Bahe y Varela a 
partir de los modelos clásicos, extienden la validez de los mismos a todo el rango de 
concentraciones en todas las disoluciones electrolíticas, incluidas aquellas basadas en líquidos 
iónicos con disolventes (tanto agua como alcoholes u otros habituales). A pesar de funcionar 
muy bien para explicar magnitudes tan dispares como la volumetría, tensiometría superficial o 
conductividad térmica, el modelo “ideal” original fallaba para ajustar la conductividad iónica de 
las disoluciones electrolíticas muy concentradas. Para corregir dicha desviación se presenta una 
modificación del modelo, que llamaremos rándom, que permite ajustar mucho mejor todas las 
sales electrolíticas hasta saturación (incluyendo líquidos iónicos puros o con muy poco 
disolvente). 
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Resumen 

En este capítulo se analiza la viabilidad del uso de nuevas arquitecturas supramoleculares de tamaño 
nanométrico denominadas cicloparafenilenos ([n]-CPP) para la captura de pesticidas de la familia de 
los herbicidas de amonio cuaternario. Todos los nanoanillos considerados son capaces de formar 
complejos altamente estables con el pesticida conocido como ciperquat. De entre ellos el [8]-CPP es el 
mejor candidato ya que se establece un balance óptimo entre la penalización energética del pesticida en 
el interior de la cavidad (deformación + repulsión) y la maximización de las interacciones estabilizantes 
(electrostática + dispersión + inducción). El estudio en detalle de las interacciones intermoleculares no 
covalentes así como del origen de las elevadas energías de interacción que posee el sistema pesticida-
nanohoop se realiza empleando la teoría perturbativa adaptada por simetría (SAPT). Este análisis 
permite realizar el diseño racional in silico de nuevas estructuras de tipo dador-aceptor con capacidad 
de captura mejorada para este pesticida. Tras realizar un screening con más de 15 combinaciones de 
grupos funcionales sustituyendo el cicloparafenileno se ha encontrado que la inclusión de 4 grupos 
amida en posiciones consecutivas incrementa la energía de interacción con respecto al sistema sin 
modificar un 47.8 % gracias principalmente al aumento de la componente electrostática.  

Palabras clave: herbicidas Quat, nanohoops, dador-aceptor, química cuántica. 

Introducción 

La aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie en una determinada 
localización geográfica puede causar graves daños a plantas y animales, originando no solo un 
desequilibrio ecológico sino que también graves problemas de salud y económicos. Para mitigar 
los efectos dañinos de las plagas se han desarrollado a lo largo de los años numerosas sustancias 
químicas denominadas pesticidas o plaguicidas. Estos agroquímicos pueden ser definidos como 
una sustancia pura o una mezcla de sustancias cuyo fin es prevenir, controlar, repeler o eliminar 
cualquier plaga que causa daños en plantas y/o animales. Generalmente estas sustancias se 
emplean para eliminar los organismos indeseados que interfieren en la producción, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización o elaboración de productos 
destinados al consumo humano o animal. Existen muchos tipos de pesticidas como acaricidas, 
bactericidas, fungicidas, insecticidas o herbicidas entre otros y no todos son igual de tóxicos ni 
nocivos para los seres vivos ni para el medio ambiente. A pesar de la enorme extensión de su 
uso, éste resulta un tema muy controvertido en la sociedad actual [1-4].  
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Por una parte, existen numerosos inconvenientes relacionados con el uso de los pesticidas ya que 
tanto el medio ambiente como los trabajadores, vecinos y consumidores de productos tratados 
podrían ser dañados si no se realiza una manipulación correcta. En términos ambientales algunos 
autores cifran entre un 95% y un 98% (dependiendo del método de aplicación) la cantidad de 
pesticidas que llegan a un destino diferente al de su especie objetivo. Debido a la no especificidad 
de algunas de estas sustancias junto con su enorme dispersión por el medio ambiente, los 
plaguicidas pueden ocasionar la reducción de la biodiversidad o problemas de salud a la 
población expuesta, contribuyendo tanto al declive de los polinizadores como a la pérdida de 
calidad del agua potable. Unidos a los inconvenientes expuestos hasta este momento existen 
otros dos factores que quizás son los que más preocupan a los detractores del uso de pesticidas: 
la aparición de resistencias (hecho que conlleva una mayor dificultad de control de la plaga) y la 
salud pública (debido a malas aplicaciones in situ y al uso indiscriminado de estos compuestos). 
La gran dispersión de estas sustancias en el medio ambiente puede propiciar la aparición de 
resistencias, necesitándose emplear concentraciones más elevadas de los agroquímicos o el 
desarrollo de nuevos compuestos, más agresivos, y dañinos para la salud humana al controlar 
esa plaga resistente. Tanto la cantidad como el tipo de nuevos productos sintetizados para paliar 
las resistencias pueden incrementar los problemas de salud pública como las alergias, 
sensibilidad química a esas sustancias e intoxicaciones (habitualmente leves).  

Sin embargo, en contraposición a los inconvenientes ambientales y de salud expuestos, existen 
también numerosas ventajas en el uso de plaguicidas en el ámbito agrario,  alimentario y de salud 
animal. No cabe duda que el desarrollo de pesticidas ha permitido controlar los vectores de 
transmisión de enfermedades humanas y pecuarias lo cual ha contribuido a la reducción del 
número de muertes por ciertas enfermedades; además, ha mitigado en gran medida el sufrimiento 
de animales superiores causado por enfermedades no letales. En el ámbito agrario, los 
plaguicidas también controlan la transmisión de enfermedades de las plantas lo cual implica un 
mayor rendimiento de cultivos, una mejor calidad de los productos obtenidos así como un 
incremento en los beneficios económicos en la producción por hectárea resultando en la 
activación económica del sector primario. En este sentido, cabe destacar que la activación 
económica no solo se produce por el incremento en las cosechas de alimentos sino que también 
por el control de los organismos que dañan la obtención de otros productos de alto valor 
económico como madera, hojas o resinas.   

 

 
Figura 1. Estructura molecular de algunos pesticidas de la familia de los Quat. De izquierda a derecha (primera fila) 
Difenzoquat, Mepiquat, Dietamquat, Ciperquat, Paraquat y Diquat.  

 

De entre todas las sustancias agroquímicas que se encuentran disponibles en el mercado en este 
trabajo nos centraremos en el grupo de los herbicidas, más concretamente en la familia de los 
compuestos de amonio cuaternarios conocidos como Quats. Los Quats actúan sobre el 
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fotosistema I, que produce electrones libres para impulsar la fotosíntesis. Estos electrones 
reaccionan con el pesticida catiónico conduciendo a la formación de radicales libres que son 
rápidamente convertidos en superóxidos por mediación del oxígeno. Estas especies altamente 
reactivas atacan a los ácidos grasos insaturados de las membranas lipídicas causando una rápida 
desintegración de células y tejidos generando de esta manera vías para una rápida salida del agua 
de la planta causando su muerte por desecación y defoliación [5-7]. Los pesticidas Quat son 
ampliamente empleados en cultivos de remolacha, soja, vid, alfalfa, remolacha azucarera y patata 
para el control de dicotiledóneas postemergentes como malezas anuales y vivaces de hoja ancha 
[8].  

La situación en la Unión Europea de este tipo de sustancias es bastante diversa y mientras que el 
uso de algunas sustancias como el Diquat, Mepiquat o Clormequat está aprobado, el de otras 
muy conocidas como el Paraquat o Difenzoquat se encuentra actualmente prohibido (EC 
1107/2009). La toxicidad de esta familia de compuestos es muy variada y oscila entre baja en 
compuestos como el Difenzoquat y muy alta como en el caso del Paraquat. Cabe destacar que 
una de las características comunes a todos los Quat es su elevada solubilidad en agua y en general 
un alto tiempo de vida medio en el suelo en condiciones aeróbicas que puede llegar a superar los 
18 años en algunos casos. Debe recordarse que el tiempo de vida media se define como el tiempo 
necesario para que la cantidad de un compuesto aplicado al medio ambiente se reduzca a la mitad  
por lo que para un pesticida que posea una vida media de 18 años, tras 54 años todavía quedará 
en el medio ambiente un 12,5 % de la cantidad aplicada. Si a grandes periodos de vida media se 
les une la baja movilidad que también caracteriza a este tipo de compuestos (debido a una fuerte 
interacción entre la parte catiónica del herbicida con materia orgánica y minerales del suelo) 
éstos se convierten en un problema ambiental bastante grave, por lo que la búsqueda de nuevas 
formas de eliminar estos compuestos del medio ambiente una vez que ya han cumplido su 
función de control de plagas es de vital importancia.  

Actualmente existen numerosos métodos para degradar y eliminar diferentes contaminantes 
orgánicos, sin embargo, el problema real al que nos enfrentamos actualmente no es tanto la 
degradación de los compuestos sino la aglutinación de las moléculas tóxicas ya que se encuentran 
dispersas en diferentes matrices como suelo, aguas, restos vegetales… Hogaño, los métodos 
basados en la química supramolecular están cada vez cobrando una mayor importancia en el 
campo de la agricultura, no solo por la capacidad de capturar y aglutinar sustancias químicas 
sino también por la capacidad de liberación controlada de ciertas sustancias fitosanitarias. Existe 
una plétora de estructuras supramoleculares capaces de complejar moléculas orgánicas entre las 
que se encuentran las estructuras metalorgánicas [9-10], las ciclodextrinas [11-12], los 
bambusuriles [13], los cucurbituriles [14-15] o los calixarenos [16,17].  

En este capítulo exploraremos el uso de [n]-cicloparafenilenos ([n]-CPP), habitualmente 
nombrados en la bibliografía como nanohoops. Estos nanoanillos de tamaño fácilmente 
modulable son homopolímeros de moléculas de benceno unidas entre ellas por las posiciones 1,4 
formando estructuras cíclicas que poseen un sistema de orbitales sp2 radialmente orientado y 
completamente conjugado [18-20]. Su naturaleza química y la deslocalización electrónica 
ocasionan que las cavidades de estas nanoestructuras sean hidrofóbicas y que posean una alta 
densidad electrónica lo cual les proporciona además interesantes propiedades optoelectrónicas, 
electroquímicas y también espectroscópicas dependientes del tamaño de la estructura, por lo que 
su uso para desarrollar sensores se encuentra en alza [21]. 

A pesar de los más de 70 años que ha costado lograr la síntesis con éxito de los cicloparafenilenos 
debido a la alta tensión de anillo de algunos de sus miembros, actualmente están disponibles 
desde anillos tan pequeños como el [5]-CPP hasta anillos más grandes que el [18]-CPP que 
pueden albergar moléculas de tamaños tan diversos como el CO2 [22], piridinios sustituidos o 
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fullerenos [23-25]. El interés por los nanohoops ha aumentado significativamente una vez que 
se han demostrado las enormes posibilidades de estos compuestos en diferentes áreas, hecho que 
ha conducido al desarrollo de estructuras altamente exóticas como sistemas planetarios, 
matrioshkas moleculares, nanohoops quirales y cicloparafenilenos funcionalizados que 
presentan determinadas propiedades mejoradas.  

En este trabajo se testará la viabilidad de estas nanoestructuras para realizar la captura de uno de 
los pesticidas de la familia: el Ciperquat (CYP), un pesticida monocatiónico muy empleado a 
escala mundial y que posee propiedades intermedias entre diversas estructuras de la familia. Una 
vez seleccionado el tamaño de hospedador óptimo para capturar esta molécula, se diseñarán 
nuevas estructuras de tipo dador-aceptor en el que la funcionalización con diversos grupos 
químicos permitirá modificar la densidad electrónica del nanoanillo y así mejorar el proceso de 
captura. Para realizar el diseño racional de nuevas nanoestructuras (logrando una captura 
eficiente de pesticidas de amonio cuaternario) se emplearán los métodos computacionales que 
se describen a continuación. 

Métodos computacionales 

La Teoría del Funcional de la Densidad en el formalismo Kohn-Sham implementada en 
Gaussian09 [26] fue empleada para localizar las estructuras de mínima energía en la superficie 
de energía potencial de los complejos supramoleculares bajo estudio. Todos los cálculos han sido 
realizados con el funcional meta híbrido GGA M06-2X [27] en combinación con la base de 
cálculo de Ahlrich Def2SVP [28]. Para obtener resultados con alta precisión se han empleado 
criterios de convergencia SCF precisos y una malla de integración numérica con una elevada 
densidad de puntos (99,590). El análisis armónico de las segundas derivadas de la energía con 
respecto a los desplazamientos nucleares se calculó para cada estructura optimizada para 
cerciorarse de que la estructura obtenida se trata de un mínimo de la superficie de energía 
potencial y no de un estado de transición o punto silla de alto orden.  

Las energías de interacción han sido calculadas siguiendo el procedimiento de la supermolécula 
y han sido corregidas para el error de superposición de la base (BSSE) siguiendo el 
procedimiento de Bernardi y Boys [29]. La energía de deformación se ha obtenido por 
sustracción de la energía de cada uno de los monómeros aislados a la energía de cada componente 
en la geometría del complejo. La energía de complejación se obtiene por suma de la energía de 
interacción con las energías de deformación de los dos componentes: nanoanillo y pesticida.  

La teoría perturbativa adaptada por simetría (SAPT) se ha empleado para realizar la 
descomposición de la energía de interacción en cuatro componentes con significado físico: 
electrostática, repulsión, inducción y dispersión [30-31]. La aproximación escogida ha sido 
SAPT0 con la base de cálculo jun-cc-pVDZ. Para profundizar en el origen de la energía de 
interacción y conocer cuánto contribuye cada anillo o grupo funcional a la energía de interacción 
global se ha empleado la técnica F-SAPT0 con la misma base de cálculo: jun-cc-pVDZ [32]. 
Todos los cálculos de descomposición de la energía se han realizado con el software Psi4 [33].  

El estudio de las interacciones intermoleculares no covalentes se ha completado con el análisis 
de interacciones no covalentes (NCI) implementado en el programa Multiwfn [34,35]. Éste se 
basa en la identificación de las interacciones intermoleculares únicamente empleando la 
densidad electrónica y sus derivadas. Las interacciones no covalentes se identifican gracias a la 
densidad de gradiente reducido a bajas densidades. La identificación del tipo de interacción 
intermolecular presente se puede realizar empleando el signo del segundo autovalor de la matriz 
Hessiana multiplicado por la densidad electrónica. El uso de una escala de color BGR permite 
identificar con claridad las interacciones en función de su fortaleza: enlace de hidrógeno e 
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interacciones altamente estabilizantes (azul), interacciones de van der Waals (verde) e 
interacciones desestabilizantes como las estéricas (rojo).  

Resultados 

1. Selección del tamaño óptimo 

Para poder escoger cual es el tamaño de cicloparafenileno que mejor captura el Ciperquat, es 
necesario modelar el sistema teniendo en cuenta la complejidad conformacional del anillo 
(puesto que los CPP se caracterizan por presentar una elevada flexibilidad) y la disposición 
espacial de la molécula huésped dentro del hospedador. En los nanohoops existe cierto grado de 
rotación libre de los monómeros para reducir interacciones repulsivas. Al mismo tiempo, la 
estructura del anillo es capaz de deformarse en gran medida con una baja penalización energética 
para adaptarse a la forma de moléculas huésped no esféricas. La posibilidad de rotación de los 
monómeros es crucial para reducir las interacciones estéricas repulsivas entre los grupos CH 
contiguos, por ello, en los sistemas con un número par de monómeros éstos adoptan 
conformaciones alternadas rotando ligeramente uno hacia dentro de la cavidad y contiguos hacia 
fuera. La reducción de las interacciones estéricas en los anillos con un número de monómeros 
impar es algo más compleja y éstos adoptan conformaciones intermedias por lo que debe ser 
estudiada en detalle. De igual modo, la conformación del anillo también va a ser muy 
dependiente de la orientación de la molécula huésped en el interior de la cavidad. Para tener en 
cuenta esta flexibilidad conformacional se construyen 10 configuraciones iniciales diferentes de 
cada anillo vacío y se optimizan siguiendo los métodos computacionales anteriormente descritos. 
El análisis de las energías relativas una vez comprobado que ninguna de las estructuras obtenidas 
se trata de un estado de transición, permite escoger la configuración del nanohoop de mínima 
energía para realizar análisis posteriores. Esta estructura de mínima energía se emplea a 
continuación para construir diferentes complejos supramoleculares con el CYP. De nuevo se 
parte de 10 configuraciones iniciales de cada sistema para obtener un mejor muestreo de la 

Figura 2. Geometrías óptimas obtenidas para la captura del pesticida Ciperquat en diferentes tamaños de 
[n]-cicloparafenilenos (n=6-10).  
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superficie de energía potencial. Tras el proceso de optimización y análisis de energías se escoge 
el sistema más estable. Cabe destacar que de manera general existe una configuración mucho 
más favorable que el resto para cada tamaño de [n]-CPP (diferencia de energía elevada) lo cual 
implica que si consideramos una distribución de Maxwell-Boltzman, ninguna de las 
configuraciones que no sea la de mínima energía tendrá una población significativa a temperatura 
ambiente. La configuración de mínima energía escogida será empleada para realizar el análisis 
de las energías de interacción, deformación y complejación lo cual permitirá seleccionar el 
tamaño óptimo para la captura del pesticida (Figura 2). 

Tal y como se muestra en la Tabla 1 las energías de complejación oscilan aproximadamente 
entre -94 kJ/mol y -119 kJ/mol, valores bastante altos para la captura de especies orgánicas 
catiónicas en sistemas supramoleculares. Si se analiza la energía de complejación en función 
del tamaño podemos apreciar que existen dos sistemas claramente favorecidos frente al resto: 
[7]-CPP y [8]-CPP. La energía de complejación en el [8]-CPP es ligeramente superior (0.75 
kJ/mol) con respecto al anillo con 7 monómeros, sin embargo, ésta no proviene de una mayor 
energía de interacción sino de la existencia de menores energías de deformación globales. La 
componente energética de deformación debe ser visualizada como una penalización energética 
a la formación de los complejos y se trata de la energía asociada al cambio de geometría que 
experimenta cada uno de los monómeros en el complejo con respecto a su geometría en estado 
aislado. Esta está altamente condicionada por el tamaño de la molécula huésped y por la 
disposición espacial que adopte en el interior de la cavidad por ello, de manera general, cuanto 
mayor la cavidad y menor el tamaño de la molécula, menores deberían ser las mencionadas 
energías.  
 

Tabla 1. Energías de complejación (Ecomp), interacción (Eint) y deformación (Edef,) tanto la total como la 
correspondiente a la deformación del pesticida y del nanoanillo por separado para [n]-cicloparafenilenos 
de tamaños comprendidos entre 6 y 10 monómeros. Todas ellas vienen dadas en kJ/mol. 

 

En la Tabla 1, podemos apreciar que en el sistema [10]-CPP posee una energía de deformación 
global superior a la de anillos de tamaño inferior rompiendo la tendencia esperada. Esta 
peculiaridad se debe a la disposición espacial que adopta el Ciperquat, muy próxima al 
nanohoop para así maximizar las interacciones estabilizantes de tipo aromático-aromático y 
catión-aromático. 

Ante la gran similitud en las energías de complejación de ambos sistemas debe adoptarse una 
solución de compromiso para proseguir  con el estudio. Para ello, los criterios escogidos son 1) 
energías de deformación más bajas, 2) orientación de la molécula huésped en el interior de la 
cavidad, 3) facilidad de síntesis 4) número par de monómeros para reducir problemas 
conformacionales y posibilidad de realizar modificaciones simétricas. Teniendo en cuenta estos 
criterios, el nanohoop con un número par de monómeros [8]-CPP es el candidato más 
prometedor para continuar con la formación de sistemas dador-aceptor.  

 

 

Sistema N=6 N=7 N=8 N=9 N=10 

Ecomp -106.78 -118.31 -119.06 -101.22 -94.59 
Eint -137.23 -126.19 -124.23 -105.71 -104.88 

Edef, tot 30.45 7.88 5.17 4.49 10.29 
Edef, (CPP) 28.76 5.16 3.68 2.52 8.62 
Edef (CYP) 1.69 2.72 1.49 1.97 1.67 
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2. Origen de la energía de interacción 

La energía de interacción en complejos supramoleculares se debe a la presencia de interacciones 
no covalentes, débiles en magnitud pero numerosas. Estas pueden ser visualizadas empleando el 
análisis de interacciones no covalentes (NCI) descrito en los métodos computacionales. La 
representación tridimensional de las mismas empleando una isosuperficie de 0.4 a.u. permite 
diferenciar no solo las regiones en las que se encuentran presentes sino también el carácter 
estabilizante o desestabilizante de las mismas. Tal y como se puede apreciar en la Figura 3 el 
sistema óptimo para la captura del CYP ([8]-CPP) posee un “cinturón” de interacciones no 
covalentes que estabilizan al pesticida. A medida que se aumenta el tamaño del anillo parte de 
las interacciones no covalentes se pierden debido a la larga distancia existente entre la molécula 
complejada y el hospedador. Cuando el anillo es de menor tamaño (p.ej. [6]-CPP) el número de 
interacciones no covalentes se incrementa notablemente, sin embargo, este hecho no aumenta la 
energía de interacción global debido a la naturaleza mayoritariamente repulsiva de estas, lo cual 
desestabiliza el sistema. Si comparamos [7]-CPP con [8]-CPP, ambos poseen una escala de color 
(fortaleza de la interacción) similar, sin embargo, en el primero tenemos un anillo de 
interacciones no covalentes completo mientras que en el de tamaño mayor, el anillo de 
interacciones es incompleto, por ello, la energía de interacción es ligeramente superior en el [7]-
CPP.  

 
Figura 3. Regiones espaciales en las que aparecen las interacciones no covalentes en los 
sistemas [6]-[9]-CPP calculadas con el método NCI y representada una isosuperficie 0.4 a.u.. 
En rojo se muestran interacciones desestabilizantes mientras que en azul interacciones 
altamente estabilizantes. 
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3. Profundización en la energía de interacción  

Siguiendo el formalismo de SAPT expuesto en la sección de métodos computacionales, es 
posible descomponer la energía de interacción de los sistemas supramoleculares en cuatro 
componentes que poseen significado físico: electrostática, repulsión, dispersión e inducción. En 
el sistema óptimo [8]-CPP la estabilización se debe principalmente a la componente dispersiva 
con una contribución del 54.8 % de las interacciones estabilizantes. Ya bastante alejadas de ésta, 
siguen la componente electrostática, con un 26.5% del total y por último la de inducción, con 
una nada despreciable contribución del 18.7%. Este último valor tan elevado es de esperar en 
este caso, puesto que la molécula huésped se trata de un pesticida catiónico. 
Así mismo, es posible conocer cuánto contribuye a la energía de interacción global cada uno de 
los monómeros del nanoanillo empleando la metodología de descomposición F-SAPT 
(functional group SAPT). Los resultados de este análisis son fácilmente interpretables 
empleando una escala de color tal y como se muestra en la Figura 4. De acuerdo a ésta, se aprecia 
que existen ciertos anillos de la nanoestructura que contribuyen más a la energía global que otros 
(color azul más oscuro). De acuerdo con el análisis F-SAPT, los anillos que poseen una mayor 
contribución en todas sus componentes estabilizantes son aquellos más próximos a la posición 
del nitrógeno cuaternario coincidiendo con las regiones del pesticida donde existe un potencial 
electrostático más positivo. La componente de dispersión también se ve incrementada en esta 
región, tanto por la presencia de interacciones aromáticas-aromáticas entre el anillo de piridinio 
del pesticida y los anillos bencénicos de la nanoestructura, como por interacciones entre el grupo 
metilo del herbicida con la estructura del hospedador. La componente de dispersión también es 
elevada en la región opuesta al grupo amonio cuaternario  puesto que se establecen interacciones 
entre el anillo bencénico del Ciperquat y el anillo, si bien es cierto que el solapamiento es menor 
y por ello la componente de dispersión no es tan alta como en el caso anteriormente mencionado.  

 
Figura 4. Resultados del análisis F-SAPT en el que se muestra la contribución de cada uno de los anillos del [8]-
CPP a la energía global desglosada en sus componentes. En rojo se muestran interacciones desestabilizantes 
mientras que cuanto más azul sea la coloración de los anillos más estabilizante es su contribución.  
 

Tal y como se aprecia en la Figura 4, los cuatro monómeros del nanohoop más próximos a la 
parte catiónica del pesticida poseen una contribución global más significativa que el resto de 
anillos, por ello se postulan como buenos candidatos para ser sustituidos con grupos funcionales 
para crear sistemas de tipo dador-aceptor. Se pueden seguir diferentes estrategias en el diseño de 
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las nuevas estructuras entre las que se encuentran el incremento de la componente electrostática 
de los anillos añadiendo grupos dadores de densidad electrónica, el incremento de la componente 
de dispersión con grupos alquílicos o la formación de enlaces de hidrógeno entre el hospedador 
y el huésped entre otras. Estas estrategias serán experimentadas en la siguiente sección con el fin 
de obtener sistemas de captura con energías de interacción mejoradas.  

4. Diseño de nuevos sistemas de captura dador-aceptor 

Para realizar un diseño racional de sistemas de captura que posean energías de complejación 
mejoradas se pueden emplear los resultados de los análisis de interacciones no covalentes y de 
descomposición de la energía de interacción tal y como se comentó anteriormente. De acuerdo 
a ellos, el establecimiento de un “cinturón” de interacciones no covalentes alrededor del pesticida  
es de gran relevancia para la captura por lo que la disposición espacial del pesticida no se debería 
alterar en exceso en los sistemas dador-aceptor que se diseñen. Esta premisa limita a priori la 
mejora de las energías de interacción estableciendo enlaces de hidrógeno puesto que alteraría 
significativamente la disposición espacial del pesticida en el interior de la cavidad. El análisis de 
descomposición de la energía de interacción indica la prevalencia de la componente de dispersión 
seguida bastante de lejos por la electrostática que contribuye al global de las interacciones 
estabilizantes un 28,3 % menos que la primera. Puesto que los nanoanillos poseen una cavidad 
con una densidad electrónica altamente deslocalizada y polarizable, y debido al gran poder 
polarizante del catión, una buena opción para crear sistemas de captura mejorados se basa en el 
enriquecimiento de la densidad electrónica del anillo con grupos electrón dadores. La posición 
y número de grupos funcionales es a priori difícil de determinar por lo que en este trabajo hemos 
empleado los resultados del análisis F-SAPT del anillo sin sustituir y se han seleccionado los 
anillos en los cuales realizar la funcionalización en base a la mayor contribución energética al 
global, es decir, aquellos anillos más próximos al grupo de amonio cuaternario del Ciperquat.  
 

Tabla 2. Sistemas de captura dador aceptor diseñados en este trabajo ordenados por energía de interacción en orden 
decreciente. La numeración 1,2,3…8 se corresponde con el número del anillo de benceno en la estructura de [8]-
CPP base sobre la cual se realiza la funcionalización (ver Figura 5). Todas las energías se encuentran expresadas en 
kJ/mol. 

 

En la Tabla 2 se muestran 15 sistemas de tipo dador-aceptor diseñados especificando los 
diferentes anillos que se han funcionalizado y que grupos funcionales se han seleccionado. La 

Sistema 1 2 3 4 5 6 7 8 Eint  ΔE  
M1 - NH2CO NH2CO NH2CO NH2CO - - - -237.30 113.07 

M2 OH NH2 NH2 NH2 NH2 - - OH -180.45 56.22 

M3 - NH2 NH2 NH2 NH2 - - - -177.23 53.00 

M4 - NMe2 NMe2 NMe2 NMe2 - - - -170.88 46.65 

M5 - NH2 NH2 NH2/2Me NH2 - - - -168.04 43.81 

M6 - NH2 - NH2 - NH2 - NH2 -162.18 37.95 

M7 OH - NH2 - NH2 - OH - -161.06 36.83 

M8 - - NHMe NHMe - - - NH2CO -156.46 32.23 

M9 - - NH2 - NH2 - - - -147.72 23.49 

M10 - OH OH OH OH - - - -137.81 13.58 

M11 - - OH - OH - - - -125.78 1.55 

Base - - - - - - - - -124.23 0.00 

M12 - - - - - - 2OH - -123.64 -0.59 

M13 - - - - - - - CH3 -123.02 -1.21 

M14 - - - - OH - - - -118.92 -5.31 

M15 CH3 - - - - - - - -114.49 -9.74 
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mayoría de grupos incorporados tienen naturaleza electrón dadora aunque también se han 
seleccionado grupos como el metilo con el fin de mejorar todavía más la componente dispersiva. 
Se han propuesto desde sistemas con tan solo un anillo funcionalizado hasta sustituciones 
múltiples con hasta 6 anillos modificados. El proceso de obtención de las estructuras es similar 
al descrito anteriormente, es decir, se generan 10 configuraciones diferentes para el anillo 
funcionalizado de las cuales se escoge la de mínima energía para posteriormente generar otras 
10 configuraciones iniciales con el pesticida en su interior. La optimización y análisis energético 
de las estructuras resultantes permite seleccionar aquella que será empleada para realizar análisis 
subsiguientes.  

 
Figura 5. A) Representación del sistema dador aceptor M1 que presenta una energía de interacción mejorada en un 
47.8%. En esta se incluye referencia a la numeración empleada en los monómeros de benceno del nanohoop. El 
anillo número uno se muestra en la figura y se sigue un sentido horario para los subsiguientes. B) Valores globales 
de las componentes electrostática, intercambio, inducción, dispersión y total obtenidos con el análisis SAPT tanto 
para el sistema base [8]-CPP como para el sistema dador aceptor M1 y M3 así como su variación con respecto al 
anillo base. C) Contribuciones porcentuales de las interacciones estabilizantes en el sistema base y modificado M1. 
 

De entre todos los sistemas existe un sistema con una energía de interacción claramente mejorada 
con respecto al resto de propuestas: la sustitución M1. En esta se sitúan en total cuatro grupos 
amida no sustituidos en el átomo de nitrógeno (-CONH2) en la misma cara del anillo y en 
posiciones consecutivas y contiguas al grupo amonio del pesticida. Cada uno de estos cuatro 
grupos amida se sitúan en los anillos que se ha demostrado anteriormente que poseen una 
contribución a la energía de interacción global más significativa. Realizando esta sustitución se 
logra incrementar la energía de interacción de -124.23 kJ/mol del nanohoop base sin sustituir a 
-237.30 kJ/mol, es decir un 47.8 % mayor. Todas las monofuncionalizaciones realizadas 
decrecen la energía de interacción independientemente de que se realicen con grupos electrón 
dadores (para modificar la componente electrostática) o con grupos alquílicos (para modificar la 
componente dispersiva).  

En vista de los resultados mostrados en la Tabla 2 se puede concluir que no solo es relevante la 
posición de las sustituciones sino que el tipo de grupo funcional también ejerce un efecto muy 
significativo. La funcionalización M3 que contiene 4 grupos amina primaria en las mismas 
posiciones que el sistema para el que se obtiene la mejor energía de interacción no logra alcanzar 
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valores de energía de interacción tal altos por la naturaleza de los sustituyentes. Si recurrimos a 
la descomposición de la energía de interacción y analizamos su variación con respecto al sistema 
no modificado podemos apreciar que para el sistema con cuatro grupos amida el incremento de 
la componente electrostática es de 132,93 kJ/mol, 2,68 veces superior al que experimenta el 
sistema con 4 grupos amina (49,68 kJ/mol) de ahí las mayores energías de interacción. Cabe 
destacar que la componente repulsiva se incrementa de manera significativa en ambos sistemas, 
en ambos casos esta se ve compensada por el aumento en las componentes inductiva y dispersiva. 
Si analizamos el porcentaje de contribución de las componentes estabilizantes en el sistema con 
4 grupos amida con respecto al sistema base, podemos ver que en el sistema dador aceptor M1 
tenemos un sistema dominado electrostáticamente (43.6 %) en contraposición al sistema base en 
dónde la componente dispersiva era la más relevante con creces, si bien es cierto que las 
componentes se encuentran mucho más compensadas en el sistema dador aceptor. Para este, la 
segunda componente más relevante es la dispersiva con un 39,9 %, tan solo 3,7% inferior a la 
dominante. En ambos casos la componente de inducción es la menos relevante y apenas varía de 
un sistema a otro.  

A las interacciones aromáticas-aromáticas y catión-aromáticas ya presentes en el sistema de 
captura base se le añaden, gracias a la funcionalización, interacciones multipolares de orden 
superior entre el catión y los grupos amida así como interacciones dispersivas entre la nube 
electrónica π del enlace C=O y el herbicida, por ello en el sistema dador aceptor las componentes 
estabilizantes se encuentran más balanceadas.  

Conclusiones 

 Es posible emplear nuevas arquitecturas supramoleculares basadas en nanoanillos para 
realizar una captura eficiente de pesticidas de la familia de los compuestos de amonio 
cuaternario.  

 Tras la realización de un estudio de complejación en función del tamaño se ha 
seleccionado el [8]-CPP como el sistema de tamaño óptimo para la captura del Ciperquat. 
Las energías de deformación se encuentran dominadas por la deformación estructural del 
anillo para maximizar las interacciones con la molécula invitada pero son asumibles 
puesto que se alcanzan energías de complejación altas para sistemas orgánicos catiónicos.  

 El establecimiento de un “cinturón” de interacciones intermoleculares no covalentes 
entre la molécula complejada y el hospedador es clave para estabilizar al pesticida en el 
interior del anillo.  

 El análisis en profundidad de las componentes de la energía obtenidas empleando la 
teoría SAPT permite no solo identificar las opciones que existen para incrementar la 
energía de interacción sino también identificar las posiciones óptimas para la sustitución. 

 La sustitución con 4 grupos amida en posiciones consecutivas del anillo permite mejorar 
la energía de interacción un 47.8% con respecto al sistema no funcionalizado debido a 
un incremento sustancial de la componente electrostática y balance del aumento de 
repulsión con un aumento de las contribuciones de inducción y dispersión.  
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Resumen 

El presente trabajo describe un método experimental para la determinación del coeficiente de difusión 
de refrigerantes naturales, como el amoniaco en líquidos absorbentes, como el agua, por medio de un 
interferómetro Mach-Zehnder. Los patrones de franjas formados por las interferencias entre dos haces, 
uno que atraviesa una muestra y otro una referencia, se visualizan con una cámara digital de alta 
resolución. El procedimiento utilizado para determinar la diferencia de fase entre los haces del 
interferómetro se basa en la transformada de Fourier y se llevó a cabo mediante el desarrollo de un 
código en MATLAB®. Esta diferencia de fase determina el cambio en el índice de refracción de la 
mezcla amoniaco/agua, a partir del cual se pueden determinar variables relacionadas como la 
temperatura o la concentración en todo el campo de visión. Dicha información no solo está disponible 
en estado estacionario, sino que permite monitorear la evolución del campo de concentración en el 
tiempo. Finalmente, el coeficiente de difusión se determina realizando un análisis inverso del perfil de 
concentración experimental. 

Palabras clave: coeficiente de difusión interferometría digital óptica, amoniaco, agua, proceso de 
absorción. 

Introducción 

En la actualidad, el sector de la calefacción y climatización de edificios e industrias es 
responsable de la mitad de la energía que se consume en la Unión Europea (UE) [1]. De la energía 
primaria consumida por el sector, la mayor parte proviene de combustibles fósiles. Por ello, 
deben encontrarse soluciones tecnológicas que permitan reducir el consumo de energía y las 
emisiones contaminantes asociadas. En este contexto, el estudio y desarrollo de las tecnologías 
de refrigeración y bombas de calor de absorción han ganado un renovado interés, ya que son 
tecnologías que se activan térmicamente y permiten aprovechar el calor a baja temperatura y 
revalorizarlo a mayor temperatura para su posterior uso. La energía de activación puede provenir 
de fuentes renovables o puede ser calor residual de cualquier proceso industrial o de 
cogeneración[2], lo que destaca su potencial de ahorro de energía primaria. Además, estas 
tecnologías utilizan refrigerantes naturales, como agua, amoníaco o dióxido de carbono, que no 
comportan ninguna carga ambiental. Este conjunto de características convierte a las tecnologías 
de absorción en una atractiva propuesta para hacer frente a los actuales desafíos energéticos y 
ambientales del sector de la climatización y la refrigeración. 

Las tecnologías de refrigeración y bombas de calor de absorción emplean como fluidos de trabajo 
mezclas de fluidos, refrigerante/absorbente, con distintas volatilidades. Aunque se han propuesto 
numerosos pares, los más utilizados en sistemas comerciales son: amoniaco/agua y 
agua/bromuro de litio. Sin embargo, a pesar de sus buenas prestaciones, ambos pares tienen 
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inconvenientes que limitan el uso de las tecnologías de absorción en muchos campos e impiden 
el desarrollo de nuevos ciclos o aplicaciones [3]. Por ello, se han realizado numerosos esfuerzos 
en la búsqueda de nuevos pares refrigerante/absorbente, que resuelvan los problemas que los 
fluidos convencionales presentan. 

Los fluidos de trabajo deben satisfacer ciertos requerimientos para su uso apropiado en los 
sistemas de absorción. Estos requerimientos sirven de base para adoptar criterios apropiados a la 
hora de identificar y seleccionar nuevos pares refrigerante/absorbente. No obstante, la selección 
final de los absorbentes más apropiados debe justificarse mediante estudios experimentales del 
proceso de absorción. La eficiencia de este proceso dinámico, donde las propiedades 
fisicoquímicas del sistema cambian en el tiempo, afecta en gran medida al rendimiento del 
sistema [4] y a las prestaciones en general de las tecnologías de absorción. 

El proceso de absorción del vapor de amoniaco por el absorbente tiene lugar con la transferencia 
combinada de masa y calor entre el vapor refrigerante y el líquido absorbente, donde el 
refrigerante pasa de la fase vapor a la líquida, liberando una cantidad de calor que hay que 
transferir al medio de disipación (aire exterior o agua de refrigeración). Este proceso transcurre 
en dos etapas; primero el vapor refrigerante se condensa en la superficie del absorbente y luego 
se difunde en su interior. La cinética del proceso de absorción está fuertemente dominada por la 
etapa de difusión que determina la masa de refrigerante que es absorbida en cada instante de 
tiempo [5]. Una mejor difusión permite mayor disponibilidad de moléculas absorbentes libres en 
la interfase, lo que favorece la velocidad del proceso de absorción [4], de ahí que se desee que el 
refrigerante exhiba un alto coeficiente de difusión en el  absorbente. El coeficiente de difusión 
es la propiedad fisicoquímica que rige el transporte molecular de un componente en un sistema 
debido a un gradiente de concentraciones. El conocimiento de esta propiedad es esencial para el 
apropiado diseño de los absorbedores de los sistemas de refrigeración [1]. Sin embargo, en 
detrimento de su importancia, por lo general existe una pobre comprensión de los mecanismos 
físicos que rigen la difusión en el proceso de absorción. El desarrollo de enfoques teóricos fiables 
ha estado limitado por la complejidad de las interacciones soluto-solvente (refrigerante-
absorbente) y de las enormes estructuras moleculares de algunos medios absorbentes, como los 
líquidos iónicos.  

En la tecnología de absorción, un mayor coeficiente de difusión del refrigerante en el medio 
absorbente permite reducir el tamaño del absorbedor, haciendo el sistema más compacto y 
disminuyendo el costo del equipo. Aunque esta propiedad se puede estimar con buenos 
resultados en el caso de los gases mediante la teoría cinética, la situación no es tan favorable en 
el caso de los líquidos por su complejidad [2], por lo que su determinación en mezclas liquidas 
se realiza con técnicas de medición precisas y métodos adecuados. En este sentido, una de las 
técnicas experimentales más precisas que se han utilizado en mezclas líquidas es la 
interferometría óptica [6]. 

La interferometría óptica es una técnica ampliamente utilizada para medir el cambio en el índice 
de refracción de un medio a una longitud de onda determinada, a partir del cual se pueden 
determinar propiedades relacionadas como la temperatura o la concentración [7]. Esta técnica se 
ha empleado en diversas ramas de la ciencia y la ingeniería para el monitoreo online de procesos 
debido a su precisión, alta resolución, respuesta instantánea y naturaleza no intrusiva [8]. En 
particular, el interferómetro Mach-Zehnder (MZI) se ha utilizado en la determinación de 
coeficientes de difusión en mezclas líquidas desde hace más de cinco décadas [9].  

Mialdun et al. [6, 7, 10–12] han implementado y desarrollado un método basado en la 
interferometría digital óptica (ODI) para determinar los coeficientes de difusión isotérmico y de 
termodifusión en sistemas líquidos binarios y ternarios. Ellos han validado esta técnica utilizando 
como datos de referencia el “benchmark de Fontainebleau” [7]. En particular, dichos autores  
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diseñaron una celda de dos flujos a contracorriente para determinar el coeficiente de difusión 
isotérmico en una mezcla ternaria de tetralina-isobutilbenceno-dodecano [12]. El método 
experimental descrito en su trabajo puede utilizarse como base para determinar el coeficiente de 
difusión de refrigerantes en la mezcla refrigerante/absorbente durante el proceso de absorción. 
Aunque en este caso, es necesario realizar algunas modificaciones relacionadas con el 
procedimiento empleado y el diseño de la instalación experimental. Por ejemplo, se debe 
considerar que el tiempo para que se alcance la estabilidad térmica del interferómetro y la celda 
está afectado por el calor liberado en la absorción del refrigerante. Esto influye en la selección 
de la imagen de referencia apropiada para obtener el perfil de concentraciones en la mezcla 
refrigerante/absorbente. Otra modificación importante es relativa al diseño de la celda y de la 
instalación, que se debe principalmente al hecho de que uno de los fluidos, el refrigerante, se 
encuentra en estado gaseoso. En esencia, estas modificaciones son debidas a las características 
de los procesos estudiados, difusión y absorción en cada caso, que, aunque relacionados tienen 
particularidades que las diferencian. 

El presente trabajo describe un método experimental basado en la técnica ODI para la 
determinación del coeficiente de difusión de refrigerantes naturales, como el amoniaco, en 
líquidos absorbentes, como el agua, durante el proceso de absorción. El método propuesto se 
pone en práctica analizando la difusión de amoniaco en agua mediante la implementación de un 
interferómetro Mach-Zehnder. Los patrones de franjas formados se visualizan con una cámara 
digital (CCD) con resolución espacial de 1000x1000 pixeles. El procedimiento utilizado para 
determinar la diferencia de fase entre los haces de luz del interferómetro se basa en la 
transformada de Fourier [4] y se lleva a cabo mediante el desarrollo de un código en MATLAB® 
[13]. Luego, esta diferencia de fase se utiliza para determinar el cambio en el índice de refracción 
de la mezcla, a partir del cual se pueden determinar magnitudes relacionadas como la temperatura 
o la concentración en todo el campo de visión [5]. Dicha información no solo está disponible en 
estado estacionario, sino que permite monitorear la evolución del campo de concentración en el 
tiempo. Finalmente, el coeficiente de difusión se determina realizando un análisis inverso del 
perfil de concentración experimental. Esta propiedad y otras relevantes para el proceso de 
absorción servirán como criterios para la selección de los absorbentes más apropiados para 
refrigerantes naturales en futuros trabajos. 

Sección experimental 

En este estudio, amoníaco gas anhidro (pureza 99,98 % en masa, CAS no. 7664-41-7, 
suministrado por Carburos Metálicos) es absorbido por agua (grado de pureza milliQ). Durante 
el proceso de absorción, la temperatura y presión del sistema se registran con un sistema de 
adquisición de datos y el proceso se visualiza mediante la implementación de un interferómetro 
Mach-Zehnder. La determinación del coeficiente de difusión del amoniaco en agua se realiza 
mediante un método basado en la interferometría digital óptica. 

Instalación experimental para el estudio del proceso de absorción  

Para estudiar el proceso de absorción se diseñó e implementó un dispositivo experimental como 
se muestra en la Figura 1. El dispositivo consta de una celda que contiene el líquido absorbente 
(H2O) conectada con un depósito cilíndrico que contiene el refrigerante en fase vapor (NH3). 
Inicialmente, cuando la válvula está cerrada, la celda y el depósito están aislados uno del otro. 
Al abrir la válvula, el refrigerante se expande en la celda y el proceso de absorción tiene lugar. 
Por esta razón, la celda se denomina celda de absorción. Esta configuración ha sido utilizada 
anteriormente en la literatura para estudiar el proceso de absorción de amoniaco en soluciones 
de NH3/H2O mediante el método de la caída de la presión [4]. Este método, permite obtener la 
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masa de refrigerante que es absorbida por el líquido en cada instante de tiempo midiendo la 
temperatura y presión del sistema. 

 

 
Figura 1. Esquema del sistema de absorción de doble cámara. 

 

En la Figura 2 se puede apreciar de forma esquemática algunos detalles del diseño de la celda de 
absorción. En total se dispone de cinco sondas Pt-100 para registrar la temperatura a diferentes 
alturas en la celda, de este modo se puede obtener la difusividad térmica de la mezcla. En la parte 
superior de la celda, tras la entrada de gas, se introdujo una de malla de Teflón® para lograr una 
distribución uniforme del refrigerante en toda la interfase. 

 

 
Figura 2. Sección transversal de la celda durante el proceso de absorción. 

 



Determinación del coeficiente de difusión de amoniaco en agua mediante interferometría digital óptica 63 

Al comenzar el proceso de absorción (abriendo la válvula), la distribución espacial de la 
concentración del refrigerante en el medio absorbente cambia con el tiempo. Esta distribución 
espacial se puede visualizar al complementar el dispositivo experimental mostrado en la Figura 
1 con un sistema óptico apropiado. Para ello, la celda de absorción cuenta con dos ventanas 
ópticas que permiten el paso de un haz laser por la zona donde está ocurriendo la absorción. La 
información “extra” que se obtiene con este sistema óptico nos permitirá determinar el 
coeficiente de difusión como se explicará más adelante. En el dispositivo experimental 
implementado todos los componentes, conexiones y válvulas son de acero inoxidable, para 
resistir temperatura y presión, excepto las ventanas ópticas que son de zafiro (modelo SAW24, 
diámetro 25.40 mm, espesor 2.30 mm, de Lasing S.A).  

El sistema óptico seleccionado para visualizar la variación de la concentración del refrigerante 
dentro de la mezcla está basado en el interferómetro Mach-Zehnder (Figura 3), que consiste 
básicamente en una fuente de luz (láser He-Ne, de Thorlabs modelo HRS015B, 1.2 mW de 
potencia y 632.8 nm de longitud de onda), dos divisores de haz (BS1 y BS2) y dos espejos (M1 y 
M2). Los divisores de haz y los espejos forman las esquinas de un paralelogramo, por lo general 
dispuestos en ángulos rectos. El haz de luz inicial tiene un diámetro de 1 mm, mientras las 
ventanas ópticas de la celda de absorción tienen un diámetro de 20 mm, por lo que se utiliza un 
expansor de haz para ampliar el diámetro del haz. A continuación, el haz expandido se divide en 
dos haces por un divisor de haz (BS1), donde la mitad de la amplitud del haz incidente es 
transmitida y la otra reflejada. El haz reflejado realiza todo su recorrido a través de aire (BS1-
M2-BS2) y será el haz de referencia. Por otro lado, el haz transmitido (haz de objeto) se refleja 
en un espejo (M1) y a continuación atraviesa la celda de absorción para finalmente, recombinarse 
con el haz de referencia en un segundo divisor de haz (BS2). Debido a la diferencia de fase que 
adquiere el haz de objeto con respecto al de referencia, se produce una interferencia óptica y el 
resultado es un patrón de franjas o interferograma, que se registra con una cámara CCD (Basler 
piA1000-60gm) con 1000x1000 píxeles de resolución. En este caso, el campo de visión en la 
celda de absorción es de 19 mm de diámetro, por lo que la resolución es de 16.7 píxeles/mm. El 
interferómetro Mach-Zehnder es un sistema muy sensible a las perturbaciones en el ambiente 
que rodea la instalación, por lo que todo el sistema está cubierto por piezas acrílicas, aislando a 
los componentes y a los haces de cualquier corriente de aire. Además, todo el sistema está 
montado sobre una mesa antivibratoria neumática Nexus. 

 

 
Figura 3. Esquema del interferómetro Mach-Zehnder. 
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Procedimiento experimental 

En primer lugar, se introduce el vapor refrigerante directamente de la botella de gas comprimido, 
a través de una línea de gas hasta alcanzar la presión deseada (350 kPa). A continuación, el 
líquido absorbente (agua) se introduce por medio de una jeringuilla en la celda de absorción, en 
la que previamente se ha hecho vacío para extraer el aire, determinando por diferencia de masa 
la cantidad introducida (balanza digital Mettler AE 260 DeltaRange, resolución ± 0.1 mg). Se 
registra la presión inicial, de unos 35 kPa, y se espera hasta alcanzar el equilibrio térmico (una 
hora y media). Transcurrido ese tiempo, se comienza la grabación de las imágenes utilizando la 
cámara CCD. A continuación, se abre la válvula que separa la celda y el cilindro, para dar 
comienzo al proceso de absorción. Los datos de temperatura y presión, al igual que las imágenes, 
se registran a lo largo de todo el proceso durante 5 horas, tras las cuales tanto la temperatura 
como la presión permanecen invariables en el tiempo. El paso de adquisición de imágenes se 
ajustó a intervalos de 30s, considerando que el tiempo de difusión es por lo general bastante 
grande. Las imágenes adquiridas se analizan para extraer los perfiles espaciales del cambio en el 
índice de refracción de la mezcla absorbente/refrigerante en el tiempo. De estos perfiles se 
obtienen los datos experimentales de la distribución de la concentración en el campo de visión. 
Finalmente, los coeficientes de difusión se evalúan ajustando una solución analítica de la Ley de 
Fick a los datos experimentales de concentración obtenidos.  

Procesamiento de los patrones de franjas 

El procesamiento de los patrones de franja se realizó mediante la técnica de transformada de 
Fourier [15]. Por esta razón, el interferómetro se alineó para obtener un patrón de franjas 
estrechas, con un espesor promedio de 4 a 6 píxeles. El perfil de intensidad sobre una línea 
horizontal en el patrón de franjas puede expresarse como:  

 𝑖 𝑥, 𝑧  𝑖 𝑥, 𝑧  𝑐 𝑥, 𝑧 𝑒𝑥𝑝 2𝜋𝑓   𝑐∗ 𝑥, 𝑧 𝑒𝑥𝑝 2𝜋𝑓  (1) 

donde 𝑐 𝑥, 𝑧 𝑚 𝑥, 𝑧 𝑐𝑜𝑠 𝛥𝜑 𝑥, 𝑧  es la amplitud compleja del haz resultante. El asterisco 
(*) en el último término de la derecha de la Ecuación (1) denota un complejo conjugado. 

Los términos de interés en la expresión anterior son 𝑐 𝑥, 𝑧  y 𝑐∗ 𝑥, 𝑧  que contienen la diferencia 
de fase 𝛥𝜑 𝑥, 𝑧  entre los haces del interferómetro. Para extraer la diferencia de fase de los 
patrones de franjas se ha desarrollado un código en MATLAB® [13] basado en la transformación 
discreta de Fourier (FFT). Los patrones de franjas obtenidos son en esencia imágenes digitales 
con la distribución espacial de la intensidad de la luz en cada pixel. Si se considera que los valores 
de intensidad pueden ser representados de acuerdo con la Ecuación (1) y le aplicamos la FFT 
bidimensional, se obtiene la siguiente expresión: 

 𝐼 𝑓 , 𝑓  𝐼 𝑓 , 𝑓 𝐶 𝑓  𝑓 , 𝑓  𝐶∗ 𝑓  𝑓 , 𝑓  (2) 

La ubicación de los términos I0, C y C* en el dominio de Fourier y su intensidad se muestran en 
la Figura 4. Ambos términos 𝐶 𝑓 𝑓 , 𝑓 , y 𝐶∗ 𝑓 𝑓 , 𝑓 contienen información 
equivalente sobre la diferencia de fase. A estos términos se le puede aplicar un filtro en el espacio 
de Fourier para mantener solo uno de ellos. El filtro hace cero todas las frecuencias excepto las 
que pertenecen, por ejemplo, al término  𝐶∗ 𝑓 𝑓 , 𝑓 . La curva discontinua en la Figura 4 
muestra la distribución de intensidad del filtro aplicado. Reorganizando el espectro, moviendo 
el término seleccionado en fx0 hacia el origen del dominio de Fourier, se elimina la frecuencia 
portadora fx0 y matemáticamente se obtiene el término 𝐶∗ 𝑓 , 𝑓 . 
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Figura 4. Distribución de la intensidad en el dominio de Fourier. 

 
Si a continuación se aplica la transformada de Fourier inversa a 𝐶∗ 𝑓 , 𝑓  se obtiene el término 
𝑐∗ 𝑥, 𝑧  de la Ecuación (1). De este término es posible obtener la distribución espacial de la 
diferencia de fase óptica entre los haces del interferómetro como: 

 ∆𝜑 𝑥, 𝑧 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
∗ ,
∗ ,

 (3) 

La diferencia de fase óptica calculada por la función arco-tangente en la Ecuación (3) está 
“atrapada” en el rango (0, 2π). Para “desenvolver” la diferencia de fase se debe aplicar un 
algoritmo, que la haga continua en el espacio, y al mismo tiempo le permita adquirir un 
significado físico. Esta es una tarea simple para un caso unidimensional, mientras que, para un 
caso bidimensional y patrones de franjas con ruido, se requieren sofisticados algoritmos de 
desarrollo [7]. En este trabajo, hemos empleado un algoritmo basado en el método propuesto por 
Goldstein et. al [17,18].  

El procedimiento descrito para el procesamiento de los patrones de franjas debe aplicarse 
primero a una imagen de referencia, que corresponde a un tiempo determinado 𝑡ref , para 
obtener la diferencia de fase de referencia ∆𝜑ref 𝑥, 𝑧, 𝑡ref . Luego, este procedimiento se aplica 
al resto de las imágenes para obtener la diferencia de fase ∆φ 𝑥, 𝑧, 𝑡  correspondiente a un 
tiempo cualquiera 𝑡 . Con el objetivo de monitorear procesos transitorios, como el proceso de 
absorción, se debe sustraer la diferencia de fase de referencia de la diferencia de fase para un 
tiempo t: ∆𝜑 𝑥, 𝑧, 𝑡 ∆𝜑 𝑥, 𝑧, 𝑡ref . De este modo, el método aplica el principio de la 
holografía y rastrea únicamente la variación de la fase óptica posterior en el conjunto de 
imágenes que siguen a la imagen de referencia [7]. 

Reducción de datos 

Después del procesamiento de los patrones de franjas se obtiene una distribución espacial 
continua de la diferencia de fase entre los haces del interferómetro. Esta diferencia de fase está 
causada por la variación de las propiedades ópticas de la mezcla absorbente/refrigerante durante 
el proceso de absorción. Sí en el tiempo 𝑡  la mezcla tiene un índice de refracción n0, y 
después de un tiempo cambia a  n x, z, t , este cambio puede expresarse en función de la 
diferencia de fase como: 

 n x, z, t 𝑛 𝑥, 𝑧, 𝑡  ∆n x, z, t  ∆𝜑 𝑥, 𝑧, 𝑡 ∆𝜑 𝑥, 𝑧, 𝑡  (4) 

donde: 𝜆  es la longitud de onda del láser empleado y L es el espesor de la mezcla 
absorbente/refrigerante en la celda de absorción en la dirección del haz de objeto. 

𝐶∗ 𝑓 𝑓 , 𝑓  

𝐶 𝑓 𝑓 , 𝑓  

𝐼 𝑓 , 𝑓  

Filtro aplicado 

Desplazamiento hacia 
el centro del dominio. 

fx0 fx0
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Al mismo tiempo, para la longitud de onda dada, la variación del índice de refracción incluye las 
contribuciones de la temperatura (T), la presión (P) y la concentración (C): 

 ∆n x, z, t
, , ,

𝛥𝑇 𝑥, 𝑧, 𝑡
, ,

𝛥𝑃 𝑥, 𝑧, 𝑡
, , ,

𝛥𝐶 𝑥, 𝑧, 𝑡  (5) 

aquí T0, P0 y C0 son la temperatura, la presión, la concentración de la mezcla 
absorbente/refrigerante en el tiempo 𝑡 , respectivamente; 𝛥𝑇 𝑥, 𝑧, 𝑡 , 𝛥𝑃 𝑥, 𝑧, 𝑡  y 𝛥𝐶 𝑥, 𝑧, 𝑡  

sus respectivas variaciones; y los términos ,  y  representan la variación del índice 

de refracción con dichas variables, respectivamente. Estos últimos términos se denominan 
también como factores de contraste óptico (OCF, por sus siglas en inglés). El conocimiento 
preciso de estos factores es muy importante puesto que son la base para el desarrollo de las 
técnicas experimentales destinadas a estudiar la transferencia de calor y masa en medios 
transparentes [18]–[21]. 

De las ecuaciones (3) y (4) se puede concluir que la selección adecuada de la imagen de 
referencia es un paso muy importante para realizar mediciones correctas. En la selección se 
deben considerar todas las contribuciones a la distribución de la diferencia de fase óptica entre 
los haces del interferómetro. Estas contribuciones están dadas por la imperfección de los 
elementos ópticos ∆𝜑ó , la temperatura no uniforme del aire ambiente ∆𝜑 , la 
distribución de la temperatura en la mezcla absorbente/refrigerante ∆𝜑 , la 
variación de la presión en la celda de absorción ∆𝜑 ó , y la distribución de la concentración 
del refrigerante en la mezcla absorbente/refrigerante. Sin embargo, durante el proceso de 
absorción la temperatura y la presión en la celda varían al mismo tiempo. Por ello, estas 
contribuciones pueden tomarse como una sola, de forma que: ∆𝜑 . . ∆𝜑
∆𝜑 ó . 

La diferencia de fase óptica causada por la difusión del refrigerante en la mezcla se puede obtener 
discriminando entre estas contribuciones mediante el análisis del comportamiento de las 
variables en el sistema. Por otro lado, si se tiene en cuenta que para las sustancias empleadas en 
este estudio el tiempo característico de difusión (τD) es mucho mayor que el térmico (τth) [4], es 
posible descomponer la Ecuación (5) en dos términos. Uno de estos términos consideraría la 
contribución combinada de los cambios en temperatura y presión y el otro consideraría la 
contribución de la concentración. De esta forma, la variación de la distribución de la diferencia 
de fase, que está afectada por la difusión del refrigerante en la mezcla se puede expresar como:  

 𝐶 𝑥, 𝑧, 𝑡 𝐶 ∆𝜑 𝑥, 𝑧, 𝑡 ∆𝜑 𝑥, 𝑧, 𝑡
,

 (6) 

en donde: ∆𝜑 ∆𝜑ó ∆𝜑 ∆𝜑 . ..  

Modelo de difusión de masa 

Para analizar el comportamiento dependiente del tiempo de la disolución del refrigerante en la 
mezcla absorbente/refrigerante, se utiliza un modelo matemático basado en un proceso de 
difusión de masa simplificado. En particular se considera que: 

1. El refrigerante se disuelve a través de un proceso de difusión unidimensional, en la 
dirección vertical de la celda de absorción , en el que no hay flujo convectivo en la mezcla 
absorbente/refrigerante [22]; 

2. Existe una capa límite delgada entre las fases gaseosa y líquida, donde el equilibrio 
termodinámico se establece instantáneamente a la concentración de saturación y donde 
la concentración es constante todo el tiempo a una temperatura y presión dadas [22]; 
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3. Para el análisis de la difusión se considera que la temperatura en la celda de absorción se 
mantiene constante [23]; 

4. El coeficiente de difusión, DAB, no cambia significativamente con la concentración en el 
rango de concentraciones encontradas en los experimentos realizados [23]; 

5. El aumento de volumen de la fase líquida debido a la absorción del refrigerante es 
insignificante para las condiciones de diseño de la celda. Por lo tanto, la altura de la 
mezcla absorbente/refrigerante en la celda de absorción permanece constante durante el 
proceso de absorción [23]; 

6. Durante el proceso de absorción la presión en la celda puede variar con la posición; sin 
embargo, en un momento posterior, se supone que la presión en el recipiente es 
independiente de la posición y solo cambia con el tiempo [23]. 

Con estas suposiciones, el flujo molar de refrigerante que se difunde en la mezcla se puede 
expresar como la siguiente ecuación basada en la ley de Fick:  

 𝐷  (7) 

en donde x1 es la fracción molar del refrigerante y z es la posición a lo largo de la altura de la 
celda de absorción.  

Si se consideran las condiciones de frontera e inicial mostradas en la Figura 2, la solución 
analítica de la Ecuación (7) es [23]: 

 𝑥 𝑥 ,
, ∑ cos 𝑍 exp 𝑡  (8) 

aquí 𝑥 ,  es la concentración molar de equilibrio en la interfaz absorbente-refrigerante que 
varía con la presión (la temperatura se asume constante). 

Resultados preliminares 

Evolución del campo de concentración en el tiempo 

Con el objetivo de monitorear la evolución de la concentración del refrigerante en la mezcla 
absorbente/refrigerante en el tiempo se emplea la Ecuación (6). Esta ecuación exige el 

conocimiento de la dependencia de la concentración del índice de refracción  para la mezcla 

estudiada. Sin embargo, después de una laboriosa búsqueda en la literatura disponible, esta 
dependencia solo se encontró en una referencia [4] en la cual estaba en forma de gráfica y para 
otras condiciones experimentales (T = 301 K). Por ello, en el presente trabajo se decidió utilizar, 
una correlación empírica para determinarla. En este caso hemos empleado la fórmula de Lorentz-
Lorenz [24] que relaciona el índice de refracción con la densidad de la mezcla como: 

 𝑁 𝜌 ∑  (9) 

en donde 𝑐 , 𝑀  𝑦 𝛼  son la fracción másica, la masa molar y la polarizabilidad molecular del 
componente k (en este caso del absorbente y del refrigerante), respectivamente. 

La anterior expresión se puede derivar para obtener la dependencia del índice de refracción con 
la concentración para la mezcla absorbente/refrigerante. La variación de la densidad con la 
concentración para la mezcla estudiada se obtiene mediante la ecuación de estado de Tillner-
Roth y Friend [25]. Mientras que los valores de la polarizabilidad molecular para el amoniaco y 
para el agua se toman del trabajo de Olney et al. [26]. 
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En la Figura 5 se muestra la evolución del perfil de concentraciones a las 2, 3, 4 y 5 horas de 
haber comenzado el proceso de absorción. Puede apreciarse que, a las 2 horas, el perfil de 
concentraciones es uniforme en todo el campo de visión. En la Figura 5(b) puede apreciarse que 
el gradiente de concentraciones es mayor en la zona superior del campo de visión. Esta es la zona 
más cercana a la interfaz absorbente-refrigerante. Por lo tanto, el perfil de concentraciones está 
de acuerdo con la lógica esperada en el experimento. En la Figura 5(c) y (d) puede verificarse 
que al transcurrir el tiempo la fracción molar de amoniaco va aumentando desde la zona superior 
del campo de visión y desplazándose hacia la zona inferior. De acuerdo con esta figura, al final 
del experimento, 5 horas de haber comenzado el proceso de absorción, la máxima fracción molar 
de amoniaco disuelto en agua en el campo de visión es 0.016. En resumen, en la Figura 5 se 
puede apreciar la variación espacial y temporal de la concentración de amoniaco en agua durante 
el proceso de absorción. Esta información puede utilizarse para determinar el coeficiente de 
difusión del amoniaco refrigerante en el agua absorbente como se explica a continuación. 

 

 
Figura 5. Evolución del perfil de concentraciones de amoníaco en agua. 

 
Determinación del coeficiente de difusión de amoniaco en agua 

La distribución espacial y temporal de la concentración en el campo de visión permite obtener 
el coeficiente de difusión del refrigerante en la mezcla absorbente/refrigerante mediante la 
comparación con un modelo de difusión. El modelo de difusión utilizado en este estudio está 
representado por la ecuación (7). En esta ecuación la única incógnita es el coeficiente de 
difusión, DAB. El procedimiento más sencillo para obtener su valor es comparar la 

concentración medida en el punto zi y el tiempo tj 𝐶 𝑧 , 𝑡  con la concentración que 

arroja la Ecuación (7) para este mismo punto y tiempo 𝐶 𝑧 , 𝑡  utilizando una estimación 

inicial para DAB. Luego, se puede aplicar un algoritmo de mínimos cuadrados para minimizar 
la diferencia entre estas concentraciones de acuerdo con la expresión: 

 𝛿𝐶 𝑧, 𝑡 ∑ 𝐶 𝑧 , 𝑡 𝐶 𝑧 , 𝑡,
,  (10) 

variando el parámetro de ajuste DAB.  
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En la Figura 6 se pueden apreciar los perfiles de concentración experimental y teórico en dos 
instantes de tiempo (4 y 5 horas) después de comenzar el proceso de absorción. Los perfiles en 
están dados en la dirección vertical (z), que se mide desde el fondo de la celda de absorción. En 
esta figura se puede observar que para todas las curvas la concentración aumenta conforme la 
altura es mayor. También se puede apreciar que a medida que el tiempo transcurre, la 
concentración aumenta para una misma altura. Estos resultados están de acuerdo con lo esperado. 
Sin embargo, también es posible observar que el comportamiento cualitativo de las curvas 
experimentales y teóricas tiene diferencias, especialmente a menores alturas.  

A nuestro juicio la diferencia en el comportamiento de las curvas de distribución experimental y 
teórica de la concentración se debe a la selección de la imagen de referencia. Esta imagen se ha 
seleccionado a los 90 minutos después de haber comenzado el proceso de absorción. El criterio 
de selección está basado en la visualización de los saltos de discontinuidad en la fase “atrapada” 
en una dirección preferente. Sin embargo, la distribución de la concentración en el campo de 
visión no está necesariamente ubicada al comienzo de la formación de estos saltos de 
discontinuidad. En el ajuste anterior (Ecuación (10)) la concentración en el tiempo de referencia, 
tref3, es Cexper (z, tref3) = C0, lo cual no es preciso. Esto se puede resolver introduciendo un 
parámetro que considere un tiempo inicial, t0, que ingresa en el conjunto de parámetros de ajuste 
junto con el coeficiente de difusión. La introducción de este parámetro permite la mejora esencial 
de los resultados del ajuste [7], por lo que se empleara en futuros trabajos. Por otra parte, a pesar 
de las diferencias cualitativas en el comportamiento de las curvas teóricas y experimentales, el 
valor obtenido del coeficiente de difusión al emplear la Ecuación (10) está en consonancia con 
los valores reportados en la literatura. Esto se puede apreciar en la Tabla 1, donde se muestran 
el resultado obtenido en este trabajo y otros tres valores del coeficiente de difusión de amoniaco 
en agua encontrados en la literatura. El primer de estos valores fue obtenido mediante simulación 
molecular, otro experimentalmente y el ultimo mediante una aproximación teórica. 

 

 
Figura 6. Comparación de los perfiles de concentración experimental y teórico. 

 
Se puede observar que en este caso todos los valores del coeficiente de difusión están en el mismo 
orden. También es posible observar que el resultado obtenido en este trabajo es ligeramente 
superior, lo que puede deberse a varias razones. Primero, el experimento realizado se realiza a 
una temperatura mayor que el resto de los estudios mostrados. Es bien conocido que una mayor 
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temperatura favorece la difusión. En segundo lugar, la mayor diferencia entre este trabajo y los 
otros mostrados en la Tabla 1 es para el caso en que se utiliza la ecuación de Stokes-Einstein. 
Sin embargo, los coeficientes calculados con esta ecuación son precisos solo hasta un 20% [27]. 
En adición, de acuerdo con los valores mostrados, las predicciones teóricas ([28-[28]) brindan 
valores ligeramente inferiores a los experimentales ([29] y este trabajo). En este sentido, Mustafa 
[4] investigó la difusión de amoniaco en soluciones de amoniaco-agua mediante la 
implementación de un interferómetro Mach-Zehnder. En su trabajo, la distribución de la 
concentración obtenida por el análisis de los patrones de franjas se compara con una solución 
analítica de la ley de Fick que utiliza los valores del coeficiente de difusión reportados por 
Ferrario et al. [28]. Mustafa concluye que para una solución con una concentración inicial de Ci 
= 0,59 kg/kg y después de 360 segundos desde el inicio del proceso de absorción, la distribución 
de concentración obtenida coincide con la obtenida por la solución analítica cuando la 
difusividad de masa es DAB = 5E-09 m2/s. En base a lo antes expuesto, se considera que el 
coeficiente de difusión obtenido al emplear el método propuesto brinda resultados satisfactorios. 

 
Tabla 1. Valores del coeficiente de difusión de amoniaco en agua. 

Trabajo 
DAB 

x109 [m2/s] 
Método Observaciones 

Este trabajo 4,8 
Interferometría 
Digital Óptica 

Fracción molar de amoniaco: (0) 
T = 30 ⁰C 

Ferrario et. al [28] 2-5 
Simulación 
molecular 

Fracción molar de amoniaco: (0-1) 
T = 20 ⁰C 

Kojima and 
Kashiwagi [29] 

3,3-4 
Interferometría 

Holográfica 
Fracción molar de amoniaco: 

(0,35-0,7) T = 23 ⁰C 

Cussler [27] 1,64 
Ecuación de 

Stokes-Einstein 
Dilución infinita 

T = 25 ⁰C. 

Conclusiones 

En este trabajo se describe un método experimental basado en la técnica ODI para la 
determinación del coeficiente de difusión de refrigerantes naturales en líquidos absorbentes 
durante el proceso de absorción. El método propuesto se evaluó mediante la determinación del 
coeficiente de difusión de amoniaco en agua a 30 oC. Para ello, se diseñó e implementó un 
dispositivo experimental que permite estudiar el proceso de absorción de amoniaco en agua 
mediante el método de la caída de la presión. El dispositivo implementado se complementa con 
un interferómetro Mach-Zehnder para la visualización de la distribución de la concentración del 
refrigerante dentro de la mezcla durante el proceso de absorción.  

El procesamiento de los patrones de franjas obtenidos se realizó mediante la técnica de la 
transformada de Fourier. La imagen de referencia apropiada para la determinación del perfil de 
concentraciones experimental en la celda de absorción se extrajo del análisis del comportamiento 
de la temperatura y la presión del sistema, y de la identificación de una dirección preferente en 
los saltos de discontinuidad de la fase óptica “atrapada”. El coeficiente de difusión se determinó 
mediante el ajuste de mínimos cuadrados entre los resultados experimentales y la solución 
analítica de un modelo de difusión de masa basado en la ley de Fick.  

El comportamiento cualitativo de las curvas teóricas y experimentales difiere un poco, por lo que 
es necesario modificar el procedimiento de ajuste empleado. A pesar de esto, el resultado 
preliminar del coeficiente de difusión, 4.8x10-9 m2/s, es consistente con los valores disponibles 
en la literatura, por lo que se considera que el método propuesto brinda resultados satisfactorios. 
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La mejora en el procesamiento de los datos experimentales permitirá la utilización fiable de este 
método en la determinación del coeficiente de difusión de refrigerantes naturales en líquidos 
absorbentes durante el proceso de absorción. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan las propiedades termofísicas de las mezclas de bentonita con el agua 
mineromedicinal del balneario de Laias. Las propiedades estudiadas son la densidad, la conductividad 
térmica, el calor específico y la difusividad térmica. 
La densidad de la fase líquida se determinó mediante un densímetro Anton Paar DMA 4500 mientras 
que la densidad de las mezclas se llevó a cabo mediante un método picnométrico. Para la medida de la 
conductividad térmica se ha utilizado un conductivímetro Decagon KD2 Pro. El calor específico se ha 
determinado usando un microcalorímetro CALVET, mientras que la difusividad térmica se calculó a 
partir de los datos de densidad, calor específico y conductividad térmica. Este estudio experimental se 
realizó a 298,15 y 308,15 K y a presión atmosférica. 

Palabras clave: peloides, propiedades termofísicas, agua mineromedicinal. 

Introducción 

El balneario de Laias se encuentra en la provincia de Ourense. Este balneario posee un agua 
mineromedicinal hipertermal con una temperatura de surgencia de 47,3 ºC. La mineralización 
del agua es media. Además es un agua radioactiva y sulfurada con predominio de bicarbonato y 
sodio, y, según su dureza, se clasifica como muy blanda. 

Las mezclas de arcillas y aguas mineromedicinales son un tipo de peloide [1] utilizado con fines 
terapéuticos en los balnearios. Las propiedades termofísicas de este tipo de mezclas definen sus 
aplicaciones termoterápicas. Recientemente, varios estudios abordan la importancia de las 
propiedades físicas de los peloides para su uso óptimo en termoterapia [2,3]. 

Las primeras publicaciones de propiedades termofísicas de peloides termales le corresponden a 
Lewis [4] y fueron publicadas en 1953. Posteriormente, Brozek [5] en 1966, realizó un estudio 
del comportamiento de las propiedades de peloides en función del contenido orgánico, mineral 
y acuoso. Pero no fue hasta 1991 cuando Ferrand e Yvon [6] realizaron las primeras medidas del 
calor específico de diferentes mezclas de arcillas y agua. En 2000, Cara y colaboradores [7] 
estudiaron el comportamiento térmico de los peloides de la zona de Sardinian en Italia. 

En 2003, Beer y colaboradores [8] realizaron un estudio comparativo de las propiedades físicas 
de peloides aplicados en prácticas clínicas. Veniale et al. en 2004 [9] llevaron a cabo un estudio 
de las propiedades de los peloides en función del tiempo de maduración. 

En 2007, Legido et al. [10] estudiaron el comportamiento térmico de distintas mezclas de arcillas 
con agua para su uso en peloterapia. En 2010, Baschini et al. [11] estudiaron las propiedades 
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térmicas del peloide de Copahue, en Argentina. En ese mismo año, Ortiz de Zárate y su equipo 
[12] iniciaron un estudio de la conductividad térmica mediante el uso de la técnica del hilo 
caliente. 

En 2011, Casás et al. [13] iniciaron el estudio del calor específico de peloides utilizando un 
microcalorímetro Calvet. Y en ese mismo año, Revelo et al. [14] analizaron el comportamiento 
de varios peloides portugueses. En 2012, Knorst-Fouran et al. [15] llevaron a cabo la 
caracterización termofísica del peloide Terdax, de la región termal de Dax (Francia). 

En 2013, la retentividad térmica de los peloides naturales utilizados en balnearios españoles fue 
publicada por Pozo et al. [16] y Fernández-González et al. [17] realizaron un estudio de peloides 
preparados con aguas mineromedicinales de la zona de Lanjarón, Granada. En ese mismo año, 
Casás et al. [18] continuaron los estudios del calor específico mediante técnicas 
microcalorimétricas sobre mezclas de bentonita con aguas de diferente mineralización. 

En 2014, Caridad et al. [19] publicaron un estudio de la conductividad térmica y la densidad de 
mezclas acuosas de diferentes arcillas a distintas temperaturas para usos termoterápicos. En ese 
mismo año, Khiari et al. [20] realizaron un estudio de calores específicos de diferentes peloides 
de Túnez y Carretero et al. [21] publicaron las propiedades térmicas de mezclas acuosas de 
arcillas para aplicaciones peloterápicas. 

En 2015, Sánchez-Espejo et al. [22] estudiaron las propiedades de peloides de la zona de Graena 
(Granada) para usos terapéuticos. En el año siguiente, Armijo et al. [23] y Karakaya et al. [24] 
publicaron un estudio de las propiedades térmicas de mezclas acuosas de arcillas para usos 
peloterápicos. En 2017, Glavas et al. [25] estudiaron las propiedades de peloides salinos de 
Eslovenia y Fernández-González et al. [26], los peloides de la zona de Lanjarón, Granada. 
Recientemente, Mato et al. [27] continuaron con los estudios del calor específico de peloides 
para su uso en termoterapia. 

Agua mineromedicinal de Laias 

Como fase líquida para las mezclas realizadas se ha utilizado un agua mineromedicinal 
suministrada por el balneario de Laias. Este centro termal, que abrió sus instalaciones en 2002, 
está ubicado en Laias, en el ayuntamiento de Cenlle, Ourense (figura 1). El agua se clasifica 
como hipertermal en función de su temperatura, ya que emerge a 47,3 ºC. Según su dureza se 
clasifica como muy blanda. Y es un agua de mineralización media. Según su composición es 
sulfurada con iones predominantes bicarbonato y sodio. Su pH a temperatura de manantial es de 
7,58. Su conductividad (a 20 ºC) es de 910 µS/cm. El residuo seco a 180 ºC es de 547 mg/L [28]. 
En la tabla 1 se muestra su análisis químico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografía de la zona exterior del Balneario de Laias, Ourense. 
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Tabla 1. Análisis químico del agua mineromedicinal del Balneario de Laias. 

Muestra Al (mg/L) Ca (mg/L) Cu (mg/L) Fe (mg/L) K (mg/L) Li (mg/L) 

Agua Laias 0,003 5,94 0,004 0 9,93 0,80 
Muestra Mg (mg/L) Mn (mg/L) Na (mg/L) Ni (mg/L) Zn (mg/L) Cl (mg/L) 

Agua Laias 0,39 0,039 186,3 0 0,031 18 
Muestra F (mg/L) S2 (mg/L) SiO2 (mg/L) SO4 (mg/L) 

Agua Laias 12,6 0,06 66,8 143 
 

Materiales y métodos 

La arcilla bentonítica utilizada fue suministrada por la empresa española Bentonitas Especiales 
S.A. (BENESA) y su análisis mineralógico está descrito en Casás et al., 2011 [13], estando 
formada por un 56% de esmectita, 29% de sepiolita y un 15% de illita. La figura 2 muestra la 
morfología de una muestra de bentonita mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). La 
arcilla fue secada en un horno de laboratorio, a 383,15 K durante 24 h, para eliminar la humedad 
antes de su uso. 

 

 

 

Figura 2. Imagen de microscopía electrónica de barrido de la bentonita. 
 

El agua utilizada fue suministrada por el Balneario de Laias y está descrita en el apartado 
anterior. 

Las mezclas se prepararon por pesada, utilizando una balanza analítica Acculab ALC-210.4 con 
una incertidumbre expandida de 0,0002 g. En la tabla 2 se muestran las proporciones de bentonita 
y del agua mineromedicinal estudiadas. 
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Tabla 2. Porcentajes de bentonita y agua 
mineromedicinal del Balneario de Laias utilizadas en 
las mezclas estudiadas.  

Muestras % Agua % Bentonita 

M1 95 5 
M2 90 10 
M3 85 15 
M4 80 20 

 

La densidad del agua mineromedicinal de Laias fue determinada con un densímetro de tubo 
vibrante Anton Paar DMA 4500, con una incertidumbre expandida (coeficiente de cobertura 
k=2) estimada inferior al 0,5%. Los detalles de esta técnica están descritos por Lago et al. (2009) 
[29]. Las densidades de las mezclas con las arcillas se midieron por el método del picnómetro 
descrito en Caridad et al. (2014) [19], siendo la incertidumbre expandida estimada inferior al 
5%. Los datos de conductividad térmica se midieron utilizando un dispositivo analizador de 
propiedades térmicas Decagon KD2 Pro [30], y se estimó que la incertidumbre expandida de la 
medición es inferior al 5%. El calor específico se determinó mediante un microcalorímetro 
CALVET utilizando el método descrito en Glavas et al. (2017) y Verdes et al. (2014) [25,31]. 
La incertidumbre expandida estimada es inferior 2%.  

Todas las medidas se realizaron a 298,15 y 308.15 K y a presión atmosférica, siendo la 
incertidumbre expandida de la temperatura ± 0,05 K y la incertidumbre expandida en la presión 
fue estimada menor que el 5%. 

Resultados y discusión 

En la tabla 3 y 4 se muestran los datos de la densidad, la conductividad térmica, el calor 
específico y la difusividad térmica del agua mineromedicinal de Laias, medidos a 298,15 y 
308,15 K y a presión atmosférica. La difusividad térmica se calculó mediante la expresión (1): 

 𝜎 𝜆/ 𝜌 𝑐𝑝  (1) 

siendo σ la difusividad térmica, λ la conductividad térmica, ρ la densidad y cp el calor específico. 

Tabla 3. Propiedades termofísicas: densidad y conductividad térmica del agua 
mineromedicinal del Balneario de Laias a 298,15 y 308.15 K y presión atmosférica. 

Parámetros ρ / Kgꞏm3 λ  / Wꞏm-1ꞏK-1 

T /K 298,15 308,15 298,15 308,15 
Agua Laias 1005 1000 0,605 0,605 

Estimación de la Incertidumbre expandida (K=2): U (T)= ± 0,05 K; U (P)= ± 0,005 MPa; 
U (ρ)= ± 5 kg/m3; U(λ)= ± 0,03 W/mꞏK; U (cp)= ± 50 J/kgꞏK, U (σ)= ± 5ꞏ10-8 m2/s 

 
Tabla 4. Propiedades termofísicas: calor específico y difusividad térmica del agua 
mineromedicinal del Balneario de Laias a 298,15 y 308.15 K y presión atmosférica. 

Parámetros cp / JꞏKg-1ꞏK-1 σ ꞏ10-5/ m2ꞏs-1 

T /K 298,15 308,15 298,15 308,15 
Agua Laias 4160 4165 1,44 1,45 

Estimación de la Incertidumbre expandida (K=2): U (T)= ± 0,05 K; U (P)= ± 0,005 MPa; 
U (ρ)= ± 5 kg/m3; U(λ)= ± 0,03 W/mꞏK; U (cp)= ± 50 J/kgꞏK, U (σ)= ± 5ꞏ10-8 m2/s 
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En la tablas 5 y 6 se muestran los datos de la densidad, la conductividad térmica, el calor 
específico y la difusividad térmica a dos temperaturas, 298,15 y 308,15 K, y a presión 
atmosférica de las mezclas de bentonita con el agua mineromedicinal del Balneario de Laias. 

Tabla 5. Propiedades termofísicas: densidad y conductividad térmica de las mezclas de 
bentonita con el agua mineromedicinal del Balneario de Laias a 298,15 y 308,15 K y a 
presión atmosférica. 

Muestras ρ / Kgꞏm3 λ  / Wꞏm-1ꞏK-1 

 298,15 308,15 298,15 308,15 
M1 1070 1060 0,61 0,615 
M2 1110 1105 0,635 0,64 
M3 1150 1140 0,66 0,665 
M4 1200 1190 0,69 0,7 

Estimación de la Incertidumbre expandida (K=2): U (T)= ± 0,05 K; U (P)= ± 0,005 MPa; 
U (ρ)= ± 50 kg/m3; U (λ)= ± 0,03 W/mꞏK; U (cp)= ± 50 J/kgꞏK, U (σ)= ± 6ꞏ10-8 m2/s. 

 
 

Tabla 6. Propiedades termofísicas: calor específico y difusividad térmica de las mezclas 
de bentonita con el agua mineromedicinal del Balneario de Laias a 298,15 y 308,15 K y 
a presión atmosférica. 

Muestras cp / JꞏKg-1ꞏK-1 σ ꞏ10-5/ m2ꞏs-1 

 298,15 308,15 298,15 308,15 
M1 3995 4000 1,43 1,45 
M2 3830 3835 1,49 1,51 
M3 3665 3670 1,56 1,59 
M4 3500 3510 1,64 1,67 

Estimación de la Incertidumbre expandida (K=2): U (T)= ± 0,05 K; U (P)= ± 0,005 MPa; 
U (ρ)= ± 50 kg/m3; U (λ)= ± 0,03 W/mꞏK; U (cp)= ± 50 J/kgꞏK, U (σ)= ± 6ꞏ10-8 m2/s. 

En las figuras 3 a 6 se muestran los datos de la densidad, la conductividad térmica, el calor 
específico y la difusividad térmica a 298,15 K y presión atmosférica de las mezclas de 
bentonita con el agua mineromedicinal del Balneario de Laias. 

Figura 3. Densidad de las mezclas de bentonita con el agua mineromedicinal del 
Balneario de Laias a 298,15K y presión atmosférica. 
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Figura 4. Conductividad térmica de las mezclas de bentonita con el agua 
mineromedicinal del Balneario de Laias a 298,15K y presión atmosférica. 

 
 

 

Figura 5. Calor específico de las mezclas de bentonita con el agua 
mineromedicinal del Balneario de Laias a 298,15K y presión atmosférica. 

 
 
 
 
La densidad de las mezclas de bentonita con el agua mineromedicinal disminuye al aumentar 
la concentración del agua. En la figura 7 se comparan los resultados de la densidad de las 
mezclas estudiadas con valores de la bibliografía de peloides utilizados con fines terapéuticos. 
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Figura 6. Difusividad térmica de las mezclas de bentonita con el agua mineromedicinal 
del Balneario de Laias a 298,15K y presión atmosférica. 

 

 

 

 

Figura 7. Comparación de las densidades de mezclas de este trabajo con las de otros 
peloides de la bibliografía para usos termoterapéuticos a 298,15K y presión atmosférica. 

 
 

La conductividad térmica de las mezclas de bentonita con el agua mineromedicinal disminuye 
al aumentar la concentración del agua. En la figura 8 se comparan los resultados de la 
conductividad térmica de las mezclas estudiadas con valores de la bibliografía de peloides 
utilizados con fines terapéuticos. 
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Figura 8. Comparación de las conductividades térmicas de mezclas de este 
trabajo con las otros peloides de la bibliografía para usos termoterapéuticos a 
298,15K y presión atmosférica. 

 

El calor específico de las mezclas de bentonita con el agua mineromedicinal aumenta al aumentar 
la concentración del agua. En la figura 9 se comparan los resultados del calor específico de las 
mezclas estudiadas con valores de la bibliografía de peloides utilizados con fines terapéuticos. 

 

 

 

Figura 9. Comparación del calor específico de mezclas de este trabajo con las 
otros peloides de la bibliografía para usos termoterapéuticos a 298,15K y 
presión atmosférica. 

 

La difusividad térmica de las mezclas de bentonita con el agua mineromedicinal disminuye al 
aumentar la concentración del agua. 

La difusividad térmica es la magnitud que determina las propiedades termoterápicas de los 
peloides, los valores menores de difusividad son los más adecuados para este tipo de 
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aplicaciones. En nuestro caso las mezclas que presentan valores más adecuados son las que 
tienen un mayor porcentaje de agua. 

Conclusiones 

En las mezclas estudiadas se observa que la densidad, la conductividad térmica y la difusividad 
térmica disminuyen a medida que aumenta la concentración de la fase líquida y que el calor 
específico aumenta al aumentar el contenido de agua. 

La densidad de las mezclas disminuye al aumentar la temperatura, mientras que la conductividad 
térmica, el calor específico y la difusividad térmica aumentan ligeramente con el incremento de 
la temperatura. 

Los datos obtenidos, tanto de densidad, conductividad térmica, calor específico como difusividad 
térmica se encuentran en el rango que presentan otros peloides aplicados habitualmente en 
tratamientos termoterapéuticos. 

La muestra que presenta mejores propiedades termofísicas es la M1. 
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Resumen 

Clausius dedujo en 1870, el teorema del virial en el contexto de la mecánica clásica de una forma 
totalmente rigurosa [1]. Utilizando este teorema la ecuación de estado para un sistema dado puede, en 
principio, obtenerse como fue demostrado por van der Waals [2]. 
Antes de que el formalismo de la mecánica estadística estuviera completamente desarrollado, el teorema 
del virial fue utilizado para la descripción “osmótica” de las propiedades termodinámicas de las 
disoluciones de electrolitos. La analogía entre la presión osmótica para una solución diluida y la 
ecuación de estado para un gas ideal propuesta por Van’t Hoff [3], fue extendida para las disoluciones 
no ideales y aplicada a las disoluciones de electrolitos por Milner [4], Ghosh [5] y Frenkel&Finkelstein 
[6]. La influencia de las fuerzas electrostáticas y las interacciones de corto alcance (tamaño de los iones 
en el seno del disolvente) fue tenida en cuenta en el virial para poder así entender las desviaciones en el 
comportamiento respecto las disoluciones ideales/diluidas. Más recientemente, este método se ha 
utilizado para el cálculo del coeficiente osmótico en una disolución de electrolitos cuando se utilizan 
fuerzas efectivas en simulaciones donde el disolvente sólo está tratado en forma implícita [7]. 
En este trabajo, el teorema del virial tal como se utiliza para el estudio de las disoluciones, se obtiene a 
partir de la teoría de McMillan-Mayer para sistemas multicomponentes en el conjunto 
semimacrocanónico [8]. Se demuestra como aparecen en forma natural las fuerzas efectivas entre las 
partículas del soluto, y como están relacionadas con el potencial de fuerza media a dilución infinita. Se 
obtiene así, una expresión muy general para la presión osmótica en términos del virial. Finalmente, se 
discuten las posibles diferentes variantes de dicha expresión asociadas con la aditividad o no, del 
potencial de fuerza media. 

Palabras clave: teorema del virial, presión osmótica, McMillan-Mayer, conjunto semimacrocanónico. 

Rudolf Clausius y el teorema del virial 

Rudolf Clausius (1822-1888) fue un físico teórico alemán conocido por sus contribuciones a la 
termodinámica (2º principio, concepto de entropía). También realizó contribuciones seminales a 
la, entonces incipiente, teoría cinética de los gases (ecuación de estado para un gas ideal, 
recorrido libre medio), a la electricidad y la meteorología. 
En 1870 aparece su trabajo “On a mechanical law applicable to heat” (sobre una ley mecánica 
aplicable al calor), originalmente en alemán en los Annalen der Physik y también en el mismo 
año su versión en inglés en la revista Philosophical Magazine [1]. Su objetivo era dar una 
interpretación cinética a la teoría del calor. Clausius considera un sistema formado por N 
partículas (moléculas monoatómicas, átomos en una molécula poli-atómica, varios 
componentes…) y dentro del contexto de la mecánica clásica. Dados la masa, los vectores de 

posición y las fuerzas que actúan sobre cada partícula i , ,i i im r F


, el teorema del virial consta de 

dos partes. La primera parte se expresa: 
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T m u r F
 

   


 (1) 

donde u  es la velocidad de cada partícula y T  la energía cinética media del sistema. El último 

término sin el signo negativo se denomina el virial de las fuerzas. En el caso en que las fuerzas 
puedan ser separadas en dos partes, una presión exterior uniforme  p  y fuerzas internas ( )ijf r  

centrales a pares con ij i jr r r 
 

 , tenemos la segunda parte del teorema del virial que nos 

proporciona una via para la obtención e interpretación de la ecuación de estado en términos de 
las interacciones y la energía cinética: 

 2
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1 ;

1 3 1
(

2 2 2
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m u pV r f r
 

  


 (2) 

que podemos escribir en una notación simplificada de la siguiente forma: 

 21 3 1
( )

2 2 2
mu pV rf r    (3) 

El teorema del virial y la ecuación de estado 

Van der Waals (1873) utilizó el teorema del virial como guía para obtener su famosa ecuación 
de estado [2]. Sin embargo, el no calculó explícitamente el virial de las fuerzas atractivas y 
repulsivas. Su resultado final fue: 

  2
2

1 3

2 2

a
mu p v b

v
    
 

  (4) 

en donde v es el volumen por mol. Las “constantes” a y b estarían relacionadas con las fuerzas 
atractivas y repulsivas respectivamente. Finalmente, Van der Waals supuso que: 

 21 3

2 2
mu RT  (5) 

Para él, esta última relación supuso una hipótesis fuerte ya que se sabía que era válida para un 
gas ideal pero no en el caso general. Posteriormente, el teorema de equipartición de la energía 
garantizó su validez. Como resultado final obtuvo su ecuación de estado en la forma final: 

 2
( )

a
p v b RT

v
    
 

 (6) 

En 1881, H. A. Lorentz calculó el virial para la parte repulsiva directamente. También Sutherland 
(1881, 1892) utilizó el teorema del para obtener una ecuación de estado en el caso en que las 
fuerzas fueran inversamente proporcionales a la cuarta potencia de la distancia intermolecular. 
Todo este esquema se puede extender a mezclas y a otras aplicaciones [2]. 

Van’t Hoff: la analogía entre las disoluciones y los gases 

Una segunda vía para la utilización del teorema del virial fue iniciada por el químico- físico 
holandés van’t Hoff (1852-1911), que fue el primer ganador del premio Nobel de química. En 
un trabajo titulado “The role of osmotic pressure in the analogy between solutions and gases” 
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publicado en la revista Zeitschrift für physikalische Chemie el año 1888 en alemán y el mismo 
año en el Philosophical Magazine en inglés [3], estableció que las substancias disueltas ejercen 
la misma presión en la forma de presión osmótica que la que ejercerían si estuvieran en fase 
gaseosa, a la misma temperatura sin cambio de volumen. Esta afirmación estaba basada en un 
razonamiento termodinámico que con la ayuda de las medidas experimentales directas de la 
presión osmótica de W. Pfeffer (1845-1920), le permitieron afirmar su conocida ley para la 
presión osmótica válida para las disoluciones diluidas. 

Según van’t Hoff, para un cierto número de disoluciones, la presión osmótica      , y la 
concentración c (= n/V) de la substancia disuelta, están relacionadas mediante una ecuación que 
tiene la misma forma que para un gas ideal: 

  V nRT cRT    (7) 

Para los casos en que dejaba de ser válida, introdujo una forma extendida mediante el llamado 
factor de van’t Hoff,  i  que se escribe en la forma: 

 icRT   (8) 

El factor de van’t Hoff para la presión osmótica permitió entender el comportamiento anómalo 
de las disoluciones de electrolitos en términos de la teoría de la disociación iónica. Sin embargo 
para los electrolitos fuertes, el factor de van’t Hoff era sólo una corrección empírica sin 
significado. Es aquí donde el virial de Clausius jugó un papel relevante para su interpretación en 
una época donde la mecánica estadística aún no había sido desarrollada cara a las apliaciones. 
Hoy en día sabemos que el factor de van’t Hoff para la presión osmótica es en realidad el 
coeficiente osmótico en la escala de McMillan-Mayer  MM  que tiene un significado 

termodinámico preciso como veremos más adelante. 

El virial y la presión osmótica para electrolitos: MILNER 

Samuel R. Milner (1875-1958) fue un físico británico que dio la primera solución real de la 
llamada “anomalía de las disoluciones de electrolitos”. Para ello usó la analogía propuesta por 
van’t Hoff extendiéndola de manera eficaz al utilizar el teorema del virial aplicado a la presión 
osmótica para sistemas con interacción coulombiana. Sus trabajos pioneros “The virial of a 
mixture of ions” y “The effect of interionic forces on the osmotic pressure of electrolytes” que 
aparecieron en la revista philosophical magazine [4], son un ejemplo de “tour de force” para la 
solución de un problema de muchos cuerpos con fuerzas de largo alcance. 

En sus trabajos Milner supuso ionización completa y utilizó un modelo de disolución electrolítica 
basado en la electrostática clásica al considerar la disolución como iones en un dieléctrico 
continuo caracterizado por una “constante dieléctrica”   (el disolvente no es tratado 
explícitamente). Para el tratamiento estadístico, empleó el factor de probabilidad de Boltzmann 
conjuntamente con la ecuación del virial de Clausius para determinar la “termodinámica” del 
sistema. Como resultado, Milner encontró para el virial  W  (su notación) la siguiente expresión: 

 ( )W RThf h  (9) 

en donde h es una función de 1/3V T  . De esta manera la ecuación para la presión osmótica es 
finalmente: 

 
1

2 ( )
3

V RT RThf h    (10) 
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y el factor  i  de v’ant Hoff (~coeficiente osmótico) se escribe: 

 
1

2 ( )
3

i hf h   (11) 

En cuanto a los resultados, la complejidad del problema se tradujo en que no pudo encontrar una 
expresión analítica para ( )f h . Sólo la presentó en forma de tabla mediante aproximaciones 
numéricas que permitían el cálculo mediante interpolación. La comparación con la experiencia 
se realizaba comparando con el factor de v’ant Hoff obtenido experimentalmente a partir de 
medidas crioscópicas. La comparación con el experimento era difícil y el acuerdo era cualitativo. 
También aparecieron problemas relacionados con el significado y/o la interpretación de varias 
funciones termodinámicas (F, U,…) ya que el disolvente no es tratado explícitamente 
(dependencia con la temperatura de   ). 

El virial y la presión osmótica para electrolitos: Ghosh 

El siguiente en utilizar el virial de Clausius para el tratamiento de los electrolitos fuertes fue el 
químico indio Jnan Chandra Ghosh (1894-1959). En una serie de trabajos titulados “The 
abnormality of strong electrolytes” (I,II,III, IV), publicados en inglés en el Journal of the 
Chemical Society (1918) y posteriomente, en un artículo de revisión completa de su teoría en el 
Zeitschrift für physikalische Chemie (1921, en alemán) [5], Ghosh presentó una teoría muy 
ambiciosa que pretendía tratar la dependencia de la conductividad eléctrica de la disolución así 
como las propiedades crioscópicas de la misma evaluando teóricamente el factor de v’ant Hoff. 

Las hipótesis básicas de la teoría de Ghosh coinciden en parte con las de Milner: Los electrolitos 
están completamente disociados a todas las diluciones y las interacciones entre los iones son 
coulombianas en un medio con una constante dieléctrica e (disolvente puro). La distribución de 
velocidades sigue la ley de Maxwell y la hipótesis fundamental que le permite resolver el 
problema de forma cerrada, es que supone que los iones están distribuidos en la disolución como 
en una estructura análoga a la de un cristal (cúbica para un electrolito tipo 1-1 como en NaCl). 
Es en el tercer artículo de Ghosh donde considera el problema de la presión osmótica: “The 
osmotic pressure of salt solutions and equilibrium between electrolytes” (1918). Allí, Ghosh 
afirma que “una ecuación de estado libre de cualquier hipótesis arbitraria fue deducida por 
Clausius (Phil. Mag., 1870). Aquí se está refiriendo al teorema del virial el cual considera 
aplicable sin más para el cálculo de la presión osmótica de la disolución. La ecuación del virial 
para la presión osmótica es escrita por Ghosh en la forma siguiente: 

 
1

;2
3

G
V iRT i

RT
     (12) 

donde G es el virial obtenido por él mismo y que tiene la forma: 

   1/3, ,G g e T c  (13) 

La función ( , , )g e T  es una función conocida de la carga del electrón, la constante dieléctrica y 
la temperatura respectivamente. Finalmente c es la concentración de la disolución. Sin embargo, 
hay un error en el cálculo de Ghosh. El no evaluó correctamente las interacciones entre todo el 
sistema iónico y en la expresión del virial (energía coulombiana total de la distribución iónica 
cristalina) falta la constante de Madelung (1918) y que fue redescubierta por Kendall en 1922 en 
un estudio crítico de la teoría de Ghosh. Todo esto afecta al posible acuerdo con el experimento 
que es sólo cualitativo. Además, muchos de los cálculos se utilizan sólo para las medidas de 
conductividad electrolítica y el factor de van’t Hoff calculado a partir de las conductividades no 
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coincide con el crioscópico. Finalmente hay que hacer constar que no se realizan las correcciones 
debidas al diferente estado termodinámico, desconocidas entonces (hoy llamadas McMillan-
Mayer-Lewis-Randall, MM-LR). En efecto, una disolución en equilibrio osmótico con el 
disolvente puro, está sometida a una presión variable con la concentración mientras que las 
medidas experimentales se obtienen a una presión constante. La misma situación aparece en la 
teoría de Milner. 

El virial y la presión osmótica para electrolitos: Frenkel y Finkelstein 

Después de la teoría de Ghosh, apareció en el año 1923, el histórico trabajo de Debye-Hückel 
[6,7] sobre la teoría de las disoluciones de electrolitos. En este trabajo obtuvieron el coeficiente 
de actividad de la disolución a partir del cual se pueden calcular las diferentes propiedades 
termodinámicas [7]. El efecto de las interacciones de corto alcance entre los iones se tuvo en 
cuenta sólo parcialmente al incluirlo en las condiciones de contorno del potencial electrostático 
entre los iones. Para realizar un tratamiento más completo de este problema, apareció en 1925 
un trabajo de Frenkel y Finkelstein sobre la influencia del tamaño iónico en la ecuación de estado 
de los electrolitos fuertes [8]. Y.I. Frenkel (1894-1952) era un físico teórico soviético creador de 
un curso de física teórica precursor de conocido Landau-Lisfhitz. Su estudiante B.N. Finkelstein 
(1902-1962) también fue un físico teórico soviético. Quizá esto explica que se publicara su 
trabajo en alemán en la conocida revista “Zeitschrift für Physik” y por ello es poco conocido. En 
nuestro contexto aparece aquí otra vez la utilización de la analogía de la presión osmótica y el 
teorema del virial de Clausius. 

Ellos consideraron una ecuación de estado para la presión osmótica tipo van der Waals: 

    2

3e kinv b T     (14) 

Donde  e   es la contribución electrostática a la presión osmótica y el término b   tiene en cuenta 

el volumen de los iones. kinT  es la energía cinética de los iones en el disolvente. Combinando la 

ecuación del virial con la energía electrostática obtenida por Debye-Húckel en la 1ª aproximación 
(efecto del tamaño iónico en el potencial electrostático despreciable) llegaron a la siguiente 
expresión para    como función de la concentración c: 

 
2

2 02 2
3

N e c
RTc RTbc




    (15) 

en donde 1   es una medida del radio de la atmósfera iónica en la disolución [7]. La comparación 
con los coeficientes de actividad para las disoluciones acuosas de LiCl, NaCl y KCl permite 
obtener valores del “radio iónico” razonables. Aquí podemos ver otra vez como el uso del 
teorema del virial permite avanzar en la interpretación microscópica de las propiedades 
termodinámicas de las disoluciones de electrolitos. 

El teorema del virial en las “implicit solvent simulations” 

La utilización del teorema del virial aplicado a la presión osmótica vuelve a aparecer 
recientemente [9] en el contexto de la simulación por ordenador de las disoluciones iónicas 
utilizando “potenciales efectivos” para tener en cuenta la “ausencia” del disolvente en la 
simulación (“implicit solvent simulations”). En el trabajo titulado “Coeficientes osmóticos para 
el NaCl (aq) atómico mediante campos de fuerza”, Hess, Holm y van der Vegt, emplean fuerzas 
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efectivas en las simulación “sin disolvente” para la obtención del coeficiente osmótico   , que 
se define “…como la presión dividida por la presión del gas ideal”: 

 

1 1 1
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1 1
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 (16) 

K  es la energía cinética de los iones y   es el virial de las fuerzas. Aquí debe entenderse  P  y 

idealP  como las correspondientes presiones osmóticas. En las “implicit solvent simulations” que 

realizan, consideran 100 pares iónicos en una celda cúbica unidad y volumen variable con la 
concentración. Utilizan el conjunto NVT y una dinámica estocástica. Como resultado se obtiene 
  en el rango de concentraciones 0-2 mol/kg. La calidad de los potenciales efectivos se analiza 
al comparar con medidas experimentales de   . Sin embargo, no se corrige el cambio de presión 
total en la disolución con la concentración (MM-LR) que ya hemos comentado anteriormente en 
el caso de los tratamientos de Milner y Ghosh. 

Conjunto semimacrocanónico (SGCE): equilibrio osmótico   , , ,sT V N  

Como hemos ido viendo, las expresiones (10), (12), (14) y (16) se obtienen al combinar la 
analogía de van’t Hoff con el teorema clásico del virial (2) suponiendo su validez al aplicarlo a 
la presión osmótica. Los resultados que se obtienen en la referencia [9] donde se combina el 
teorema del virial osmótico con la simulación mediante potenciales efectivos, nos indican la 
validez de este método. Sin embargo, sería de gran interés poder justificar de forma rigurosa 
dentro del formulismo de la mecánica estadística el teorema del virial para la presión osmótica. 
De esta forma también se podría encontrar una interpretación satisfactoria de las fuerzas efectivas 
en las simulaciones que no consideran el disolvente en forma explícita.Vamos a considerar por 
sencillez una disolución unicomponente con N  átomos de soluto en un disolvente s. Para tratar 

el problema considerararemos la disolución en equilibrio osmótico con el disolvente puro y con 
los mismos valores de (V,T) y potencial químico s  del disolvente (condición de equilibrio 

osmótico). La diferencia de presiones entre la disolución y el disolvente puro es la presión 
osmótica  . Dentro del conjunto semimacrocanónico se tiene que [10]: 
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 (17)  

donde la función de partición semimacrocanónica    , se define como: 

    , , , , , , s s

s

N
s s

N

T V N Q N N V T e
    (18) 

En la expresión anterior Q  es la función de partición canónica y cuando 0N   y la 0  es la 

función de partición macrocanónica del disolvente puro. Vemos que la ecuación (17) tiene la 
forma de un sistema efectivo unicomponente a una presión    (analogía de van’t Hoff, teoría de 
McMillan-Mayer, MM) [11,12]. Todo esto queda más claro si se tiene en cuenta que es posible 
demostrar que la función de partición    osm MMQ   tiene la misma forma que la del conjunto 

canónico para un sistema “puro” (sistema unicomponente     ): 
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En la expresión anterior   , es la longitud de onda térmica de Broglie, 0
  el coeficiente de 

actividad del soluto a dilución infinita,  NW


  el potencial de fuerza media entre los átomos de 

soluto también a dilución infinita y   d N  la integración respecto de todas las coordenadas de 

posición del soluto   . Una manera más clara de presentar la ecuación anterior, consiste en 
escribir MMQ  de la forma siguiente introduciendo la  “energía potencial efectiva”  efU  , como: 
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Teoría de MM en el SGCE: teorema osmótico del virial 

A partir de  MMQ , la presión osmótica viene dada por la relación [10]: 
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Siguiendo el método usual para calcular la derivada   
V




  , se obtiene: 
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Para la derivada con respecto el volumen del potencial de fuerza media (una energía libre) entre 
las moléculas de soluto a dilución infinita, la expresión final es: 
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  (23) 

Sustituyendo la expresión anterior dentro de la integral (23) y recordando el significado físico 
del factor de Boltzmann, la relación deseada (teorema del virial para   o sea, el teorema 
osmótico del virial) aparece: 
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En la deducción de la expresión anterior, no se utiliza en ningún momento la aditividad para 

NW


 . La aplicación del teorema en la práctica utiliza muchas veces la hipótesis de la aditividad 

a parejas (Milner, Ghosh, Frenkel y Finkelstein). Una forma de mejorar la aproximación de la 
no aditividad de NW



  consiste en utilizar la dependencia con la concentración de diversos 

parámetros de potencial. En la referencia [9] por ejemplo, se utiliza una “constante” dieléctrica 
que depende de la concentración del soluto iónico en vez de la del disolvente puro. 
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Conclusiones 

Una revisión histórica sobre el uso de la analogía propuesta por van’t Hoff entre la presión 
osmótica en las disoluciones diluidas y la presión en los gases en combinación con el teorema 
del virial de Clausius, ha puesto de manifiesto la utilidad del teorema osmótico del virial para 
sistemas con interacciones i/o concentrados. El teorema osmótico del virial para la presión 
osmótica es un esquema robusto que permite la obtención de la ecuación osmótica de estado 
teóricamente o mediante la simulación por ordenador en las llamadas “solvent implicit 
simulations”. En este trabajo hemos demostrado dentro del contexto de la teoría de McMillan-
Mayer de disoluciones, la validez de dicho teorema utilizando el formulismo de la mecánica 
estadística en el conjunto semimacrocanónico con las variables  , , ,sT V N  para sistemas en 

equilibrio osmótico. Existen dificultades en su aplicación como por ejemplo la aditividad del 
potencial de fuerza media y la dependencia del mismo con el estado termodinámico de la 
disolución. Además, para la comparación con la experiencia, se tienen que realizar correcciones 
termodinámicas. Debido a que el sistema se encuentra en equilibrio osmótico, la presión en la 
disolución, p   , varía con la concentración mientras que los datos experimentales están dados 
a una presión fija [13]. 
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Resumen 

Se estudia la permitividad relativa de nanofluidos de óxido de cobre (12 nm) en agua a distintas 
concentraciones y temperaturas. El estudio muestra la influencia de la fracción volúmica y la 
temperatura en la permitividad relativa. Se estudia la influencia de la naturaleza de las nanopartículas 
comparando el comportamiento de los sistemas CuO (12 nm) y alúmina (15 nm) en agua. Se estudia la 
ratio de permitividad respecto de la permitividad del fluido base. Se discute si sus valores mayores que 
la unidad pueden considerarse un valor esperado o no. Se estudian las contribuciones a la permitividad 
debidas al volumen, contraste e interacciones y se da una posible explicación de por qué los modelos 
clásicos de permitividad no son capaces de predecir el comportamiento de esta magnitud para estos 
sistemas. 

Palabras clave: nanofluidos, permitividad, conductividad eléctrica, modelos teóricos. 

Introducción 

La nanotecnología y la nanociencia han ganado una mayor atención en los últimos años 
impulsadas por el deseo de explorar y entender las propiedades únicas que surgen cuando el 
tamaño es reducido, así como investigar las posibles aplicaciones de los materiales y dispositivos 
nanométricos.  

Los nanofluidos son una nueva clase de coloides, diseñados por dispersión de partículas de 
tamaño nanométrico, con una longitud inferior a 100 nm en fluidos base. En los últimos años, la 
comunidad científica y tecnológica han mostrado interés en estos materiales por las sus 
prometedoras aplicaciones. Para ello es necesario determinar sus propiedades 
experimentalmente y poder predecirlas a partir de las propiedades de los componentes puros 
(nanopartículas y base). Mientras que en la literatura las propiedades térmicas de nanofluidos se 
estudian exhaustivamente tanto teórica como experimentalmente, las propiedades eléctricas no 
han tenido la atención necesaria [1,2]. La determinación experimental de permitividad como una 
función de la frecuencia y de la temperatura tiene un gran interés, ya que permite a través de los 
resultados obtenidos para esta propiedad macroscópica, evaluar el comportamiento de algunos 
parámetros moleculares.  
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Desde el punto de vista teórico se está haciendo un esfuerzo por obtener más información de esta 
propiedad termofísica. Así se ha establecido formalmente la definición de permitividad de exceso 
tanto desde el punto de vista termodinámico [3] como desde el punto de vista electromagnético 
[4-5]. La separación de esta magnitud de exceso en sus diversas contribuciones [6] nos permite 
conocer la influencia del volumen de exceso en el comportamiento de esta magnitud, así como 
saber la importancia de las interacciones entre sus componentes. 

Por otra parte, el nuevo procedimiento propuesto [7] para el análisis de un proceso de relajación 
permite determinar el tiempo de relajación τ (ω) en función de la frecuencia del campo aplicado, 
ω, así como el momento dipolar efectivo μ (ω). Si algún mecanismo de polarización modifica su 
comportamiento debido al cambio de frecuencia del campo aplicado estas dos magnitudes 
reflejarán ese cambio permitiendo separar esos mecanismos de polarización. 

Desde el punto de vista aplicado el conocimiento de la permitividad y de la conductividad 
eléctrica se necesita en la industria del frío y del calor ya que el conocimiento de su 
comportamiento es necesario para dar valores operacionales de algunos de los parámetros de 
diseño de la maquinaria empleada. El requerimiento, en general, es que la permitividad tiene que 
ser elevada y con pérdidas dieléctricas bajas. 

El objetivo principal de este trabajo es contribuir al conocimiento del comportamiento de los 
nanofluidos, sobre todo en su caracterización a través de la permitividad efectiva con objeto de 
ampliar y profundizar el conocimiento de las relaciones entre la temperatura, composición, 
tamaño y estructura de las nanopartículas y su respuesta electromagnética. 

Materiales y Métodos 

Las nanopartículas de óxido de cobre (CuO) con un tamaño medio de 12 nm y una pureza mayor 
que 0.995 en fracción de masa fueron suministradas por Iolitec. El valor de su densidad 
establecida por el cas comercial es 6,32 gcm. El agua fue des ionizada y doblemente destilada.  

Los nanofluidos se almacenaron en viales opacos. Para prepararlos se utilizó el método de dos 
pasos. La fracción volúmica de óxido de cobre, ∅CuO, se determinó mediante la Ecuación (1), 
[1,2], 

∅ 𝑥 𝑉∗ / 1 𝑥 𝑉∗ 𝑥 𝑉∗    (1) 

Donde xCuO y VCuO
* son la fracción molar y volumen molar respectivamente. 

Todas las muestras se prepararon utilizando una balanza AE-240, que tiene una exactitud de 
0,00005 g y una resolución de ± 0,0001 g. Con objeto de obtener una dispersión uniforme y 
prevenir la agregación de las nanopartículas se siguió un procedimiento similar al utilizado en 
[1,2]. Se utilizó el homogeneizador ultrasónico Bandelin Sonoplus HD2200 (Bandelin 
Electronic, Berlin, Germany). Se aplicó la sonicación durante 60 minutos al 10% de potencia 
máxima.  

La medida de permitividad relativa compleja, r
, fue realizada usando un medidor de precisión 

LCR HP4284A que fue conectado a la celda de medida HP16452A, que tiene una geometría 
plano-paralela, mediante el cable HP16452-61601. El equipo está totalmente automatizado y 
controlado mediante una HP-IB, [8]. La temperatura de la muestra se ajustó mediante un baño 
de circulación PolyScience que permite controlar la temperatura dentro de ±0,01 K. Los valores 
de permitividad relativa, r, fueron obtenidos a 1 MHz. La fiabilidad de las medidas a esta 
frecuencia fue chequeada, [8–10] y una incertidumbre menor del 1% fue estimada.  
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Resultados y discusión 

La Figura 1 muestra los efectos de la temperatura y la concentración en la permitividad relativa 
del nanofluido CuO (12 nm) + agua. La permitividad decrece al aumentar la temperatura y, a 
temperatura fija, incrementa ligeramente al aumentar la fracción volúmica.  

60

65

70

75

80

85

90

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

300

320

340

360

 r

n

T/ K
 

Figura 1. Permitividad relativa, r, de los nanofluidos CuO (12 nm) 
+ agua (símbolos abiertos) y -Al2O3 (15 nm) + agua (símbolos 
rellenos), [1], como una función de la fracción volúmica de las 
nanopartículas, n(n=CuO o Al2O3), y de la temperatura, T. Las 
estrellas indican la permitiviad relativa del agua. Las curvas fueron 
obtenidas de [1],  y son una guia para el ojo. 

 

Los valores de permitividad relativa de estos nanofluidos en el rango experimental de 
temperatura y concentración están exactamente descritos como una función de la fracción 
volúmica de CuO por la siguiente expresión empírica, Ecuación (2). 

𝜀 𝜀 ,  exp 𝛽 𝜙      (2) 

Donde r,W es la permitividad relativa del agua. Los parámetros de ajuste,  y , se muestran en 
la Tabla 1 junto con las desviaciones estándar, s, correspondientes, calculados por la Ecuación 
(3). 

  2

1

2
calci,expi,

























kN

yy
s

N

i
     (3) 

Donde y es el valor de la permitividad, N es el número de datos experimentales y k es el número 
de parámetros ajustables utilizados. 
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El comportamiento de la permitividad con la temperatura y la concentración es similar al 
obtenido para los nanofluidos de alúmina, Al2O3, of 15 nm y 40 nm en agua [1,2]. Como la 
naturaleza de las nano partículas contribuye a las propiedades termofísicas del nanofluido, en la 
Figure 1 se compara el comportamiento del nanofluido CuO (12 nm) + agua con el nanofluido 
de Al2O3 (15 nm) + agua, [9][1], ya que ambos nanofluidos tiene la misma base y similar tamaño 
de las nanopartículas. Los nanofluidos de alúmina (15 nm) en agua presentan valores mayores 
de permitividad relativa a los mismos valores experimentales de temperatura, y, a cada 
temperatura, la naturaleza de estas nanopartículas tiene mayor influencia a más altas 
concentraciones de nanopartículas. 

La Figura 2 muestra el comportamiento de la ratio de permitividad, también llamada mejora de 
permitividad, r/r,W, con la concentración de las nanopartículas y la temperatura. La 
permitividad del nanofluido es ligeramente más alta que la de la base para todas las 
concentraciones e incrementa con la concentración y la temperatura. La permitividad relativa del 
sólido, r,CuO, fue considera insensible a las variaciones de temperatura en el rango experimental 
y con un valor de 18.1 a 2 MHz [11]. 
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Figura 2. .Ratio de permitividad,r/r,W, para los anonofluidos de 
CuO (12nm) + agua (símbolos abiertos) y -Al2O3 (15 nm) + agua 
(símbolos rellenos), [1], como una función del la fracciónvolúmica 
de nanopartículas, n (n=CuO o -Al2O3), y de la temperatura, T. 
Las curvas se obtuvieron de [1], y son una guía para el ojo. 

Tabla 1. Coeficientes  y  de la Ecuación (3) y sus 
desviaciones estándar, s, para el CuO (12 nm) + agua a 
diferentes temperaturas. 

T/K   s 

298.15 4.852 1.376 0.27 

308.15 1.992 0.936 0.15 

318.15 1.231 0.726 0.44 

328.15 2.109 0.786 0.19 

338.15 0.972 0.558 0.29 

348.15 0.564 0.399 0.19 
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Notar que la permitividad relativa del óxido de cobre es más pequeña que la del agua y que la 
permitividad relativa del nanofluido debería ser entonces más baja que la del fluido base, lo cual 
no sucede. La permitividad relativa de la alúmina bulk (≈ 10) es también más pequeña que la del 
agua y los nanofluidos de -Al2O3 (15 nm) + agua muestran valores de r/r,W>1, [1].  

Como la naturaleza de las nanopartículas contribuye a la mejora de la permitividad la Figura 2 
compara el comportamiento con la temperatura y la concentración, n , de esta magnitud para los 
nanofluidos de CuO (12nm) + agua y -Al2O3 (15 nm) + agua, [1]. Esta figura muestra que los 
comportamientos son similares para ambos sistemas pero que los valores son más pequeños para 
los nanofluidos con nanopartículas de CuO. Como la permitividad del óxido de cobre bulk es 
más pequeña que la de la alúmina se esperaría un comportamiento opuesto.  

La mejora de la permitividad da una estimación directa del impacto de las nanopartículas en la 
permitividad del fluido base. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental el estudio del 
incremento de permitividad de mezcla, r, es más interesante. Para una temperatura y presión 
fija, está propiedad viene definida por la Ecuación (4), donde WCuO, CuO es la fracción 
volúmica del óxido de cobre y r, CuO es la permitividad relativa del CuO bulk. 

 rrWr,W CuOr,CuO  (4) 

Para mezclas líquidas, la suma dentro del parentesis es la permitividad ideal [3,4] y, en este caso 
la Ecuación (4) es la permitivad de exceso de la mezcla. 

Con objeto de ilustrar la aplicación de la Ecuación (4) se consideró un valor de r, CuO= 18,1. Los 
valores r son positivos para todas las temperaturas y concentrationes, lo cual significa que la 
polarización es mayor en la mezcla real en relación a la que tendría la mezcla ideal. 

Se aplicó el modelo propuesto en [6] con objeto de estudiar las contribuciones a esta magnitud, 
r , procedentes de las interacciones, r

I, Ecuación (5), del contraste dieléctrico, r
C , 

Ecuación (6) y del volumen de exceso, r
V, Ecuación (7). 

 Δ𝜀 Δ𝜀 Δ𝜀 Δ𝜀   (5) 

donde, 

 Δ𝜀 𝜀 ,
/

/ /
 (6) 

y  

 Δ𝜀 𝜙 𝜀 , 𝜙 𝜀 , 1  (7) 

rCuO/W = r,CuO/r,W es el contraste, Vm es el volumen molar del nanofluido y Vm
E es el volumen 

molar de exceso calculado por la Ecuación (8). 

 𝑉 𝑉 𝑥 𝑉∗ 1 𝑥 𝑉∗  (8) 

Como r
C, r

V y r se calculan mediante las Ecuaciones (6), (7) y (4) respectivamente, los 
valores de r

I se determinan mediante la Ecuación (5). Los valores de Vm
E/Vm fueron calculados 

mediante la extrapolación de los valores de densidad para el CuO (11 nm) + agua [12] a las 
temperaturas de este trabajo. Para la extrapolación se consideraron las concentraciones en peso 
de CuO del 1%, 1.75%, 2.5% y 5%.  

La Figura 3 muestra el comportamiento de r
I
, r

C y r
V para los nanofluidos de CuO (12 nm) 

+ agua a las temperaturas extremas de 298.15 y 348.15K. r
I depende de la temperatura mientras 
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que r
C y r

V cambia ligeramente. r
I es la responsable del comportamiento positivo de r 

porque r
C y r

V son pequeñas a estas bajas concentraciones de trabajo. En otras palabras, las 
interacciones son esencialmente responsables del comportamiento de la permitividad. La Figura 
3 muestra que su influencia incrementa con la temperatura y la concentración. 

 

 
Figura 3. ∆εr, ∆εr

I, ∆εr
C and ∆εr

V como una función de la fracción volúmica de las 
nanopartículas, ∅CuO, para el Sistema CuO (12 nm) + agua: ∆εr

I a las temperaturas T = 
298,15 K,; T = 348,15 K, ; ∆εr

V a las temperaturasT = 298,15 K, ▲;T= 348,15 K,; 
∆εr a las temperaturas T = 298,15 K,; T = 348,15 K,; ∆εr

C a las temperaturasT = 
298,15 K ,♦; T= 348,15 K,◊. 

 

Hemos comparado nuestros valores experimentales de permitividad con que predicen ciertos 
modelos teóricos para mezclas binarias como el de Looyenga, [13], el de Kraszewski [14], 
Iglesias-Peón [15] o el de Bruggeman [16]. Estos modelos en general predicen aceptablemente 
la permitividad de mezclas liquidas sin embargo fallan para estos nanofluidos. También hemos 
testeado la ecuación de Nan et al. [17] que fue formulada especialmente para predecir la 
conductividad térmica de nanofluidos de nanotubos de carbono y adaptada para la magnitud 
permitividad en [1,2], con la forma de la Ecuación (9): 

 𝜀
,

, 𝜀 ,  (9) 

Las predicciones de esta ecuación son mejores que la de los modelos clásicos mencionados. 
Mientras los modelos clásicos predicen un comportamiento de r<0 a todas las concentraciones, 
Ecuación (9) predice su comportamiento positivo correctamente como en el caso de los 
nanofluidos de alúmina (15 o 40 nm) + agua, [1,2]. Sin embargo, los valores de r incrementan 
cuando la temperatura incrementa mientras que los valores que predice este modelo decrecen. 

Conclusiones 

Del comportamiento experimental de la permitividad de los nanofluidos de óxido de cobre (12 
nm) en agua, en el rango de temperaturas entre 298 y 348 K y concentraciones volúmicas de 
hasta el 2% se obtuvieron las siguientes conclusiones.  
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Con respecto al efecto de la temperatura y la concentración 

A permitividad relativa decrece cuando se incrementa la temperatura y la concentración. 

El ratio de permitividad (r/r,W) respecto del fluido base incrementa con la temperatura y la 
concentración. 

Las desviaciones de la permitividad (r> 0) respecto a su valor ideal indican que la polarización 
eléctrica en el fluido real es mayor que en el fluido ideal. Del  comportamiento de esta magnitud 
se obtiene las siguientes conclusiones: a) El sistema tiende hacia el comportamiento ideal cuando 
decrece la temperatura y la concentración; b) Los modelos teóricos clásicos para la predicción 
de permitividad (Looyenga, Kraszewski, Iglesias-Peón o Bruggeman) fallan en la predicción de 
estos sistemas porque estos modelos conducen a valores de r< 0; c) El modelo teórico de Nan, 
explícitamente formulado para nanofluidos, mejora a los modelos clásicos porque predice un 
comportamiento de r > 0 y predice una reducción de r con la temperatura cuando 
experimentalmente sucede lo opuesto.  

La influencia del contraste y del volumen de exceso en el comportamiento de r es más pequeño 
que la influencia de las interacciones que son esencialmente las responsables del comportamiento 
de esta magnitud. 

Con respecto el efecto de la naturaleza de las nanopartículas 

La tendencia general del comportamiento en función de la temperatura y la concentración es la 
misma para los nanofluidos de CuO (12 nm) + agua y Alúmina (15 nm) + agua. 

Aunque la permitividad del óxido de cobre es del orden de dos veces la permitividad de la 
Alúmina, los nanofluidos de Alúmina tienen una permitividad más alta que los de óxido de cobre.  

Como el fluido base es el mismo en ambos sistemas el comportamiento que tiene r/r,W es el 
mismo que el de la permitividad. Esta ratio es mayor que uno lo cual es un resultado inesperado 
porque el valor de la permitividad tanto de la Alúmina como del óxido de cobre puros es menor 
que la permitividad del agua. 

La influencia de la naturaleza de las nanopartículas en el comportamiento de la permitividad y 
de la ratio de permitividad respecto del fluido base es mayor a más altas concentraciones.  
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Resumen 

La velocidad del sonido es una de las propiedades termodinámicas que pueden medirse con menor 
incertidumbre y de gran interés para el desarrollo de ecuaciones de estado. Adicionalmente, modelos 
termodinámicos precisos son necesarios por la industria del hidrógeno para el diseño de las etapas de 
transporte y almacenamiento de mezclas de gas natural con H2, contribuyendo a la reducción de las 
emisiones de CO2. Para ello se han obtenido datos experimentales extensos y precisos en el rango de 
presiones p = (0.5 a 20) MPa y temperaturas T = (273.16, 300, 325, 350 y 375) K para tres mezclas 
binarias de CH4 + (5, 10 y 15) mol-% de H2, respectivamente. Los datos son medidos con una 
incertidumbre relativa expandida de 200 partes en 106 y comparados con las ecuaciones de estado de 
referencia para mezclas tipo gas natural: AGA8-DC92 EoS y GERG-2008 EoS. Ambos modelos 
predicen valores de acuerdo con nuestras medidas dentro de la incertidumbre de la ecuación para las 
mezclas al (5 y 10) % en H2 y discrepan de los resultados de la mezcla al 50% en H2. Además, los 
resultados son ajustados a la ecuación del virial acústica para derivar los coeficientes del virial y las 
capacidades caloríficas como gas perfecto. 

Palabras clave: metano, hidrógeno, velocidad del sonido, capacidades caloríficas. 

Introducción y objetivos 

La introducción del hidrógeno en la red de gas natural es una prometedora forma de fuente 
energética sostenible y de bajo coste [1]. Añadir hidrógeno en la red de gas natural significa 
superar el importante inconveniente relacionado con el alto coste de diseñar una red propia para 
el transporte y almacenamiento del hidrógeno. La mezcla de hidrógeno reduce las emisiones de 
dióxido de carbono de las aplicaciones convencionales del gas natural cuando el hidrógeno es 
producido a partir de fuente renovables, como la electrolisis del agua con el exceso de energía 
de plantas de biomasa, centrales nucleares, eólicas o solares (“power to gas”) y, además, éste 
puede usarse directamente en vehículos con pila de combustible después de separarse del gas 
natural, reduciendo las emisiones de óxidos de nitrógeno y azufre emitidos por los vehículos 
tradicionales [2]. Aunque hay acuerdo en que la mezcla hasta un 5 % de hidrógeno en gas natural 
no requiere la modificación de los componentes de las líneas de gas natural [3], todos los estudios 
recomiendan una investigación caso por caso antes de la introducción del hidrógeno en la 
infraestructura de líneas de transmisión de gas natural. Para esto, se requiere una estimación 
precisa de las propiedades termodinámicas de las mezclas metano con hidrógeno. 

Los modelos de referencia para este tipo de mezclas son la ecuación de estado (EoS) GERG-
2008 [4] y la ecuación de estado AGA8-DC92 [5]. El primero está diseñado para la predicción 
de propiedades volumétricas y caloríficas de la fase gaseosa y líquida de una mezcla con un 
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máximo de 21 componentes (alcanos C1 a C10, isobutano, isopentano, N2, CO2, H2, O2, CO, 
H2O, H2S, Ar y He) en un rango de presión hasta 70 MPa y temperaturas entre (60 a 700) K. 
Para el desarrollo de ambos modelos termodinámicos han sido necesarios datos experimentales 
precisos de las propiedades de los componentes puros y de las mezclas binarias de los mismos. 
Cuando existen datos de gran exactitud para una mezcla binaria en la literatura, el modelo 
GERG-2008 incluye una función de discrepancia específica para dicha mezcla, correlacionada 
con esos datos, que aumenta la precisión del modelo. En el caso de las mezclas CH4 + H2, se ha 
desarrollado una función de discrepancia específica usando datos de densidad y el equilibrio 
líquido-vapor para concentraciones en hidrógeno mayores al 0.15% y temperaturas por encima 
de 270 K en fase gas y concentraciones mayores del 0.08% para temperaturas inferiores a 160 K 
en fase líquida. 

El objetivo de este trabajo consiste en la evaluación del rendimiento de ambos modelos GERG-
2008 y AGA8-DC92 para mezclas CH4 + H2 con contenido en hidrógeno menor que los datos 
experimentales usados para desarrollarlos. Para ello, se han realizado medidas de la velocidad 
del sonido con un resonador acústico esférico en tres mezclas binarias de composición nominal 
(0.95 CH4 + 0.05 H2), (0.90 CH4 + 0.10 H2) y (0.50 CH4 + 0.50 H2) en el rango de presiones p = 
(0.5 hasta 20) MPa para las temperaturas T = (273.16, 300 y 325) K. El modelo AGA EoS 
presenta una incertidumbre en velocidad del sonido de 0.2 %, mientras que el modelo GERG 
establece un valor de 0.1 % para mezclas binarias con una función de discrepancia específica en 
fase gas. Adicionalmente, esta investigación trata de ampliar la base de datos termodinámicos, 
que puedan servir para el desarrollo futuro de nuevas correlaciones puesto que no hay disponibles 
en la literatura medidas de la velocidad del sonido para estas mezclas. Finalmente, a partir de la 
velocidad del sonido, se han derivado el segundo y tercer coeficientes del virial acústicos, βa y 
γa respectivamente, y las capacidades caloríficas como gas perfecto a volumen y presión 
constantes, CV

pg y Cp
pg respectivamente, y comparado con las predicciones de ambos modelos 

de referencia; así como los coeficientes del virial en densidad mediante un ajuste a dos formas 
diferentes del potencial intermolecular: el potencial de núcleo duro y pozo cuadrado (HCSW) y 
el potencial de Lennard-Jones (12,6) (LJ (12,6)). 

Mezclas CH4 + H2 

La Tabla 1 muestra la composición y la correspondiente incertidumbre expandida (k = 2) de las 
tres mezclas binarias (CH4 + H2) estudiadas en este trabajo. Fueron preparadas en el Instituto 
Federal de Materiales (BAM) en Berlín por el método gravimétrico, según el cual la 
concentración de cada componente es determinada por pesada con una balanza de alta precisión 
y validada por cromatografía de gases [6]. Metano e hidrógeno (normal) con purezas superiores 
al 99.9995 mol-% y 99.9999 mol-%, respectivamente, fueron empleados. Más detalles del 
procedimiento de preparación de las mezclas se reportan en R. Hernández-Gómez et al [7]. 

 

Tabla 1. Composición molar e incertidumbre expandida (k = 2) de las mezclas binarias (CH4 + H2) utilizadas en 
esta investigación. 

Composición 
(0.95 CH4 + 0.05 H2) (0.90 CH4 + 0.10 H2) (0.50 CH4 + 0.50 H2) 
xiꞏ102 / 

mol/mol 
U(xi)ꞏ102 / 
mol/mol 

xiꞏ102 / 
mol/mol 

U(xi)ꞏ102 / 
mol/mol 

xiꞏ102 / 
mol/mol 

U(xi)ꞏ102 / 
mol/mol 

Metano 94.9914 0.0021 90.0034 0.0021 49.9678 0.0016 
Hidrógeno 5.0086 0.0018 9.9966 0.0028 50.0322 0.0128 
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Equipo experimental: cavidad resonante y transductores acústicos 

La velocidad del sonido es determinada mediante un resonador acústico. La parte principal del 
dispositivo consiste en una cavidad acústica esférica de 40 mm de radio nominal formada por la 
unión mediante soldadura de haz de electrones de dos hemisferios en acero inoxidable austenítico 
de grado A321 con un espesor de pared de 12.5 mm. Este equipo, que se muestra en la Figura 1, 
ha sido usado recientemente en trabajos similares [8-9]. Se fabricó en los talleres del Imperial 
College (Londres) según los diseños de Ewing y Trusler [10-11]. El radio interno de la cavidad 
en función de la temperatura y la presión fue determinado en un trabajo anterior mediante el 
método acústico en un gas de ecuación de estado bien conocida como el argón [12]. 

 

 
Figura 1. Cavidad resonante acústica. 

 

 
Figura 2. Transductores acústicos. 

 

Dos transductores acústicos iguales no comerciales de tipo capacitivo se colocan embebidos en 
la pared de la cavidad; uno de ellos actúa como fuente y el otro como detector. Estos 
transductores de dieléctrico sólido están fabricados a partir de una lámina de 12 μm de poliamida, 
recubierta por una capa de 50 nm de oro en el lado hacia la cavidad y con un área activa de 3 
mm de diámetro, como se muestra en la Figura 2. Presentan un amplio ancho de banda en 
frecuencia y una alta impedancia acústica, posicionados a ras de la superficie interior de la 
cavidad resonante formando un ángulo de 90º entre ellos. El transductor fuente es alimentado 
por el generador de funciones HP 3225B sin voltaje de polarización, enviando la señal acústica 
al doble de la frecuencia seleccionada en el sintetizador de ondas y con una precisión mejor de 
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10-7ꞏf, gracias a referenciar el generador de ondas a la salida de un estándar de rubidio. El 
transductor detector opera a carga constante al estar conectado a un circuito amplificador de alta 
impedancia de entrada que lo polariza con una tensión continua de 80 V. 

Para obtener la frecuencia de resonancia acústica f0n y la anchura mitad de la línea de resonancia 
g0n, la señal de salida del transductor detector es medida mediante un amplificador Lock-In 
SR850 DSP y ajustada a una función tipo Lorentziana con nivel de fondo lineal según la 
Ecuación 1: 

 𝑢 𝑖𝑣 𝐵 𝐶 𝑓 𝑓  (1) 

donde u +iv es la señal compleja registrada por el Lock-In, A, B y C son parámetros de ajuste, 
F0n = f0n + ig0n es la frecuencia de resonancia compleja, f0 es una frecuencia fija arbitraria cerca 
del modo resonante de interés y el subíndice l = 0 es para el modo radial n-enésimo. Estos son 
los únicos modos acústicos no degenerados y, además, poseen un mayor factor de calidad, es 
decir, son los que menos absorción de energía sufren, debido a que no son afectados por la capa 
de contorno viscosa ni por distorsiones de la esfericidad de la cavidad. Típicamente se obtienen 
desviaciones de las frecuencias de resonancia inferiores a 10-4ꞏf0n. 

La cavidad acústica se encuentra dentro de una vasija termostática sumergida en un Dewar de 
etanol enfriado por un baño térmico Julabo FP89. La termostatización de la vasija se consigue 
en tres fases: primero, haciendo vacío en su interior mediante una bomba rotativa Leybold Trivac 
B8B para evitar la transferencia de calor por convección; segundo, envolviendo la vasija con 
varias capas de aluminio sobre fibra de vidrio para minimizar las pérdidas de calor por radiación; 
y tercero, suspendiendo la cavidad resonante dentro de la vasija a través de un bloque de cobre 
que permite la transferencia de calor solo por conducción. Entonces, tres lazos de control de la 
temperatura formados por una resistencia de calentamiento y una termorresistencia de medida 
de platino (sPRT-25) son empleados para establecer la temperatura en el punto de medida. Las 
resistencias y sondas están posicionadas en la parte superior del bloque de cobre y en el lateral y 
base de la vasija. De esta forma se controla la temperatura con un gradiente térmico entre los 
hemisferios de la cavidad en el orden de 1 mK. 

La presión es medida con dos transductores de cuarzo piezoeléctricos conectados en la parte 
superior del tubo de entrada de gas a la cavidad resonante, calibrados en los rangos de (0 a 2) 
MPa (Digiquartz 2003A-101) y de (0 a 20) MPa (Digiquartz 43KR-101). A mayores, la presión 
medida se corrige por la columna hidrostática del tubo de conexión. La temperatura de la cavidad 
resonante se determina con dos sondas sPRT-25 Rosemount 162D conectadas a un puente de 
corriente alterna ASL F18 y montadas en los hemisferios norte y sur de la esfera, 
respectivamente. Fueron calibradas en nuestras instalaciones siguiendo el procedimiento 
estándar [13]. 

Modos y modelo acústicos 

Las frecuencias de resonancia acústica experimentales f0n se relacionan con la velocidad del 
sonido en el fluido w a partir de la Ecuación 2 para una situación ideal: 

 𝑤  𝑓 Δ𝑓  (2) 

donde a es el radio interno de la cavidad resonante, ν0n es el cero de la primera derivada de la 
función de Bessel esférica de orden 0 y Δf es el término que añade las correcciones 
correspondientes al modelo acústico ideal. La Ecuación 2 se obtiene aplicando la condición de 
contorno radial a la solución de la ecuación de ondas homogénea (de Helmholtz) asumiendo una 
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admitancia acústica de la superficie de la cavidad igual a cero y un resonador de geometría 
perfecta, mientras que Δf es la suma de las perturbaciones a f0n por la superficie de contorno 
acústica real. La teoría de perturbaciones en primer orden permite expresar en términos de la 
frecuencia los diferentes efectos que contribuyen a Δf, cuyas expresiones se detallan a 
continuación: 

 Capa de contorno térmica (Δfth + i gth) [14]: 

 𝛿
/

𝑙 𝛿 ,  (3) 

 
/

𝛿 𝛿 ,  (4) 

donde el espesor de la capa de contorno térmica en el fluido δth y en la pared de la cavidad δth,w 
vienen dados por: 

 𝛿
/

 (5) 

 𝛿 ,
,

/

 (6) 

y: 

 𝑙
/

/ /
 (7) 

es la longitud de acomodación térmica, h es el coeficiente de acomodación térmica, γ es el 
coeficiente adiabático, κ y κw son la conductividad térmica del gas y de la pared, respectivamente; 
M es la masa molar, R es la constante de los gases, CV es la capacidad calorífica isocórica, Cp y 
Cp,w son las capacidades caloríficas isobáricas del fluido y de la pared, respectivamente; y ρ y ρw 
son las densidades del gas y de la pared, respectivamente. Se asume h = 1 ya que sabemos que 
nuestros resultados de la velocidad del sonido no son sensibles a su valor. A bajas presiones, este 
término corrector es el más significativo. 

Acoplamiento del movimiento del fluido y la cavidad (Δfsh) [15]: 

 Δ𝑓 𝑓𝜌𝑐 𝐶/ 1 𝑓/𝑓  (8) 

donde la complianza estática C y la resonancia mecánica radial inferior de la cavidad (frecuencia 
de respiración) fbr son: 

 𝐶
/

/
 (9) 

 𝑓
/

/ /

/
 (10) 

donde b es el radio exterior, σ es el coeficiente de Poisson y ww es la velocidad del sonido en la 
pared de la cavidad. No hay contribución a la anchura mitad debido a este efecto ya que existe 
vacío entre la cavidad resonante y la vasija termostática. Es el término más importante a altas 
presiones. 

 Perturbación debida a los tubos de llenado del gas (Δf0 + i g0) [16]: 

 Δ𝑓 𝑖𝑔 𝑖𝑦  (11) 

donde: 
 𝑦 𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑘 𝐿  (12) 
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 𝑘 1 𝑖 𝛿 𝛾 1 𝛿  (13) 

 𝛿
/

 (14) 

siendo ΔS la sección del tubo y η la viscosidad de cizalladura. Nuestro aparato presenta dos 
tubos, el de llenado de longitud 80 mm y radio interno de 0.5 mm y el de salida, cerrado y ya no 
en uso, de longitud 3.5 mm y radio interno 0.5 mm. Las mediciones llevadas a cabo en este 
trabajo han sido en régimen estacionario, sin flujo de gas. 

 Disipación clásica visco-térmica en el fluido (gcl): 

 𝑔 𝑓 𝛿 𝛾 1 𝛿  (15) 

que da cuenta del mecanismo clásico visco-térmico de disipación de energía en el interior del 
fluido. Es un término de poco peso. 

 Perturbación debida a los transductores acústicos (Δftr) [17]: 

 
∆   

 (16) 

 𝑋  (17) 

donde el radio del transductor es rtr = 1.5 mm, κT es la compresibilidad isoterma, Vholes es el 
volumen de los agujeros del backplate del transductor y el coeficiente adiabático efectivo γeff = 
1, asumiendo que el volumen de gas entre el diafragma y el backplate es lo suficientemente 
pequeño para que se comporte como adiabático. 

 Relajación vibracional (Δfvib) [18]: 

 ∆𝑓 𝑓 𝛾 1 ∆ 2𝜋𝑓𝜏 1 ∆
 (18) 

donde la contribución vibracional a la capacidad calorífica isobárica total de la mezcla gaseosa 
es: 

 ∆ ∑ 𝑥 ,  (19) 

y la capacidad calorífica molar vibracional de cada especie pura k de composición xk es estimada 
a partir de la fórmula de Planck-Einstein y las frecuencias vibracionales de la molécula [19] 
como: 

 𝐶 , 𝑅 ∑  (20) 

donde zi = θi/T, θi = hνi/kB para la frecuencia νi del modo vibracional i-ésimo, h es la constante 
de Planck y kB la constante de Boltzmann. Bajo la suposición de que todas las moléculas en la 
mezcla se relajan con la misma constante de tiempo τvib y que la anchura mitad de línea en exceso 
Δg = g0n – (gth + gcl +g0) es debida completamente al efecto de relajación vibracional, el tiempo 
de relajación se puede obtener de: 

 𝜏 ∆

∆
 (21) 

Debido a que el metano es un gas para el cual este efecto es muy significativo, esta corrección 
es obligatoria, sobre todo a presiones bajas. 
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Resultados y discusión: velocidad del sonido, capacidades caloríficas y coeficientes 
del virial 

Las velocidades del sonido experimentales w(p,T) obtenidas a partir de las frecuencias de 
resonancia corregidas según la Ecuación 2 se muestran en la Figura 3 para la mezcla (0.95 CH4 
+ 0.05 H2), con resultados similares cualitativamente para las otras dos mezclas. La 
incertidumbre expandida (k = 2) en velocidad del sonido Ur(w) se reporta en la Tabla 2. Los 
datos comprenden resultados a temperaturas T = (273.16, 300, 325, 350 y 375) K y presiones p 
= (0.5 a 20) MPa. 

 

 
Figura 3. Velocidades del sonido en función de la presión para la mezcla 
(0.95 CH4 + 0.05 H2) a T =  273.16 K,  300 K,  325 K,  350 K, 
 375 K. 

 

Tabla 2. Incertidumbre relativa de las medidas de la velocidad del sonido en las mezclas binarias (CH4 + H2). 
Salvo que se especifique lo contrario, las incertidumbres se indican con un factor de cobertura k = 1. 

Fuente Magnitud 10
6
ꞏu

r
(w) / (mꞏs

-1
)/(mꞏs

-1
) 

Temperatura 0.002 K 3.4 
Presión (1.2 a 8.3)ꞏ10-4 MPa 4.8 

Composición 7.7ꞏ10-7 kg/mol 27.2 
Radio de la cavidad 4.2ꞏ10-6 m 98.8 

Ajuste de la frecuencia 0.024 Hz 1.4 
Dispersión de los modos 1.8ꞏ10-2 m/s 32.8 

Suma  108.3 

10
6
ꞏU

r
(w) / (mꞏs

-1
)/(mꞏs

-1
)

*
  216.6 

(*) Con factor de cobertura k = 2. 

 

Las Figuras 4, 5 y 6 ilustran las desviaciones relativas de w(p,T) respecto a las ecuaciones de 
referencia AGA8-DC92 y GERG-2008 para las tres mezclas. Solo las diferencias a T = (273.16, 
300 y 325) K y presiones inferiores a 8 MPa se explican dentro de la incertidumbre experimental 
Ur(w) = 0.022% para las mezclas al (5 y 10) mol-% en H2. Sin embargo, todos los puntos se 
encuentran dentro de la incertidumbre de ambos modelos de 0.2% para AGA EoS y de 0.1% 
para GERG EoS, con la excepción de la mezcla al 50 mol-% en H2 cuando se compara con la 
ecuación GERG, para la cual todas las desviaciones siguen una tendencia sinusoidal negativa 
justo por encima del límite de la incertidumbre. En general, las discrepancias son mayores al 
aumentar la temperatura y el contenido en hidrógeno. 
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550
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Figura 4. Desviaciones relativas de la velocidad del sonido respecto a las ecuaciones de estado AGA8-DC92 (a) y 
GERG-2008 (b) para la mezcla (0.95 CH4 + 0.05 H2) a T =  273.16 K,  300 K,  325 K,  350 K,  375 K. 
Línea a puntos (incertidumbre experimental); línea a trazos (incertidumbre de la ecuación). 

 

 

Figura 5. Desviaciones relativas de la velocidad del sonido respecto a las ecuaciones de estado AGA8-DC92 (a) y 
GERG-2008 (b) para la mezcla (0.90 CH4 + 0.10 H2) a T =  273.16 K,  300 K,  325 K,  350 K,  375 K. 
Línea a puntos (incertidumbre experimental); línea a trazos (incertidumbre de la ecuación). 

 

 

Figura 6. Desviaciones relativas de la velocidad del sonido respecto a las ecuaciones de estado AGA8-DC92 (a) y 
GERG-2008 (b) para la mezcla (0.50 CH4 + 0.50 H2) a T =  273.16 K,  300 K,  325 K,  350 K,  375 K. 
Línea a puntos (incertidumbre experimental); línea a trazos (incertidumbre de la ecuación). 

 

Para comparar con otros trabajos, en la Tabla 3 se indican la desviación absoluta promedio AAD, 
la desviación promedio Bias, la raíz cuadrática media RMS y la máxima desviación absoluta 
para cada mezcla y ecuación de referencia. Se puede ver como el modelo GERG estima mejores 
valores respecto a nuestras medidas para las mezclas al (5 y 10) mol-% en H2 con valores AAD 
= 0.03 % del orden de la mitad que los respectivos a la ecuación AGA, mientras que el modelo 
AGA es definitivamente más satisfactorio para la mezcla al 50 mol-% en H2 con valores AAD 
inferiores al 0.10 %. No existe en la literatura otros datos de la velocidad del sonido para estas 
mezclas para discutir. 
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Tabla 3. Parámetros estadísticos de las desviaciones experimentales de la velocidad del sonido respecto a las 
ecuaciones de estado: AGA EoS y GERG EoS. 

 
Experimental vs AGA / % Experimental vs GERG / % 

AAD Bias RMS MaxD AAD Bias RMS MaxD
(0.95 CH4 + 0.05 H2) 0.063 0.053 0.072 0.11 0.029 0.009 0.033 0.054 
(0.90 CH4 + 0.10 H2) 0.063 0.041 0.071 0.11 0.034 -0.020 0.044 0.096 
(0.50 CH4 + 0.50 H2) 0.095 -0.008 0.11 0.20 0.15 -0.15 0.16 0.21 

 

Las medidas de la velocidad del sonido se ajustan a la ecuación del virial acústica: 

 𝑤 𝐴 1 𝛽 𝜌 𝛾 𝜌 ⋯  (22) 

donde A0, βa y γa son el primer, segundo y tercer coeficiente del virial acústicos. El primer 
coeficiente provee importante información en el límite de gas perfecto (pg), es decir, p → 0: 

 𝑤 𝑝 0, 𝑇 𝐴  →  (23) 

Los valores de Cp
pg y βa se reportan en la Tabla 4 junto con sus incertidumbres expandidas (k = 

2) y comparación con las ecuaciones de referencia. Respecto a Cp
pg, las desviaciones se explican 

dentro de la incertidumbre combinada experimental de 0.08 % más la incertidumbre del modelo 
de 0.1 % solo para las isotermas T = (273.16 y 300) K y mezclas al (5 y 10) mol-% en H2, siendo 
independientes de la ecuación de estado usada para comparar. Para el resto de las condiciones 
los modelos siempre infraestiman el valor experimental medido. 

 

Tabla 4. Desviaciones relativas de las capacidades caloríficas isobáricas como gas perfecto y segundos 
coeficientes del virial acústico respecto a los valores estimados por las ecuaciones de estado de referencia. 

T / K Cp

pg

 / Jꞏmol
-1

ꞏK
-1

 

(Cp

pg

exp - 

Cp

pg

AGA)/

Cp

pg

AGA / 

% 

(Cp

pg

exp - 

Cp

pg

GERG)/

Cp

pg

GERG / 

% 

βa / m3ꞏmol-1 

(βa,exp - 
βa,AGA)/
βa,AGA / 

% 

(βa,exp - 
βa,GERG)/
βa,GERG / 

% 

(0.95 CH4 + 0.05 H2) 
273.16 34.556 ± 0.028 -0.027 -0.0073 (-434.1 ± 5.6)ꞏ10-7 2.4 2.7 
300.00 35.462 ± 0.026 0.088 0.088 (-286.7 ± 3.4)ꞏ10-7 -1.6 -0.8 
325.00 36.505 ± 0.026 0.28 0.27 (-181.5 ± 3.2)ꞏ10-7 -5.8 -3.8 
350.00 37.653 ± 0.036 0.36 0.36 (-97.4 ± 4.2)ꞏ10-7 -12.5 -7.8 
375.00 38.894 ± 0.036 0.40 0.41 (-43.1 ± 2.6)ꞏ10-7 -0.1 21.4 

(0.90 CH4 + 0.10 H2) 
273.16 34.320 ± 0.024 0.17 0.21 (-344.1 ± 3.4)ꞏ10-7 -2.6 -1.8 
300.00 35.142 ± 0.024 0.16 0.16 (-221.2 ± 3.0)ꞏ10-7 -4.2 -2.7 
325.00 36.206 ± 0.024 0.52 0.52 (-121.7 ± 1.9)ꞏ10-7 -13 -9.7 
350.00 37.319 ± 0.036 0.66 0.66 (-50.0 ± 4.0)ꞏ10-7 -23 -14 
375.00 38.555 ± 0.036 0.83 0.84 (2.3 ± 2.4)ꞏ10-7 -231 -65 

(0.50 CH4 + 0.50 H2) 
273.16 32.021 ± 0.017 0.68 0.88 (107.5 ± 1.3)ꞏ10-7 30 13 
300.00 32.655 ± 0.024 1.0 1.1 (166.5 ± 3.2)ꞏ10-7 21 11 
325.00 33.439 ± 0.026 1.6 1.7 (218.6 ± 3.6)ꞏ10-7 21 13 
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Respecto a βa, las desviaciones relativas se extienden desde (-14 a 13) % dependiendo de la 
mezcla y la isoterma cuando se compara con la ecuación GERG, obteniendo discrepancias dos 
veces mayores si se compara con el modelo AGA, y que no se explican dentro de la 
incertidumbre experimental de (1 a 8) %. 

Todas estas discrepancias se pueden entender teniendo en cuenta que para las mezclas al (5 y 10) 
mol-% en H2 los datos experimentales empleados para ajustar la interacción entre el metano y el 
hidrógeno en ambas ecuaciones de estado solo consideraban datos de densidad para mezclas con 
un contenido superior al 15 mol-% en H2. A su vez las grandes diferencias respecto a la mezcla 
al 50 mol-% en H2 son más inesperadas, aunque en este caso estamos por encima del límite de 
aplicación del 40 mol-% establecido por la ecuación GERG. En cualquier caso, el desarrollo de 
la función específica de discrepancia de la ecuación GERG sí supone una mejora sobre el modelo 
AGA. 

El segundo coeficiente del virial acústico βa ser relaciona con el segundo coeficiente del virial 
en densidad B(T) según [20]: 

 𝛽 2𝐵 2 𝛾 1 𝑇 𝑇  (24) 

de forma que empleando dos formas diferentes de potencial intermolecular, como el potencial 
de núcleo duro y pozo cuadrado HCSW de parámetros σSW, g y εSW: 

 𝐵 𝑔 𝑔 1 𝑒𝑥𝑝 𝜖
𝑘 𝑇  (25) 

y el de Lennard-Jones (12,6) de parámetros σLJ y εLJ y las funciones modificadas de Bessel de 
primera especie I: 

 𝐵∗ 𝑇∗ √
∗ 𝑒𝑥𝑝 1

2𝑇∗ 𝐼 / ∗ 𝐼 / ∗ 𝐼 / ∗ 𝐼 / ∗  (26) 

 𝑇∗ 𝑘 𝑇/𝜖  (27) 

 𝐵∗ 𝑇∗ 𝐵 𝑇 / 2𝜋𝑁 𝜎 /3  (28) 

donde NA es la constante de Avogadro, se puede realizar una regresión para derivar los valores 
de B(T) a partir exclusivamente de datos de la velocidad del sonido, como se muestran en la 
Figura 7 y los coeficientes de interacción 𝐵 𝑇 𝐵 𝑇, 𝑥 𝑥 𝐵 𝑇 𝑥 𝐵 𝑇 /
2𝑥 𝑥 , como se ilustra en la Figura 8. 

 

 
Figura 7. Segundo coeficiente del virial en densidad B para las mezclas (a) (0.95 CH4 + 0.05 H2) y (b) (0.90 CH4 + 
0.10 H2) a partir de: línea sólida roja (potencial HCSW), línea sólida azul (potencial LJ (12,6)). Las líneas a trazos 
representan las respetivas incertidumbres expandidas (k = 2). 
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Los resultados se comparan con los datos de la literatura de Hernández-Gómez et al [7], 
determinados para las mismas mezclas estudiadas en este trabajo mediante un densímetro de 
flotador simple. Aunque, los resultados para B muestran un relativamente buen acuerdo con la 
literatura y ambas ecuaciones de estado independientemente del modelo de potencial 
intermolecular elegido, no son lo suficientemente precisos para deducir B12 correctamente para 
los gases estudiados. Esto se debe a que le coeficiente de interacción B12 es muy sensible al valor 
de B pues segundos coeficientes del virial en densidad del metano e hidrógeno puros son 
diferentes tanto en signo como en tendencia con la temperatura. 

 

 

Figura 8. Segundo coeficiente del virial en densidad de interacción B12 para 
la mezcla (CH4 + H2) estimados a partir de: línea sólida (datos 
experimentales), línea a puntos (AGA-8 EoS), línea a trazos (GERG-2008 
EoS), + Hernández-Gómez et al para mezcla (0.95 CH4 + 0.05 H2) [7],  
Hernández-Gómez et al para mezcla (0.90 CH4 + 0.10 H2) [7],  Mueller, 
Leland y Kobayashi [21],  Mihara, Sagara, Arai y Saito [22]. 

 

Conclusiones 

En este trabajo, nuevos datos experimentales de alta exactitud en velocidad del sonido se han 
medido para tres mezclas binarias (0.95 CH4 + 0.05 H2), (0.90 CH4 + 0.10 H2), y (0.50 CH4 + 
0.50 H2) usando un resonador acústico esférico de acero inoxidable a p = (0.5 a 20) MPa y T = 
(273.16, 300, 325, 350 y 375) K, con una incertidumbre relativa expandida de 220 partes en 106 
(0.022 %). 

Los datos han sido analizados respecto a las ecuaciones de estado de referencia AGA8-DC92 y 
GERG-2008, con desviaciones relativas dentro de la incertidumbre experimental para T < 325 K 
y p < 8 MPa para las mezclas al (5 y 10) mol-% en H2. A su vez, el acuerdo está dentro de la 
incertidumbre de los modelos de 0.1 % para el resto de condiciones, excepto para la mezcla al 
50 mol-% en H2 cuando se compara con la ecuación GERG EoS. Para las mezclas al (5 y 10) 
mol-% en H2, el modelo GERG EoS produce valores más en acuerdo con nuestros datos que 
AGA EoS, con desviaciones AAD mejores del 0.03 %, siendo la mitad que las obtenidas con 
respecto a la ecuación AGA EoS. Para la mezcla al 50 mol-% en H2 el modelo AGA genera 
estimaciones más cercanas a nuestras medidas, con desviaciones AAD inferiores al 0.10 %. En 
todos los casos, según el contenido en hidrógeno aumenta y la temperatura aumenta las 
discrepancias crecen. 

A partir de la velocidad del sonido, las capacidades caloríficas Cp
pg y CV

pg de estas mezclas se 
han deducido con incertidumbres de 0.08 % y desviaciones dentro de la incertidumbre 
experimental combinada con la del modelo de 0.1 % solo a T = (273.16 y 300) K para las mezclas 

-30

-20

-10

0

10

20

120 170 220 270 320 370

B
12

/ c
m

3 /
m

ol

T / K



110 D. Lozano‐Martín et al. 

al (5 y 10) mol-% en H2. En cambio, para el resto de las condiciones las diferencias exceden el 
0.3 %. En cuanto al segundo coeficiente del virial βa, las discrepancias son mayores del 14 % 
por encima de una incertidumbre experimental de (1 a 8) %. Adicionalmente, las medidas de la 
velocidad del sonido se han empleado para derivar el segundo coeficiente del virial en densidad 
B(T) junto con el de interacción B12(T) para las dos mezclas con menor contenido en H2, mediante 
un procedimiento de ajuste a un potencial intermolecular. 

Esta investigación presenta un estudio profundo en el dominio de la velocidad del sonido en 
condiciones y mezclas de interés para la industria del gas, como son las mezclas de metano 
enriquecido en hidrógeno; evaluando el rendimiento de los modelos termodinámicos estándar 
disponibles en la actualidad: AGA8-DC92 y GERG-2008. 
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Resumen 

Este trabajo muestra el estado actual de una de las líneas de investigación del grupo Mesturas de la 
Universidade da Coruña. Esta línea, la más antigua del grupo, se dedica a la caracterización física desde 
un punto de vista experimental de líquidos moleculares y sus mezclas. Entre las magnitudes 
experimentales determinadas, una de las más sobresalientes por su elevado impacto, se encuentra la 
tensión superficial. En este contexto, y continuando con estudios anteriores, se presentan las tensiones 
superficiales a presión atmosférica y temperatura de 25 ºC de los sistemas binarios dietil carbonato + 1‐
pentanol, 2‐pentanol, 3‐pentanol, 2‐metil‐1‐butanol, 2‐metil‐2‐butanol, 3‐metil‐1‐butanol y 3‐metil‐2‐
butanol a concenctración equimolar, así como de la tensión superficial en las mismas condiciones de 
los líquidos puros que integran las mezclas. La determinación experimental de la tensión superficial se 
realizó empleando un tensiómetro Lauda TVT1 que se basa en la medida del volumen de gota. Con este 
estudio se pretende determinar qué influencia tiene la posición del grupo OH de los isómeros del 
pentanol en el valor de la tensión superficial. 

Palabras clave: tensión superficial, dietil carbonato, isómeros del pentanol. 

Introducción 

El grupo de investigación en el que se integran los firmantes de este trabajo se denomina 
Mesturas y está vinculado a la Facultad de Ciencias de la Universidade da Coruña (UDC). En la 
actualidad está formado por un doctorando y por seis profesores, cinco pertenecientes a la UDC 
y otro a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. La actividad investigadora del grupo se 
vuelca en varias líneas de trabajo, siendo las más activas y productivas las enfocadas a la 
caracterización física de líquidos. El grupo se creó en el año 1.993 bajo la dirección y 
coordinación del profesor Eulogio Jiménez Cuesta y, en aquel entonces, su principal actividad 
investigadora consistía en la medida de propiedades físicas de líquidos orgánicos moleculares y 
sus mezclas [1-4], de ahí el nombre del grupo (“Mezclas” en gallego). A partir del año 2007, el 
profesor Óscar Cabeza Gras toma el relevo en la coordinación del grupo al mismo tiempo que 
incorpora una nueva línea de trabajo en la que los líquidos iónicos cobran el protagonismo 
principal [5-8]. 

Sin abandonar la línea original, el grupo continúa trabajando midiendo principalmente calores 
de mezcla, densidades, viscosidades, índices de refracción y tensiones superficiales de líquidos 
puros o bien mezclas líquidas de interés desde el punto de vista de la investigación básica o de 
la ingeniería química [9-11] como las presentadas en el pasado TERMO 2018. Parte de estas 
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medidas forman parte de una serie de trabajos en los que se estudian sistemas constituidos o bien 
por carbonatos orgánicos o bien por isómeros del pentanol [12-13]. 

El objetivo general de este trabajo es la presentación del estado actual de esta línea de 
investigación haciendo especial hincapié en los últimos resultados experimentales obtenidos para 
los sistemas dietil carbonato + isómeros de pentanol. El interés de los dialquil carbonatos, entre 
ellos el dietil carbonato, radica en su uso por parte de la industria química como disolventes tanto 
para extracciones como para la síntesis de productos farmacéuticos [14-15]. Por otra parte, el 
estudio y recopilación de datos de estos compuestos y de sus mezclas con otras sustancias 
contribuirá a una mejor comprensión de las diversas interacciones químicas que tienen lugar 
entre el grupo funcional del carbonato y otros como el grupo alcohol, lo cual será una ventaja a 
la hora de su selección para una posterior aplicación. 

Además de la densidad, el calor de mezcla, el índice de refracción y de la viscosidad, se ha 
determinado la tensión superficial, objeto específico de este trabajo, a presión atmosférica y 
temperatura de 25 ºC de las mezclas binarias del dietil carbonato (DEC) con los isómeros del 
pentanol: 1‐pentanol, 2‐pentanol, 3‐pentanol, 2‐metil‐1‐butanol, 2‐metil‐2‐butanol, 3‐metil‐1‐
butanol y 3‐metil‐2‐butanol. Para ello se ha hecho uso de un dispositivo Lauda TVT1 cuyo 
principio de funcionamiento se basa en la medida del volumen de gota para proporcionar la 
tensión superficial de un líquido. Este método de medida ha resultado ser de gran eficacia para 
el estudio de este tipo de sistemas por su buena repetibilidad y precisión, y fruto de ello las 
medidas obtenidas han alcanzado un buen impacto a tenor del número de citas alcanzado por los 
artículos en las que fueron publicadas (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1. Impacto de las medidas de tensión superficial del grupo Mesturas. Fuentes: Web of Science 
(WOS) y Scopus. 

Artículo 
Número de citas 

WOS Scopus 

Surface tensions, refractive indexes and excess molar 
volumes of hexane + 1-alkanol mixtures at 298.15 K. 

J. Chem. Eng. Data 45 (2000) 862-866.a 
78 88 

Excess volume, changes of refractive index and surface 
tension of binary 1,2-ethanediol + 1-propanol or 1-

butanol mixtures at several temperatures. 
Fluid Phase Equilb. 180 (2001) 151-164.b 

70 80 

Density, surface tension, and refractive index of octane + 
1-alkanol mixtures at T=298.15 K. 

J. Chem. Eng. Data 48 (2003) 1251-1255.c 
55 59 

Surface tensions, densities and refractive indexes of 
mixtures of dibutyl ether and 1-alkanol at T=298.15 K. 

J. Chem. Thermodyn. 35 (2003) 839-850.d 
18 18 

a Ref. [3]. b Ref. [4]. c Ref. [10]. d Ref. [11]. 
 
En este capítulo se presentan particularmente los resultados obtenidos de tensión superficial de 
los líquidos puros y de las mezclas en concentración equimolar. La serie completa de tensiones 
superficiales medidas para el intervalo completo de concentraciones, así como el resto de 
magnitudes anteriormente mencionadas, serán objeto de un próximo trabajo. 
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Sección experimental 

En esta sección se describirán los materiales y equipos de medida empleados así como los 
procedimientos seguidos en la determinación experimental de la tensión superficial de los 
sistemas estudiados. 

Materiales 

Los líquidos empleados para la realización de este estudio (dietil carbonato, 1‐pentanol, 2‐
pentanol, 3‐pentanol, 2‐metil‐1‐butanol, 2‐metil‐2‐butanol, 3‐metil‐1‐butanol y 3‐metil‐2‐
butanol) son sustancias de elevada pureza (mínimo 98%) y fueron suministradas por las 
compañías químicas Sigma-Aldrich o Fluka. 

Procedimientos y equipos de medida 

Para evitar la contaminación debida a la humedad ambiental de los líquidos utilizados, estos se 
conservaron en tamiz molecular de 0,4 nm habiendo sido además tratados con ultrasonidos para 
eliminar gases. 

Con el fin de conocer cómo varía la tensión superficial de los líquidos con la composición, se 
preparó un número suficiente de mezclas para comprender el intervalo de concentraciones desde 
0 hasta 1 en fracción molar si bien, en esta ocasión, se presentarán los resultados obtenidos para 
las sustancias puras y para las mezclas en concentración equimolar. Las disoluciones se 
prepararon con la ayuda de una balanza Mettler AT201 que proporciona una precisión de 1ꞏ10-5 
g. Por ser la tensión superficial una propiedad muy sensible a la presencia de otras sustancias 
que actúen como tensoactivos, las mezclas se guardaron en frascos de vidrio previamente lavados 
con mezcla crómica para evitar su contaminación. 

 

 

Figura 1. Tensiómetro Lauda TVT1 conectado a un termostato Lauda RC6CP 
(izquierda). 

 

Como se ha mencionado, la tensión superficial () se midió con un tensiómetro Lauda TVT1 
(Figura 1) que se basa en la medida del volumen de una gota que cae de un capilar de sección 
circular de radio conocido. La gota se forma en el interior de una celda que se mantiene a 
temperatura constante por medio de un termostato Lauda RC6CP que asegura que la temperatura 
del recinto se mantenga constante con una incertidumbre inferior a  0,1 ºC. Una vez hallado el 
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volumen promedio de una serie de 7 ciclos que computa 3 gotas por cada uno de ellos, se calcula 
la tensión superficial de cada muestra mediante las siguientes ecuaciones: 

 𝜎 ∆

 
 (1) 

 𝑎
∆

 (2) 

donde  es la diferencia de densidad entre las fases líquido y gas, g es la aceleración de la 
gravedad, V el volumen de la gota, 2rcap es el diámetro externo del capilar y f es una función de 
corrección que relaciona la tensión superficial con el volumen de la gota que se desprende del 
capilar. f es adimensional y depende del radio del capilar y del parámetro a denominado 
constante de capilaridad definida en la Ecuación (2). Más detalles sobre la definición de esta 
función de corrección pueden consultarse en la referencia [16]. 

Como se ha señalado, se hace necesario disponer del valor de  para obtener la tensión 
superficial de cada muestra por lo que se ha hecho uso de un viscodensímetro Anton Paar 
Stabinger SVM 3000 que presenta una repetibilidad de al menos 5ꞏ10-4 gꞏcm-3 para medir la 
densidad de la fase líquida. El control de temperatura se realiza por medio de un termostato 
interno de tipo Peltier que proporciona una incertidumbre de 0,02 ºC desde 20 ºC hasta 90 ºC. 
En este caso, y dado que las dos fases puestas en contacto presentan densidades que se 
diferencian en tres órdenes de magnitud, se ha realizado la siguiente aproximación: 

 ∆𝜌 𝜌 í 𝜌 𝜌 í  (3) 

Por lo tanto, en todas las medidas realizadas se ha despreciado la densidad del aire frente a la del 
líquido. La incertidumbre estimada en la medida de esta magnitud es de 0,1 mNꞏm-1. 

 

 

Figura 2. Tensión superficial experimental e interpolada de los 
líquidos puros y de la mezcla equimolar de los sistemas 
estudiados, respectivamente, a 25 ºC. 
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Resultados 

Los resultados obtenidos para los sistemas estudiados se ajustaron a una función polinómica 
dependiente de la fracción molar del dietil carbonato (xDEC) para finalmente interpolar el valor 
de la tensión superficial a fracción molar xDEC = 0,5, tal y como se muestra en la Figura 2, la cual 
representa sólo un aspecto parcial de las medidas realizadas. Como se puede observar, tanto la 
posición de los grupos alquilo como del grupo alcohol en los isómeros del pentanol lleva consigo 
diferencias de tensión superficial de los líquidos puros de hasta un 10% con respecto al alcohol 
primario. Esta diferencia se hace más estrecha cuando se trata de la mezcla en concentración 
equimolar, alcanzando un 6%. 

Los resultados experimentales obtenidos tanto para los líquidos puros, como para las mezclas en 
todo el intervalo de concentraciones entre 0 y 1 en fracción molar, junto con los correspondientes 
ajustes y discusión, se publicarán en detalle próximamente. 

Conclusiones 

En este trabajo se presenta la investigación más reciente del grupo de investigación Mesturas en 
lo que se refiere a una de sus líneas de trabajo que se ocupa de la caracterización física de mezclas 
de líquidos moleculares por medio de medidas experimentales. Dentro de las magnitudes que 
habitualmente se determinan, en esta ocasión se presenta la metodología y los resultados 
obtenidos para la tensión superficial de mezclas dietil carbonato + isopentanoles en 
concentración equimolar, a presión atmosférica y 25 ºC de temperatura, los cuales forman parte 
de un proyecto en el que se pretende realizar un estudio más extenso y completo. 

Los resultados obtenidos muestran que la mayor diferencia en tensión superficial existente entre 
los distintos isómeros del pentanol es la debida al alcohol primario y al terciario. La misma 
situación se produce cuando se trata de las mezclas, es decir, la mayor diferencia en tensión 
superficial tiene lugar entre las mezclas dietil carbonato +1-pentanol y dietil carbonato + 2‐metil‐
2‐butanol, si bien en menor medida. 
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Resumen 

En este trabajo se ha estudiado la capacidad de absorción de agua atmosférica y el efecto de ésta sobre 
el rango líquido y la viscosidad de dos líquidos iónicos (LIs), metanosulfonato y 
trifluorometanosulfonato de dietilmetilamonio, [EEMAm][MeSO3] y [EEMAm][OTf] 
respectivamente, para su posible aplicación como absorbentes en ciclos de absorción de calor. 
La absorción de agua responde a un comportamiento fickiano, que ya ha sido observado para otros LIs, 
con grados de absorción muy diferentes; se alcanzó el grado de saturación con un aumento de masa del 
6% para el trifluorometanosulfonato mientras que para el metanosulfonato se obtuvo un aumento del 
28%. 
Mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TGA) se analizó el rango 
líquido de ambos materiales antes y después de haberse saturado. La principal conclusión es que el 
rango líquido no varía con la presencia del agua absorbida. La única diferencia observable corresponde 
a variaciones en los picos de cristalización que se detectan en la rampa de enfriamiento por DSC, que 
pueden ser debidas al efecto del agua absorbida sobre dicho fenómeno. 
Debido a la importancia que tiene la viscosidad en ciertas aplicaciones, se analizó el efecto del agua 
sobre ella observándose, como era de esperar, un apreciable descenso conforme aumentaba la fracción 
molar de agua absorbida. Además, se ha comprobado que existe una relación lineal decreciente entre 
ambos parámetros. 
Por último se analizó la ecotoxicidad de ambos LIs sobre la bacteria Vibrio fischeri usando la técnica 
de Microtox® obteniéndose que ambos líquidos presentan bajos valores de toxicidad. 

Palabras clave: líquido iónico, absorción de agua, calorimetría, estabilidad térmica, toxicidad. 

Introducción 

Los líquidos iónicos (LIs) pueden entenderse como sales, debido a que están formados por 
aniones y cationes con débil interacción coulumbiana entre ellos, con puntos de fusión o 
transición vítrea por debajo de 100 ºC. Estos materiales presentan una serie de propiedades que 
les hacen candidatos idóneos para muchas aplicaciones tecnológicas e industriales. Entre ellas 
cabe destacar su prácticamente despreciable volatilidad, baja inflamabilidad, gran estabilidad 
térmica, alta polaridad, amplia ventana electroquímica y en particular, su gran capacidad de 
variar cualquiera de esas propiedades mediante pequeñas alteraciones en su composición. 
Existen infinidad de combinaciones posibles de cationes y aniones que dan lugar a LIs de 
características muy diversas y que pueden, por tanto, ser diseñados “ad hoc” según sea la 
aplicación que se les quiera dar. 

Una de las posibles aplicaciones es como absorbente en bombas de calor, que suponen una 
interesante alternativa a los sistemas de refrigeración y calefacción convencionales [1]; además 
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pueden hacer uso en su funcionamiento de energías renovables y calores residuales que 
permitirían abaratar costes. 

Una bomba de calor por absorción funciona cíclicamente usando un par de trabajo absorbente-
refrigerante. Los pares de trabajo usados actualmente son agua-bromuro de litio y amoníaco-
agua. Sin embargo, éstos presentan problemas importantes, como la corrosión y la cristalización. 
La investigación en nuevos tipos de fluidos de trabajo que no presenten estos problemas y 
permitan una mejora en la eficiencia energética ha situado a las mezclas de líquidos iónicos 
(absorbente) con agua (refrigerantes) como una alternativa viable a las mezclas anteriores [2]. 

Debido al amplio rango de temperaturas en el que pueden trabajar estos dispositivos, es clave el 
análisis del rango líquido [3], transiciones térmicas y estabilidad térmica.  

En este trabajo se determina el rango líquido de dos líquidos iónicos de catión amonio, 
metanosulfonato y trifluorometanosulfonato de dietilmetilamonio, [EEMAm][MeSO3] y 
[EEMAm][OTf], que podrían usarse como absorbentes en bombas de calor. Para determinar las 
transiciones térmicas se empleó la calorimetría diferencial de barrido (DSC), mientras que el 
análisis de su estabilidad térmica se llevó a cabo mediante análisis termogravimétrico (TGA). El 
rango líquido corresponde al intervalo de temperaturas comprendido entre el punto de fusión y 
el valor de la temperatura onset del proceso de degradación térmica. 

Otra propiedad clave para esta aplicación y directamente relacionada con la eficiencia es la 
viscosidad [1], que depende drásticamente del contenido en agua. Así la absorción de agua 
ambiental por los LIs podría, a priori, modificar sus propiedades y por tanto condicionar su 
viabilidad en posibles aplicaciones. Por ello se analizó la absorción de agua atmosférica a 
temperatura ambiente, mediante métodos gravimétricos y se estudió su efecto sobre la viscosidad 
de ambos LIs. 

La supuesta baja toxicidad de los líquidos iónicos es una de las principales cualidades que 
contribuyen a su creciente interés. Por lo tanto, es esencial que esta posibilidad se estudie y 
cuantifique cuidadosamente para dilucidar en qué medida estos compuestos pueden ser una 
alternativa adecuada para reducir el impacto ambiental en sus áreas de aplicación. Para la 
evaluación de la toxicidad de los productos químicos se han utilizado diferentes tipos de técnicas 
in vitro, incluyendo ensayos con enzimas, diferentes tipos de células y microorganismos y hasta 
invertebrados terrestres y acuáticos [4, 5]. Las pruebas de toxicidad aguda utilizando las bacterias 
bioluminiscentes Vibrio fischeri en las que se basa la técnica de Microtox®, fueron adoptadas 
por los estándares oficiales de varios países en el referente al cribado ecotoxicológico de 
sustancias para aplicación industrial, y ampliamente aplicada y validada para determinar la 
ecotoxicidad de los líquidos iónicos [6]. En este trabajo se llevó a cabo un estudio preliminar de 
la misma para ambos LIs mediante ensayos de bioluminiscencia con Microtox®. 

Tabla 1. Estructura, identificación, masa molecular y contenido inicial en agua de los líquidos iónicos estudiados. 
Nombre Metanosulfonato de 

dietilmetilamonio 
Trifluorometanosulfonato de 

dietilmetilamonio 

Abreviatura [EEMAm][MeSO3] [EEMAm][OTf] 

Estructura química 

  

Masa molecular (g/mol) 183.27 237.24 

Contenido en agua (%) 2.5 0.3 
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Materiales y métodos 

Los líquidos iónicos seleccionados para este trabajo, metanosulfonato de dietilmetilamonio y 
triuorometanosulfonato de dietilmetilamonio han sido proporcionados por la compañía IoLiTec. 
En la Tabla 1 se indican la nomenclatura usada así como las masas moleculares y el contenido 
inicial de agua en las muestras. A continuación se detalla cada uno de los distintos equipos que 
se han utilizado para la determinación de las propiedades termofísicas estudiadas en este trabajo.  

- Temperaturas de fusión y de cristalización 
Se ha usado un calorímetro diferencial de barrido DSC Q100 TA Instruments, disponible en la 
Red de Infraestructuras de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico (RIADT) de la 
USC. El programa de temperaturas seleccionado ha consistido en:  

- Calentamiento a 10 ºC min-1 desde 25 ºC hasta 120 ºC.  
- Isotermo a 120 ºC durante 45 minutos, para la eliminación del agua y otras impurezas y 

borrar la historia térmica de la muestra. 
- Enfriamiento desde 120 ºC hasta -85 ºC a 5 ºC min-1. 
- Isotermo a -85 ºC durante 5 min. 
- Calentamiento desde -85 ºC hasta 100 ºC a 10 ºC min-1. 
- Enfriamiento desde 100 ºC hasta -85 ºC a 5 ºC min-1. 
- Calentamiento desde -85 ºC hasta 100 ºC a 5 ºC min-1. 

La masa de la muestra ha sido de (5±1) mg para las tres réplicas realizadas y la atmósfera de 
trabajo ha sido nitrógeno. 

Esta técnica se aplicó a las muestras comerciales de los líquidos así como a las muestras saturadas 
de agua, para analizar la influencia de la misma sobre las transiciones térmicas de los LIs. 
Las curvas analizadas y presentadas en este trabajo corresponden a los dos últimos pasos del 
programa de ensayo indicado anteriormente. A partir de los picos registrados se obtuvieron los 
valores de las temperaturas de transición como las temperaturas onset de los mismos. Las 
transiciones vítreas se han obtenido a partir del criterio de salto a media altura en la curva de 
flujo de calor. 

- Estabilidad térmica 
Se ha determinado la pérdida de masa sufrida como consecuencia de un barrido de temperatura 
desde 50 ºC hasta 850 ºC a 10 ºC min-1 en atmósfera de aire seco. Para ello se ha usado una 
termobalanza TGA-7 Perkin Elmer. A partir de la temperatura onset obtenida de la curva TG se 
ha caracterizado la estabilidad térmica relativa de ambos LIs. Se ha hecho el mismo estudio para 
muestras saturadas de agua y se han analizado los cambios observados en la pérdida de masa de 
los LIs. 

- Estudio gravimétrico de absorción de agua ambiental 
Para analizar cómo los LIs absorbían agua ambiental, se han expuesto al ambiente del laboratorio 
las muestras comerciales de ambos LIs en vasos de precipitados ordinarios a una temperatura 
que osciló entre los (18 y 20) ºC y una humedad relativa en torno al 50%, durante un período 
total de 67 días, al cabo de los cuales se observó que los LIs ya no aumentaban más de masa. Las 
medidas se registraron de manera periódica con una balanza Sartorius de precisión 10-5 g, y se 
trabajó con la hipótesis de que la variación de masa era debida en su totalidad a la captación de 
agua ambiental. 

- Análisis reométrico 
Se ha determinado la viscosidad dinámica de ambos líquidos empleando un reómetro con control 
de tensión AR2000 de la casa TA Instruments. Se trabajó con un dispositivo de enfriamiento 
Peltier que aseguró la estabilidad de la temperatura a 15 ºC a lo largo de todo el ensayo. Se 
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empleó una geometría cono-plato de diámetro 40 mm y un ángulo de 1º. Tanto la muestra como 
la geometría se cubrieron para evitar el intercambio de agua con el entorno. Se registraron curvas 
de flujo con rampas de tensión entre 0.033 y 150 Pa durante 10 minutos. Cada ensayo se repitió 
al menos tres veces para asegurar la repetitividad de la técnica empleada. 

El estudio se centró en determinar la viscosidad de los dos líquidos iónicos suministrados por la 
casa comercial y las correspondientes a los LIs saturados. 

Para el LI [EEMAm][OTf] se llevó a cabo además un estudio detallado de la variación de la 
viscosidad con la fracción molar de agua y se estimó el valor de la viscosidad para el LI puro. 

- Análisis de la ecotoxicidad  
El equipo de Microtox® basa su operación en la caracterización de la variación de la 
bioluminiscencia natural de la bacteria Vibrio fischeri en presencia de diferentes concentraciones 
de agentes potencialmente tóxicos. Inicialmente el sistema mide la intensidad luminosa emitida 
por las bacterias ubicadas en 10 tubos de ensayo. Esta medida se repite sobre las muestras 
después de aplicarles soluciones del agente contaminante mediante dilución en serie. Las 
medidas de intensidad de luz se toman a los 5, 15 y 30 minutos después de la contaminación. A 
partir de la variación de la bioluminiscencia con respecto a la concentración se determina el valor 
EC50, que corresponde a la concentración que causa la reducción del 50% de la luminiscencia 
inicial para cada uno de los tiempos de exposición, usando la ecuación:  

 𝑦  (1) 

donde y representa el porcentaje de intensidad bioluminiscente y x la concentración (en mg L-1). 

Resultados y discusión 

1. Estudio gravimétrico de absorción de agua ambiental 

En la Figura 1 se muestran las curvas gravimétricas de absorción de agua ambiental obtenidas 
para los dos LIs estudiados, en las condiciones indicadas previamente. Como se puede observar 
ambos LIs son altamente higroscópicos siendo sin duda el [EEMAm][MeSO3] el que alcanza el 
mayor grado de saturación. Al cabo de aproximadamente 70 días se observó que los LIs no 
aumentaban de masa y que los porcentajes totales de agua captados fueron el 6% para el 
[EEMAm][OTf] y del 28% para el [EEMAm][MeSO3]. También se puede observar en la Figura 
1 que el perfil de la curva de absorción es similar al que corresponde a un comportamiento 
fickiano, que ha ya sido observado por otros autores para otros líquidos iónicos [7]. 

 

 
Figura 1. Curvas gravimétricas de absorción de agua atmosférica a Tamb≈20 C: [EEMAm][MeSO3] y (b) 
[EEMAm][OTf]. 
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2.  Temperaturas de fusión y de cristalización 

En la Figura 2 se muestran las rampas de calentamiento y enfriamiento de las curvas DSC 
correspondientes a los dos LIs, antes y después de haber sido expuestos a la humedad ambiental. 

 

 
Figura 2. Curvas DSC de calentamiento y enfriamiento para los dos LIs estudiados, saturados (en rojo) y no 
saturados (en negro): (a) [EEMAm][MeSO3] y (b) [EEMAm][OTf]. 

 
 

 
Figura 3. Zoom de la curva DSC de calentamiento para el [EEMAm][MeSO3] 
saturado. 

 
Los procesos endotérmicos se muestran con un pico hacia arriba y los exotérmicos con uno hacia 
abajo. Como se puede observar, ambos LIs presentan un único pico endotérmico en el 
calentamiento, que corresponde al proceso de fusión, y un único pico exotérmico en el 
enfriamiento que corresponde al fenómeno de cristalización. Por otra parte, se observa en ambos 
LIs y tanto para muestras saturadas como sin agua, el fenómeno de sobreenfriamiento, 
caracterizado por una temperatura de cristalización (15 ºC menor que la de fusión, aunque es 
menos pronunciado que en otros LIs, como por ejemplo el caso del [C2Py][MeSO3], cuya 
diferencia entre las temperaturas de fusión y cristalización es superior a 60 ºC [8]. Este efecto, 
tan habitual en los LIs, representa una importante ventaja, ya que permitiría evitar, o al menos 
reducir, los problemas de cristalización que se observan en los actuales pares de trabajo. Según 
los valores de los onset indicados en las gráficas, se puede decir que el agua absorbida no afecta 
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de manera notable a la fusión mientras que sí a la cristalización. Esto puede ser debido a que 
durante las rampas de calentamiento y enfriamiento previas, que fueron diseñadas para obtener 
una muestra libre de impurezas, no se consiguió liberar toda el agua previamente absorbida, 
afectando ésta a la cristalización tanto en el área del pico como en la temperatura y únicamente 
a la anchura en el pico de fusión. Además, en el caso del [EEMAm][MeSO3] saturado se detectó 
un comportamiento compatible con una transición vítrea, a 16 ºC, durante el último barrido de 
calentamiento. (Figura 3, zoom de la Figura 2 (a)) que no se registró para el mismo líquido sin 
agua. Esto, junto a la disminución de la intensidad de los picos, lleva a pensar que el agua 
absorbida (en un alto porcentaje, ya que el grado de saturación correspondió a un 26%) modifica 
su estructura, pudiendo dar lugar a microfases cristalinas y amorfas diferenciadas. 

3. Estabilidad térmica 

En la Figura 4 se muestran las curvas termogravimétricas obtenidas para las muestras saturadas 
y de partida de ambos líquidos iónicos.  

Como se puede observar, los LIs sin agua presentan un único escalón de descomposición, 
asociado a un proceso de degradación térmica simple, mientras que en el caso de las muestras 
saturadas se observa un escalón inicial adicional, que corresponde a la pérdida de agua contenida 
en esas muestras. Los porcentajes de pérdida de masa de esos escalones iniciales calculados a 
partir de las curvas son comparables a los grados de saturación alcanzados por los dos LIs. En 
ambos casos, los valores determinados sobre las curvas TG son algo menores que los calculados 
por gravimetría, puesto que no toda el agua absorbida se libera a temperaturas inferiores a los 
200 ºC, sino que es necesario alcanzar temperaturas mayores para que eso ocurra. En cuanto a la 
estabilidad térmica de estos LIs podemos concluir que el agua absorbida no afecta al proceso de 
degradación térmica, si nos fijamos en los valores de las temperaturas onset determinadas a partir 
de estos ensayos dinámicos a 10 C min-1, siendo el LI [EEMAm][OTf] más estable 
térmicamente que el [EEMAm][MeSO3]. Sin embargo, y como se ha visto en estudios anteriores 
con otros LIs [2, 9-11], para caracterizar la estabilidad térmica a largo plazo deberían llevarse a 
cabos estudios isotermos, que no se ha hecho en este caso, puesto que lo que interesaba era 
conocer el efecto del agua sobre la estabilidad térmica.  

 

 
Figura 4. Curvas TG obtenidas en atmósfera de aire a 10 ºC min-1 para los dos LIs estudiados, saturados (en 
negro) y no saturados (en rojo): (a) [EEMAm][MeSO3] y (b) [EEMAm][OTf]. 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por DSC y los de termogravimetría para las 
muestras comerciales de ambos LIs, obtenemos un rango líquido de 247 C para el 
[EEMAm][MeSO3] y 331 C para el [EEMAm][OTf]. Haciendo el cálculo para los LIs saturados 
vemos que dichos rangos no se ven afectados substancialmente, siendo de 237 C para el primero 
y 335 C para el segundo. 
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4. Estudio del efecto del agua sobre la viscosidad  

Para analizar el efecto del agua absorbida sobre la viscosidad de los dos LIs seleccionados, se 
llevaron a cabo ensayos reométricos a 15 C para las muestras comerciales y saturadas, 
obteniéndose los resultados presentados en la Tabla 2. 

Como se puede observar, antes del proceso de absorción de agua la viscosidad del 
[EEMAm][OTf] es mucho menor que la del [EEMAm][MeSO3] (menos de la mitad), sin 
embargo las muestras saturadas muestran una relación opuesta, aunque la diferencia entre ellas 
es menor. Esta relación opuesta en el caso de las muestras saturadas se debe a la gran diferencia 
existente entre los grados de absorción de agua por parte de los dos LIs, es decir, aquel LI que 
absorbió mayor cantidad de agua es aquel que ha experimentado un mayor descenso, siendo éste 
del 65% para el [EEMAm][OTf] y del 88% para el [EEMAm][MeSO3]. 

 
Tabla 2: Viscosidad (en Paꞏs) a 15 C de las muestras saturadas (0) y comerciales (sat) de los 
líquidos iónicos seleccionados. 

LI 0 / Paꞏs sat / Paꞏs 

[EEMAm][MeSO3] 0.125785  0.000032 0.014625  0.000002 

[EEMAm][OTf] 0.054304  0.000016 0.018717  0.000034 

 
 
 

 
Figura 5. Curvas de flujo a 15 C (tensión frente a deformación aplicada) para el 
[EEMAm][OTf] con diferentes fracciones molares de agua. 

 
Con el fin de analizar más detalladamente cómo varía la viscosidad con el grado de absorción de 
agua, se llevaron a cabo ensayos reológicos para diferentes tiempos de exposición del LI 
[EEMAm][OTf], correspondientes a diferentes fracciones molares de agua en la muestra. En la 
Figura 5 se presentan las curvas tensión-deformación registradas para las distintas fracciones 
molares de agua a partir de cuyas pendientes se determinaron los valores de las viscosidades 
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correspondientes. Teniendo en cuenta la expresión propuesta por Seddon [12] que relaciona la 
viscosidad con la fracción molar de agua,  

 𝜂 𝜂  𝑒𝑥𝑝  (2) 

se estimó el valor de la viscosidad del LI puro, es decir, en ausencia total de agua, siendo dicho 
valor igual a (0.0617  0.0030) Pa s. 

5. Análisis de la toxicidad  

En la Tabla 3 se recogen los valores del parámetro EC50 obtenidos de los ensayos de inhibición 
de la bioluminescencia de la bacteria Vibrio fischeri para los dos LIs, correspondientes a los 
tiempos de exposición de 5, 15 y 30 min. Entre paréntesis se muestran los límites inferior y 
superior del intervalo de confianza de dicho parámetro. 

Como se puede ver, el [EEMAm][MeSO3] es más tóxico que el [EEMAm][OTf] ya que los 
valores del parámetro EC50 para el primero son bastante menores que para el segundo. 
Confrontando los resultados con la clasificación europea para sustancias tóxicas [13, 14] que se 
presenta en la Tabla 4, se puede decir que se trata de sustancias de baja toxicidad, siendo el 
calificativo de inocuo para el [EEMAm][OTf] y prácticamente inocuo para el 
[EEMAm][MeSO3]. 

 
 
Tabla 3. Parámetro EC50 obtenido para los dos LIs [EEMAm][MeSO3] y [EEMAm][OTf]con la técnica 
de Microtox®. 

Tiempo de 
exposición 

EC50 /mg L-1 

[EEMAm][MeSO3] [EEMAm][OTf] 

5 min 822 (441; 1201) 24752 (22090; 27414) 

15 min 631 (436; 826) 22909 (20366; 25453) 

30 min 559 (416; 701) 22397 (20235; 24559) 

 
 
 

Tabla 4. Clasificación europea para sustancias tóxicas 
[13, 14]. 

Clasificación europea EC50 / mg/L 

Supertóxico <EC50 < 0.01 

Extremadamente tóxico 0.01<EC50 < 0.1 

Altamente tóxico 0.1< EC50 < 1 

Moderadamente tóxico 1 < EC50 < 10 

Ligeramente tóxico 10 < EC50 < 100 

Prácticamente inocuo 100 < EC50 < 1000 

Inocuo 1000 < EC50 

 
 
Podemos observar claramente el efecto del anión en la toxicidad de los LIs sobre las bacterias 
Vibrio fischeri, lo que concuerda con los resultados obtenidos previamente por  
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Montalbán y col. [15] y Frade y Afonso [16]. 

Conclusiones 

Se ha estudiado la absorción de agua ambiental de los LIs [EEMAm][MeSO3] y [EEMAm][OTf] 
hasta alcanzar el grado saturación, siendo dicho valor del 6% en peso para el 
trifluorometanosulfonato mientras que para el metanosulfonato fue de un 28%. 

Se ha determinado el rango líquido de los dos LIs, siendo de 247 C para el [EEMAm][MeSO3] 
y 331 C para el [EEMAm][OTf], y se ha comprobado que este apenas se ve afectado al 
incorporase a estos sistemas el agua ambiental hasta el grado de saturación; el rango líquido para 
el [EEMAm][MeSO3] se redujo 10 C y aumentó 4 C para el [EEMAm][OTf]. Sin embargo, en 
el caso del metanosulfonato y seguramente debido a la gran cantidad de agua absorbida, se ha 
observado mediante DSC un comportamiento típico de materiales amorfos, que hace pensar en 
la presencia de microestructuras cristalinas y amorfas en el mismo material. 

Se analizó la viscosidad de ambos líquidos y se compararon los valores con los correspondientes 
a las muestras saturadas viéndose, como era de esperar, que la cantidad de agua incorporada a la 
muestra reduce enormemente el valor de la viscosidad de estos LIs, siendo esta reducción del 
65% para el [EEMAm][OTf] y del 88% para el [EEMAm][MeSO3]. 

Para el caso del trifluorometanosulfonato de dietilmetilamonio se estudió cómo varía la 
viscosidad al ir variando la fracción molar de agua presente en la muestra, y se vio que la 
tendencia corresponde a la ya observada por otros autores. A partir de dicha tendencia se pudo 
estimar el valor de la viscosidad del líquido iónico puro. 

Se midió la toxicidad de ambos líquidos y se concluyó que los dos presentan baja toxicidad según 
la clasificación europea, aunque los valores de EC50 para el [EEMAm][OTf] (inocuo) son 
mayores que los del [EEMAm][MeSO3] (prácticamente inocuo). 
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Resumen  

Presentamos un estudio del comportamiento de la tensión superficial de las mezclas ternarias 
dialquilcarbonato (dimetilo y dietilo) + n-alcano (n-octano y n-decano) + p-xileno a diferentes 
temperaturas (288,15K, 298,15K y 308,15K) y presión atmosférica. Las tensiones superficiales se han 
determinado con un tensiómetro automático Lauda TVT2, utilizando los datos de densidad medidos con 
un densímetro ANTON PAAR DMA 4500. 

Palabras clave: tensión superficial, p-xileno, dialquilcarbonato, n-alcano. 

Introducción 

Los carbonatos de dialquilo son disolventes orgánicos útiles para la industria química porque se 
utilizan en la síntesis de productos farmacéuticos y agroquímicos, como disolventes en procesos 
extractivos, así como en tecnología de baterías entre otros [1,2]. Las moléculas de carbonato que 
contienen restos aromáticos y alifáticos tienen potencial para su uso como aditivos de gasolina 
y como lubricantes cuando se reemplazan los clorofluorocarbonos con nuevos refrigerantes de 
hidrofluorocarbonos [3,4]. Son un producto no tóxico y respetuoso con el medio ambiente capaz 
de reducir las emisiones de contaminantes como el monóxido de carbono. Estos usos industriales 
son la razón principal por la que recientemente ha habido un aumento considerable en las 
investigaciones teóricas y experimentales de carbonatos de dialquilo y mezclas con diferentes 
compuestos [4,5]. Por otra parte el p-xileno es un hidrocarburo aromático que presenta 
numerosas aplicaciones industriales, como la síntesis de tereftalato de etileno (PET) que es la 
materia prima para la producción de la resina de poliéster [6]. 

En trabajos previos se han presentado los datos de la tensión superficial de las mezclas 
dialquilarbonato + n-alcano + p-xileno. Así Mosteiro et al. (2009) [5] presentaron un análisis de 
la mezcla dimetilcarbonato + n-octano + p-xileno a 298,15 K. En el mismo año, Mosteiro et al. 
[7] publican los datos de la mezcla ternaria dietilcarbonato + n-decano + p-xileno a la misma 
temperatura. Mosteiro et al. (2011) [8] presentan las propiedades termofísicas de la mezcla 
dietilcarbonato + n-octano + p-xileno a 298,15. 

Materiales y métodos 

Los productos utilizados en este trabajo fueron suministrados por Fluka, (Pureza ≥ 99%). Para  
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la preparación de las mezclas se ha utilizado una balanza Mettler AE-240 con una precisión de 
± 5ꞏ10-5 g. La incertidumbre en la fracción molar se ha estimado en ± 10-4. 

La tensión superficial se ha medido usando un tensiómetro automático Lauda TVT2 [9, 10], para 
el cálculo de la tensión superficial se ha utilizado la densidad medida con un densímetro ANTON 
PAAR DMA 4500 [11]. La incertidumbre de la tensión superficial se ha estimado en  ± 0.1 
mNꞏm-1. 

La tensión superficial de los compuestos puros se ha ajustado en función de la temperatura a una 
función del tipo: 

 σ = ∑ Ai ∙ (T)i (1) 

siendo T la temperatura en ºC y Ai los parámetros ajustables (i=0 a 2).  

Los valores experimentales de la tensión superficial de las mezclas binarias se han ajustado a 
funciones del tipo: 

 σ = ∑ Bi ∙ (x)i  (2) 

siendo x la fracción molar y Bi los parámetros ajustables (i=0 a 3) 

Los valores experimentales de la tensión superficial de las mezclas ternarias han ajustado a 
funciones del tipo: 

 σ = ∑∑ Cij ∙ (xj)i  (3) 

siendo x la fracción molar y Cij los parámetros ajustables (i=0 a 3; j=1 a 3) 

La desviación de la tensión superficial se determinó mediante la expresión: 

 Δσ = σ-∑ σi ∙ xi  (4) 

siendo xi la fracción molar  y σi la tensión superficial de los componentes puros. 

Resultados y discusión 

En la figura 1 se muestran los ajustes de la tensión superficial de los compuestos puros utilizados 
en estas mezclas usando la ecuación 1 en función de la temperatura. En este ajuste se utilizaron 
datos de la bibliografía [5,9,12-35]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tensión superficial de los compuestos 
puros en función de la temperatura. 
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En las figuras 2 a 5 se muestran los ajustes de la tensión superficial de la ecuación 2 frente a la 
fracción molar de las mezclas binarias estudiadas. La tensión superficial disminuye al aumentar 
la temperatura de todas la mezclas y a todas las fracciones molares. 

 

 

 
Figura 2. Tensión superficial de las mezclas binarias: x dimetilcarbonato + (1-x) (n-octano o n-decano) 
a las temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K. 

 
 
 

 
Figura 3. Tensión superficial de las mezclas binarias: x dietilcarbonato + (1-x) (n-octano o n-decano) a 
las temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K. 

 
 
 

 
Figura 4. . Tensión superficial de las mezclas binarias: x (dietilcarbonato o dietilcarbonato) + (1-x) p-
xileno a las temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K. 
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Figura 5. Tensión superficial de las mezclas binarias x (n-octano o n-decano) + (1-x) p-xileno a las 
temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K. 

 
 
En la figuras 6 a 9 se muestran la tendencia de la tensión superficial para las mezclas 
dimetilcarbonato + n-alcano + p-xileno a las temperaturas de 288.15 K, 298.15 K y 308.15 K. 
Las líneas de las gráficas representan mezclas a composición equimolecular de dos de sus 
componentes. La tensión superficial de todos los sistemas a todas las composiciones disminuyen 
con el aumento de la temperatura. La forma de las curvas es más asimétrica en las composiciones 
equimolares de las mezclas dialquilcarbonato + p-xileno y n-alcano + p-xileno. 

 

 
Figura 6. Tensión superficial de las mezclas ternarias equimolares de (x1) dimetilcarbonato + (x2) n-
octano + (x3) p-xileno a las temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K. 

 
 

 
Figura 7. Tensión superficial de las mezclas ternarias equimolares de (x1) dimetilcarbonato + (x2) n-
decano + (x3) p-xileno a las temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K. 
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Figura 8. Tensión superficial de las mezclas ternarias equimolares de (x1) dietilcarbonato + (x2) n-octano 
+ (x3) p-xileno a las temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K. 

 

 
Figura 9. Tensión superficial de las mezclas ternarias equimolares de (x1) dietilcarbonato + (x2) n-decano 
+ (x3) p-xileno a las temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K. 

 
En la figura 10 se compara el comportamiento de las mezclas ternarias al variar la cadena del n-
alcano, observándose que la tensión superficial aumenta al aumentar ésta. 

 

 
Figura 10. Tensión superficial de las mezclas ternarias equimolares 
de (x1) dimetilcarbonato o dietilcarbonato + (x2) n-alcano + (x3) p-
xileno a 298,15 K. 
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En la figura 11 se compara el comportamiento de las mezclas ternarias al variar la cadena del 
dialquilcarbonato, observándose que la tensión superficial disminuye al aumentar la misma. 

 
 
 

 
Figura 11. Tensión superficial de las mezclas ternarias equimolares 
de (x1) dialquilcarbonato + (x2) n-octano o n-decno + (x3) p-xileno a 
298,15 K. 

 

 

En la figuras 12 y 13 se muestran las desviaciones de la tensión superficial de las mezclas 
dialquilcarbonato + n-alcano + p-xileno a las temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K. 

 
 
 

 
Figura 12. Desviación de la tensión superficial de las mezclas 
ternarias equimolares de (x1) dimetilcarbonato + (x2) n-octano o n-
decano + (x3) p-xileno a las temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 
308,15 K. 

 



Línea de investigación de la tensión superficial de sistemas ternarios dialquilcarbonato + n‐alcano + p‐xileno 133 

 
Figura 13. Desviación de la tensión superficial de las mezclas 
ternarias equimolares de (x1) dietilcarbonato + (x2) n-octano o n-
decano + (x3) p-xileno a las temperaturas de 288,15 K, 298,15 K y 
308,15 K. 

 
 
En la figura 14 se compara el comportamiento de la desviación de la tensión superficial de las 
mezclas ternarias al variar la cadena del n-alcano, observándose que la desviación disminuye al 
aumentar esta cadena. 

 

 

 
Figura 14. Desviación de la tensión superficial de las mezclas 
ternarias equimolares de (x1) dimetilcarbonato o dietilcarbonato + (x2) 
n-alcano + (x3) p-xileno a 298,15 K. 

 

 

En la figura 15 se compara el comportamiento de la desviación de la tensión superficial de las 
mezclas ternarias al variar la cadena del dialquilcarbonato. En este caso, se observa que la 
desviación superficial tiene un comportamiento diferente en el n-octano y el n-decano, así 
mientras la desviación aumenta al aumentar la cadena del dialquilcarbonato en el n-octano, el 
comportamiento es opuesto al de las mezclas con n-decano 
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Figura 15. Desviación de la tensión superficial de mezclas ternarias 
equimolares de (x1) dialquilcarbonato+ (x2) n-octano o n-decano + 
(x3) p-xileno a 298,15 K. 

 

Conclusiones 

Se ha realizado un análisis del comportamiento de la tensión superficial de la mezclas binarias, 
ternarias y compuestos puros de los sistemas dialquilcarbonato (dimetilo y dietilo) + n-alcano 
(n-octano y n-decano) + p-xileno a diferentes temperaturas (288,15 K, 298,15 K y 308,15 K). 

La tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura en todas los sistemas, presentando 
los mayores valores el dimetilcarbonato, la mezcla binaria dimetilcarbonato + p-xileno y la 
mezcla ternaria dimetilcarbonato + n-decano + p-xileno. 

 Las tensiones superficiales de los sistemas estudiados son menores que las ideales, lo que supone 
desviaciones negativas del incremento en la tensión superficial en todas las mezclas y a todas las 
concentraciones. 
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Resumen 

En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento temporal del número de incendios 
forestales en España Peninsular entre los años 1998 y 2017. Los datos se analizan en cada una 
de las comunidades autónomas peninsulares. También se hace un estudio comparativo con los 
incendios forestales en los países de Europa en el periodo 1981 a 2016. 
En la España peninsular se producen en promedio de 11800 incendios anuales con un total de 
590000 incendios en el periodo estudiado, siendo Galicia la comunidad en la que se produce 
un mayor número de incendios con un 44% de los mismos. 

Palabras clave: incendios forestales, funciones matemáticas, España. 

Introducción 

España igual que la mayoría de los países Mediterráneos viene sufriendo las 
consecuencias de la gran cantidad de incendios forestales, lo que produce una 
deforestación que genera la degradación del medio ambiente [1]. Los efectos de los 
incendios forestales se manifiestan en todos los componentes de los ecosistemas 
forestales: grandes zonas de bosques y matorrales quemados; la destrucción de 
organismos vivos; la pérdida de los diferentes materiales del suelo, con la consiguiente 
pérdida de la calidad del suelo [1,2]; y la alteración de los procesos atmosféricos y 
climáticos. Todos estos efectos tienen además impactos sociales y económicos negativos. 

En los últimos años se ha observado una ligera disminución en el número de incendios 
forestales en España y en la mayoría de los países europeos, como se pone de manifiesto 
en trabajos previos de Mato et al. 2014 [1], Legido et al. 2015 [2] y Turco et al. 2016 [3]. 

En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento temporal del número de 
incendios forestales en España Peninsular entre los años 1998 y 2017. 

Método 

Área de estudio y bases de datos de incendios 
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El área de estudio de este trabajo son las 15 comunidades autónomas de la España 
Peninsular (figura 1). Los resultados obtenidos se comparan con los datos de Bulgaria, 
Croacia, Francia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Suiza y Turquía. 

 

  
 

Figura 1. Áreas de estudio. 
 

Con el fin de recopilar la información necesaria para el análisis temporal de la variación 
en el número de incendios se ha desarrollado una base de datos de incendios a partir de 
la información contenida en las bases de datos oficiales nacionales. El Servicio de 
Prevención de Incendios Forestales español compila una base de datos de incendios en 
base a los informes de incendios forestales por parte de las comunidades autónomas y 
provincias, desde 1968. Los datos de la ocurrencia de incendios en los países de Europa 
se obtuvieron del Join Research Center (JRC Tecnical Reports, Forest Fires in Europe 
Middle East and North Africa 2017) [4]. Para nuestro estudio se utilizaron las siguientes 
series de datos: de 1968 a 2017 para España peninsular y de 1980 a 2016 para el conjunto 
de los países europeos  

Funciones matemáticas 

En este trabajo, los datos del número de incendios forestales registrados en las 15 
comunidades autónomas de España peninsular, desde 1968 hasta 2017 se 
ajustaron a polinomios de grado variable, utilizando las funciones normalizadas 
descritas en (4), donde f(x) se encuentra comprendida entre 0 y 1. 

  )gg/()g)x(g()x(f minmaxmin   (1) 

g(x) es el número de incendios anuales, siendo gmin el mínimo de incendios y gmax el 
máximo en el intervalo temporal estudiado y donde y=x-x0+1 (x es el año y x0 el 
año inicial del estudio). 

La función agrupada (4) h(z)) se determina 
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donde m es el factor de agrupamiento  
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La función de agrupamiento se ajusta a un polinomio de la forma: 

 i
n

0i
i )z(A)z(h 



  (3) 

donde Ai son los coeficientes del ajuste y n el grado del polinomio. 

Resultados 

En la tabla 1 se presentan datos de la ocurrencia de incendios para las comunidades 
autónomas de la España peninsular. Los datos de superficie correspondientes a las 
Comunidades Autónomas objeto de estudio se recopilaron del informe anual publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística. En ella se puede observar que Galicia y el 
Principado de Asturias son las comunidades autónomas con mayor número medio de 
incendios anuales por unidad de superficie con unas tasas de 0.180 y 0.0877 
incendios/km2, mientras que Aragón y Castilla-La Mancha son las que menos con una 
ocurrencia de incendios anual media de 0.0050 y 0.0055 incendios/km2, respectivamente. 

 
 

Tabla 1. Ocurrencia de incendios en el período 1968-2017 para las CCAA de la España 
peninsular. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
Nº de incendios 

medio (%) 

Nº de incendios 
anuales/superficie 

(km2) 

Nº de incendios 
totales/superficie 

(km2) 
Andalucía 6.92 0.0092 0.430 

Aragón 2.13 0.0050 0.239 
Asturias 7.96 0.0877 40.403 

Cantabria 2.85 0.0625 28.856 
Castilla y León 12.17 0.0159 0.717 

Castilla-La Mancha 4.45 0.0055 0.274 
Cataluña 4.77 0.0178 0.808 

Comunidad Valenciana 3.50 0.0180 0.829 
Extremadura 5.29 0.0148 0.682 

Galicia 43.94 0.1805 83.189 
Madrid 1.67 0.0240 10.992 
Murcia 0.66 0.0067 0.309 
Navarra 1.89 0.0280 10.413 

País Vasco 1.21 0.0212 0.959 
Rioja 0.60 0.0143 0.658 

 

 

En la figura 2 se puede observar la evolución en el número de incendios forestales en la 
España peninsular mediante el uso de la función normalizada agrupada (m=4 y n=3) en 
el periodo 1968 a 2017. Se observa un máximo en z= 34, lo que indica que el número 
máximo de incendios tiene lugar el año 2001. Por lo tanto, la evolución en el número de 
incendios en la España Peninsular muestra un crecimiento entre los años 1998 y 2001, y 
una disminución continua a partir del año 2001. 
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Figura 2. Función normalizada agrupada h(z) frente a z obtenida con los incendios forestales 
ocurridos en España Peninsular entre los años 1968 y 2017. 

 
 

Las figuras 3 a 5 muestran el comportamiento de los datos agrupados de la función 
normalizada (m=4 y n=3) del número de incendios forestales ocurridos en las 
comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura, 
Valencia, Cataluña, Cantabria y País Vasco. 

 

 

 
Figura 3. Comportamiento de la función normalizada agrupada h(z) frente a z para las comunidades 
autónomas de Andalucía, Asturias y Galicia obtenidas con los incendios forestales ocurridos entre los 
años 1968 y 2017. 
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Figura 4. Comportamiento de la función normalizada agrupada h(z) frente a z para las comunidades 
autónomas de Castilla y León, Extremadura y Valencia obtenidas con los incendios forestales ocurridos 
entre los años 1968 y 2017. 

 
 

 
Figura 5. Comportamiento de la función normalizada agrupada h(z) frente a z para las comunidades 
autónomas de Cataluña, Cantabria y País Vasco obtenidas con los incendios forestales ocurridos entre los 
años 1968 y 2017. 

 
La figura 6 muestra las funciones de ajuste, h (z), para la suma de todos los países 
europeos estudiados en comparación con los de Portugal y Alemania entre los años 1981 
y 2016, y en la figura 7 se comparan España, Francia y Finlandia. 
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Figura 6. Comparación del comportamiento de funciones h (z) de Europa, Portugal y 
Alemania en el periodo 1981 a 2016 
 
 

 
Figura 7. Comparación de las funciones h(z) para España, Francia y Finlandia. 
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Los datos del intervalo de tiempo estudiado indicaron que, de un promedio anual de 74000 
incendios forestales, más del 75% ocurrió en países del sur de Europa, como Portugal, 
España, Francia, Italia, Grecia, Croacia y Turquía. Además, de todos los países 
estudiados, Portugal tuvo el promedio anual más alto de incendios forestales, con un 30% 
del total, mientras que España alcanzó el 23% del total, lo que indica que los incendios 
ocurridos en la Península Ibérica superaron el 50%. 

La Tabla 2 muestra el número promedio anual de incendios por unidad de área y el 
número promedio anual de incendios por mil habitantes. El promedio de incendios 
anuales por unidad de área en Europa fue de 0.022 incendios/ km2, obteniendo el valor 
más alto de Portugal con una tasa de 0.24 incendios / km2. En relación con el número 
promedio anual de incendios por cada mil habitantes, el promedio europeo fue de 0.32 
incendios por cada mil habitantes y el promedio de Portugal fue de 2.04 incendios por 
cada mil habitantes. Alemania, en cambio, alcanzó una tasa de 0.003 incendios anuales 
por km2 y 0.014 incendios anuales por mil habitantes. 

Una vez más, Portugal tiene la tasa más alta de incendios anuales promedio por km2, 
alcanzando el 58% del total y la tasa más alta de incendios anuales promedio por mil 
habitantes, aproximadamente el 33% del total. 

 

Tabla 2. Número promedio anual de incendios por unidad de área y promedio anual de incendios por cada 
mil habitantes de cada país estudiado entre 1981 y 2016. 

PAISES  BULGARIA  CROACIA FINLANDIA ALEMANIA HUNGRÍA LETONIA  LITUANIA

Incendios/km2  0.0047  0.0048  0.0037 0.0031 0.0060 0.0115  0.0084

incendios/1000 

hab. 
0.069  0.059  0.23  0.014  0.056  0.31  0.16 

PAISES  POLONIA  NORUEGA RUMANIA ESLOVAQUIA SUECIA SUIZA  TURQUÍA

Incendios/km2  0.0013  0.0263  0.00087 0.0079 0.0090 0.0026  0.0028

incendios/1000 

hab. 
0.010  1.7  0.0097  0.071  0.43  0.014  0.20 

PAISES  PORTUGAL  ESPAÑA  FRANCIA  ITALIA  GRECIA  EUROPA  Media 
EUROPA 

Incendios/km2  0.24  0.033  0.0078 0.028 0.012 0.41  0.022

incendios/1000 

hab. 
2.04  0.36  0.067  0.14  0.13  6.1  0.32 

Conclusiones 

- En la España peninsular entre 1968 y 2017 se producen más 580000 de incendios 
forestales. 

- España peninsular muestra una tasa de crecimiento en el número de incendios entre los 
1968 y 2000, mientras que presenta una disminución de los incendios a partir del año 
2001. 
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- El número medio de incendios anuales por unidad de superficie en la España peninsular 
es de 0.034 incendios/km2, obteniendo el mayor valor Galicia con una tasa de 0.180 
incendios/km2, y el menor Aragón con 0.005 incendios/km2. 

- Los datos promedio anuales de los países estudiados se agruparon con m = 3 a 5. 

-Las mejores correlaciones para las funciones h (z) se obtuvieron para n = 3. 

- El número promedio de incendios anuales por unidad de área en Europa es de 0.022 
incendios / km2, obteniendo el valor más alto de Portugal con una tasa de 0.24 incendios 
/ km2. 

- Europa muestra una tasa de crecimiento en el número de incendios entre 1990 y 1998, 
que disminuye a partir de 2001. 
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Resumen 

En este trabajo se ha determinado el equilibrio líquido-vapor de mezclas de dióxido de carbono/acetona 
en un intervalo de temperaturas de 10 ºC a 80 ºC, y fracciones molares de CO2 inferiores a 0.8. Las 
medidas de presión de vapor se han realizado por medio de un nuevo dispositivo basado en el método 
estático, y la composición de las fases se ha determinado por medio de un método termodinámico 
iterativo utilizando la ecuación de Redlich Kwong Soave para ambas fases, obteniéndose un parámetro 
de interacción binaria propio de esta mezcla. Los resultados experimentales se han comparado con los 
escasos datos encontrados en la literatura, obteniendo desviaciones relativas inferiores al 8 %. 
Finalmente, los valores de presión de vapor se han correlacionado por medio de la ecuación de Antoine 
con la temperatura y la fracción molar de CO2 en la fase liquida. 

Palabras clave: equilibrio líquido-vapor, dióxido de carbono, acetona, presiones de vapor, ecuación de 
estado de Redlich Kwong Soave. 

Introducción 

El consumo eléctrico debido al uso de climatización y refrigeración se ha incrementado 
exponencialmente en los últimos años debido al aumento significativo de la población en el 
mundo [1]. Las tecnologías convencionales de climatización y refrigeración, en su mayoría 
sistemas de compresión de vapor, tienen además un elevado impacto medioambiental, debido a 
las emisiones gases de efecto invernadero, tanto por emisión directa de refrigerantes halogenados 
HCFC y HFC utilizados, como por las emisiones indirectas de CO2 debidas a la generación de 
la electricidad consumida. Estas emisiones pueden atenuarse con políticas de fomento de la 
eficiencia energética en los sistemas refrigeración y la sustitución de los refrigerantes sintéticos 
actuales por otros con menor potencial de calentamiento global (ODP) como son los refrigerantes 
naturales, como el amoniaco, el agua o el dióxido de carbono [2]. Éste último presenta un gran 
interés por ser inocuo, tener una relación de compresión baja respecto a refrigerantes 
convencionales, buena compatibilidad con materiales y lubricantes, buena disponibilidad y bajo 
precio [3-8]. La principal desventaja del CO2 es la elevada presión de trabajo, y la baja 
temperatura crítica (31ºC), además de una entalpia de cambio de fase baja. Una tecnología 
adecuada para este refrigerante son las bombas de calor de compresión/resorción con mezclas de   
CO2/acetona, en ciclos subcriticos con menores presiones y relaciones de compresión, lo que 
redunda en mejores prestaciones y menores costes de inversión [5]. 

En la literatura pueden encontrarse algunas pocas referencias sobre propiedades termodinámicas 
de la mezcla CO2/acetona, con un número escaso de datos experimentales [3, 4,9-13], 
particularmente del equilibrio líquido-vapor, fundamental en el estudio de los procesos de 
absorción y desorción que tienen lugar en el ciclo de compresión/resorción. Además de las 
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inconsistencias existentes en estos datos no abarcan todo el intervalo de trabajo de interés en las 
aplicaciones de bombas de calor de compresión/resorción.  

El objetivo principal de este trabajo es obtener datos del equilibrio líquido-vapor de la mezcla 
CO2/acetona, en un intervalo de temperatura, presión y composición adecuado para su utilización 
en bombas de calor y sistemas de refrigeración de compresión/resorción. Para ello, se ha 
utilizado un nuevo dispositivo de medida de la presión de vapor basado en el método estático y 
la ecuación de estado de Redlich-Kwong-Soave para la determinación de las composiciones de 
la fase líquida y vapor de la mezcla [14-16]. 

Parte experimental 

Materiales. El dióxido de carbono (pureza ≥ 99.995 %) fue suministrado por la empresa Abelló-
Linde y la acetona (pureza ≥ 99.8 %) por Honewell/Riedel-de Häen. Nitrógeno seco (pureza 
>99.8 %) suministrado por Messer Ibérica. 

Dispositivo experimental. El dispositivo experimental utilizado en este trabajo para la medida 
de la presión de vapor de las mezclas CO2/acetona, basado en el método estático, fue diseñado y 
construido por nuestro grupo, para mezclas a alta presión y temperaturas (Figura 1).  

 

Figura 1. Esquema del dispositivo para la medición de la presión de vapor por el método estático. 
 
La celda de equilibrio (6) utilizada tiene un volumen de (10.74 ± 0.02) cm3 y está construida en 
acero inoxidable para soportar alta presión y temperatura. La medición de la presión de vapor es 
directa, por medio de uno de los tres transductores de presión disponibles (5) (Druck mod. UNIK-
5000) que abarcan distintos intervalos para una mejor exactitud (0-1 bar, 0-10 bar y 0-50 bar). 
La celda de equilibrio está sumergida en un baño térmico (10) de agua destilada, cuya 
temperatura se controla por medio de un termóstato Julabo (mod. EH) (9) que utiliza una sonda 
Pt-100 (14) conectada al propio termóstato para la regulación de la temperatura del baño. 
Además, el dispositivo incluye un cilindro auxiliar para la toma de CO2 (8). El CO2 proviene de 
una botella de gas comprimido (1) a través de una serie de válvulas (2 y 3). Para vaciar el sistema, 
se dispone de una bomba de vacío (11) COMECTA-IVYMEN. Los datos de temperatura y 
presión son recogidos en un sistema de adquisición de datos (12) Agilent (mod. 34970A) 
conectado a un ordenador (13), cuyo control y medida se realizan por medio de un programa 
específico desarrollado en Visual Engineering Environment (Agilent). 
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Los transductores de presión se han calibrado por medio de un procedimiento estándar [17], 
utilizando como patrón de referencia nitrógeno gas seco. La incertidumbre expandida en la 
medida de presión de vapor fue de ± 0.001 MPa  y ± 0.0053 MPa para los transductores de 1-10 
bar y de 10-50 bar, respectivamente. La sonda de temperatura fue calibrada siguiendo el 
procedimiento del ITS-90 [18]. La incertidumbre final de la medida de temperatura fue de ± 0.05 
K. Todas las incertidumbres se dan con un nivel de confianza del 95% (k=2). 

Procedimiento experimental. El procedimiento seguido comprende dos partes: preparación de 
la muestra y medición de la presión de vapor. 

Para la preparación de las muestras, en primer lugar, se introduce una cantidad determinada de 
acetona, directamente en la celda de equilibrio, por medio de una jeringuilla. La cantidad de 
acetona introducida se determina por diferencia de masa midiendo ésta con una balanza analítica 
METTLER (AE206). A continuación, la celda de equilibrio se conecta al dispositivo 
experimental y se procede a la desgasificación para eliminar el aire y otros gases incondensables. 
Para ello, se sumerge la celda de medida en nitrógeno líquido y a continuación se eliminan los 
gases incondensables por acción de la bomba de vacío, durante 1 min.  

El siguiente paso es la introducción de CO2. Este es suministrado por una botella de gas 
comprimido y se introduce en el cilindro auxiliar. Midiendo la presión de vapor y la temperatura, 
se puede determinar la masa de CO2 introducido, ya que el volumen es perfectamente conocido, 
por medio de una ecuación de estado específica para el CO2 [19]. Una vez que se dispone de las 
cantidades iniciales de acetona y CO2 se procede a abrir la válvula (7) que conecta el cilindro 
auxiliar y la celda de equilibrio, para que se produzca la mezcla, y se homogeneiza por medio de 
un agitador magnético (6). En el presente trabajo se ha medido la presión de vapor para 
composiciones desde 0.03 hasta 0.88 en fracción molar de CO2. 

Medida de la presión de vapor. Se introduce el sistema completo dentro del baño térmico y se 
selecciona la primera temperatura de consigna (10 ºC). Cuando se estabiliza la presión y la 
temperatura de la mezcla, se registran ambos valores y se programa la siguiente temperatura. En 
este trabajo se midió desde 10 ºC hasta 80 ºC, con intervalos de 10 ºC.  

Modelización termodinámica 

Cálculo de la composición de las fases en equilibrio 
Una vez medida la presión de vapor a distintas temperaturas y composiciones globales de las 
mezclas de CO2/acetona, se procede a determinar la composición de las fases por medio de un 
método termodinámico. En este caso, debido a la alta presión del CO2 se optó por un método 
iterativo que utiliza una misma ecuación de estado tanto para la fase vapor como la fase líquida 
para calcular las fugacidades de cada componente e igualarlas. La ecuación de estado 
seleccionada fue Redlich-Kwong-Soave en función de trabajos anteriores [14]. 

𝑃
𝑅𝑇

𝑉 𝑏
𝑎𝛼

𝑉 𝑉 𝑏
 (1)

En la Ecuación (1), P es la presión (Pa), R es la constante de los gases ideales (m3 Pa K-1ꞏmol-1), 
T es la temperatura (K), Vm es el volumen molar (m3/mol), a (Paꞏmol2/m6) el parámetro de 
atracción, b (m3/mol) el parámetro de repulsión, y  la función- de Soave. Para determinar los 
parámetros a y b de la mezcla binaria se aplicó una regla de mezcla estándar según la expresión:  
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𝑎 𝑥 𝑥 𝑎 𝑎 1 𝑘  

 

𝑏 𝑥 𝑏𝑖 (2)

donde xi y xj es la fracción molar, ai, aj y bi son los parámetros de atracción y repulsión de los 
componentes puros y kij es el parámetro de interacción binaria de la mezcla, el cual se obtendrá 
mediante un proceso de ajuste iterativo. Los parámetros de atracción y repulsión de cada 
componente puro se calculan por medio de las siguientes expresiones. 

𝑏 0.08664
𝑅𝑇 ,

𝑃 ,
 (3)

𝑎 0.42748
𝑅𝑇 ,

𝑃 ,
 (4)

En este trabajo se ha seleccionado la función  propuesta por Mathias et al. [20], por ser válida 
para fluidos supercríticos y subcríticos: 

𝛼 𝑇 1 𝑚 1 𝑇 𝜂 1 𝑇 0.7 𝑇  (5)

siendo Tri la temperatura reducida y 𝜂   el momento dipolar del componente i. El valor de m 
depende del factor acéntrico () y se obtiene por medio de la siguiente correlación: 

𝑚 0.48508 1.55171𝜔 0.15613𝜔  (6)

La composición de las fases se obtiene por un balance de materia y relaciones termodinámicas, 
por medio de un método iterativo que se ha realizado utilizando el software computacional de 
MATLAB®. En este método, se parte de valores conocidos de la masa de cada componente, y 
valores experimentales de presión, a temperatura constante.  En equilibrio termodinámico, las 
fugacidades de cada componente en las fases líquida y vapor son iguales (𝑓 𝑓 . Expresando 
las fugacidades en términos de coeficientes de fugacidad (𝜙 𝑥 𝑝 𝜙 𝑦 𝑝  se define la relación 
de equilibrio, denominado factor K (K-value en inglés), para cada componente, de acuerdo con 
la siguiente expresión: 

𝐾
𝜙𝑖

𝑙

𝜙𝑖
𝑣

𝑦𝑖
𝑥𝑖

 (7)

Inicialmente, se fija un valor de kij = 0 por defecto, y se determinan los valores iniciales del factor 
K para el CO2 (K1

0) y la acetona (K2
0) a partir de la siguiente correlación propuesta por Wilson 

[21]: 

𝐾
𝑝 ,  

𝑝
exp 5.37 1 𝜔 1

𝑇 ,

𝑇
 (8)

siendo pc.i y Tc,i la presión y temperatura reducidas del componente i. A continuación, se 
determina la calidad del vapor (q) resolviendo la ecuación de Rachford-Rice [22]:  
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𝑧 𝐾 1
1 𝑞 𝐾 1

0 (10)

donde el factor K de cada componente (Ki) inicialmente toma el valor obtenido por la Ecuación 
(8). A partir de q, puede obtenerse la composición de las fases líquida (xi) y vapor (yi) de acuerdo 
a las siguientes expresiones obtenidas de las Ecuaciones (7) y (10). 

𝑥
𝑧

1 𝑞 𝐾 1
 (11)

𝑦 𝐾 𝑥 (12)

Conocidas las composiciones, se recalcula el factor K para cada componente mediante la 
Ecuación (7), a partir de los coeficientes de fugacidad obtenidos de la ecuación de estado de 
Redlich-Kwong-Soave. 

El factor K obtenido, se compara con el inicial y se repite el procedimiento hasta obtener una 
tolerancia determinada, que indica que la convergencia obtenida es óptima. A continuación, se 
determina el número de moles en la fase líquida (nL) y en la fase vapor (nV), a partir de las 
relaciones siguientes: 

𝑉 𝑉 𝑉  (13)

𝑛 𝑛 𝑛 (14)

donde V, VV y VL son el volumen total, de vapor y de líquido, respectivamente, y nT, nV y nL el 
número de moles totales, en fase vapor y en fase líquida, respectivamente. De estas expresiones, 
V y nT son conocidos, y VV y VL se pueden determinar a partir de la ecuación de estado (utilizando 
la corrección de Peneloux para el volumen molar de la fase líquida). A partir del número de moles 
totales en cada fase, y las composiciones de las mismas obtenidas en las Ecuaciones (11) y (12), 
se obtiene el número de moles de cada componente en cada fase (ni

L, ni
V) y por tanto, el número 

total de moles de cada componente (ni). La diferencia entre este valor y el inicial conforma la 
función objetivo que se minimiza para buscar el valor de kij adecuado. 

En la Figura 2 se muestra un diagrama esquemático del algoritmo utilizado. 

Correlación de los datos experimentales 
Además de la ecuación de estado, los resultados de presión de vapor se correlacionaron con la 
temperatura y composición de la fase líquida por medio de la ecuación polinómica siguiente: 

 

𝑃 𝑎 𝑎 𝑤 𝑎 𝑇 𝑎 𝑤 𝑎 𝑤 𝑇 𝑎 𝑇  (15)

donde P es la presión de vapor (MPa), 𝑤  la fracción másica de CO2, T la temperatura (K) y ai 
los coeficientes obtenidos mediante un ajuste de mínimos cuadrados de los resultados 
experimentales. 
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Figura 2. Diagrama de flujo del algoritmo utilizado para calcular la 
composición de las fases en equilibrio.

 

Resultados 

En la Figura 3 se representa la presión de vapor a 20 ºC y 80 ºC en función de la fracción másica 
de CO2 en las fases liquida y de vapor. En la gráfica, las líneas representan los valores de las 
curvas de burbuja y rocío, calculados por medio de la ecuación de estado de Redlich Kwong 
Soave. También se muestran los valores obtenidos en este trabajo, así como datos publicados en 
la literatura [3, 4, 9, 13, 23]. 



Equilibrio líquido‐vapor de la mezcla CO2/acetona entre 10 ºC y 80 ºC 151 

 

Figura 3. Diagrama presión-composición de la mezcla CO2/acetona calculado con la ecuación de estado 
Redlich-Kwong-Soave a 20 ºC (—)  y 80 ºC (- -), y valores experimentales de  este trabajo (), Chiu et 
al. [4] (), Day et al. [23] () y Hsieh et al. [3] (). 

 

El valor del parámetro de interacción binaria obtenido en el ajuste de los datos experimentales 
fue el siguiente: 

 
𝑘 0.0156 5.14 10 𝑇 K⁄  (16)

Para evaluar el ajuste con la ecuación de estado, se determinaron las desviaciones relativas entre 
los valores experimentales y los calculados con la ecuación de estado (Figura 4). La deviación 
máxima obtenida fue de 1.2 % y la desviación cuadrática media (RMSD) fue de 0.69 %.  En la 
Figura 4 se observa que la mayoría de los valores están sobreestimados por la ecuación de estado, 
pero que se ajustan adecuadamente sin mostrar ningún tipo de tendencia en la desviación con la 
temperatura o la composición. 

Comparando con los valores publicados en la literatura, puede observarse en al Figura 5 que las 
mayores desviaciones se producen a concentraciones bajas de CO2, especialmente a temperaturas 
también bajas. Entre 0.25 y 1 en fracción másica de CO2, las desviaciones son inferiores al 10 
%.  La mayor desviación relativa se obtuvo al comparar con Höhler et al. [13] siendo del 28 % 
(0.06 MPa en desviación absoluta), con una desviación cuadrática media (RMSD) de 6.6 %, en 
un intervalo de temperatura desde 15 ºC hasta 25 ºC, y de 0.1 a 0.8 en fracción másica de CO2. 
Al comparar con Chiu et al. [4], la desviación máxima obtenida fue de 23 % y una desviación 
cuadrática de 5.5%, entre 20 ºC y 40 ºC y fracciones másicas de CO2 desde 0.2 hasta 0.98. 
Comparando con Day et al. [23] se obtuvieron desviaciones máximas de 22% y cuadrática media 
de 4.8%, siendo el intervalo de temperatura entre 20ºC y 40ºC, y entre 0.2 y 0.9 en fracción 
másica de CO2. Comparando con Hsieh [3], entre 40 ºC y 80 ºC, y fracciones másicas de CO2 

desde 0.5 hasta 0.85, la desviación máxima fue de 4.6% y cuadrática media de 3.0%. Finalmente, 
al comparar con Kayatama se obtuvieron las menores desviaciones, siendo 5.5% la desviación 
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máxima y 2.4 % la desviación media, en un intervalo desde 25 ºC hasta 40 ºC, y desde 0.05 hasta 
0.98 en fracción másica de CO2.  

 

 

Figura 4. Desviación relativa entre los valores experimentales de presión de vapor, y los 
calculados por medio de la ecuación de estado de Redlich-Kwong-Soave, a las temperaturas y 
composiciones del presente trabajo. 

 

Figura 5. Desviación relativa entre los valores de presión de vapor de la literatura [3,4,10], y los 
calculados por medio de la ecuación de estado de Redlich-Kwong-Soave. 

 

Una vez obtenida la composición de las fases en equilibrio, los resultados de presión se 
correlacionaron con la temperatura y composición en fracción másica de CO2 para disponer de 
una ecuación sencilla (Ecuación (15)). En la Tabla 1 se muestran los valores de los coeficientes 
obtenidos por regresión de los datos experimentales por mínimos cuadrados. Esta correlación es 
válida en el intervalo desde 283.15 K hasta 353.15 K y fracciones másicas hasta 0.8. 
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Tabla 1. Coeficientes ai de la Ecuación 
(16) para la presión de vapor de la 
mezcla CO2/acetona. 

Coeficiente  Valor 

a0  12.25 
a1  -33.35 
a2  -0.07852 
a3  0.1075 
a4  0.1325 
a5  0.0001261 

 

 

Figura 6. Diagrama P-w de la mezcla CO2/acetona desde 10 ºC hasta 80 ºC: , 10 ºC; , 20 ºC; , 30 
ºC, ▲, 40 ºC; , 50 ºC; , 60 ºC; , 70 ºC;  ̶ , 80 ºC. Los símbolos representan datos experimentales y 
las líneas los valores calculados con la Ecuación (16). 

 

En la Figura 6 se muestran los resultados de presión de vapor calculada por medio de la Ecuación 
(15), junto con los resultados experimentales, para el intervalo de temperatura desde 283.15 K 
hasta 353.15 K. El ajuste es adecuado, aunque se obtuvieron algunas desviaciones altas, de hasta 
el 14 %, a bajas concentraciones de CO2 (entre 0 y 0.2 en fracción másica). Para concentraciones 
más altas, las desviaciones obtenidas fueron inferiores al 2%. 

Finalmente, se compararon los resultados de la Ecuación (16) de este trabajo con valores 
publicados en la literatura [3,4,9,13,23] para las mismas temperaturas y composiciones de CO2. 
En la Figura 7 se muestra las desviaciones relativas obtenidas. Las desviaciones obtenidas fueron 
inferiores al 9 % en todos los casos, sin apreciar ninguna tendencia de la desviación ni respecto 
a la temperatura y ni la composición. La máxima desviación relativa se obtuvo al comparar con 
Höhler et al. [13] siendo del 48%. Al comparar con Chiu et al. [4] y Day et al. [23] se obtuvieron 
desviaciones máximas del 20%, y sólo del 6% al comparar con Kayatama et al. [9] y Hsieh y 
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Vrabec [3]. Por lo general, la comparación entre los valores calculados con la Ecuación (15) y 
con la ecuación de estado de Redlich-Kwong-Soave, con aquellos publicados la literatura, es 
muy similar, obteniéndose las mayores desviaciones a temperaturas y composiciones bajas, es 
decir, a los valores más bajos de presión. 

 

 

Figura 7. Desviaciones relativas entre la presión de vapor calculada por la Ecuación (16) 
y valores de la literatura. 

 

Conclusiones  

Se ha obtenido el equilibrio líquido-vapor de la mezcla CO2/acetona desde 10 ºC hasta 80 ºC, y 
fracciones másicas de CO2 desde 0.03 hasta 0.88. Las presiones obtenidas se encuentran entre 
0.03 MPa y 6.81 MPa. La presión de vapor de la mezcla ha sido medida por medio de un nuevo 
dispositivo experimental basado en el método estático, y la composición de las fases ha sido 
calculada por medio de un método termodinámico iterativo utilizando la ecuación de estado de 
Redlich-Kwong-Soave. Los resultados de composición de las fases, presión y temperatura se 
compararon con los obtenidos por medio de la ecuación de estado, obteniendo desviaciones 
inferiores a 1.2%. Al compararlos con los valores publicados en la literatura, la mayoría de las 
desviaciones fueron inferiores al 7 % en el intervalo desde 0.3 hasta 1 en fracción másica de 
CO2, y de hasta 23 % para composiciones inferiores a 0.3, especialmente a temperaturas bajas 
(20-25 ºC). 

Finalmente, los resultados de presión de vapor se correlacionaron con la temperatura y 
composición másica de la fase líquida mediante una ecuación polinómica, y se compararon con 
valores publicados por otros autores. Las desviaciones obtenidas fueron algo mayores que las de 
la ecuación de estado, aunque por lo general, a excepción de valores a bajas temperaturas y 
composición, fueron menores del 10%. 

Tanto la ecuación de estado de Redlich-Kwong-Soave como la ecuación empírica obtenida en 
este trabajo, son de gran interés para cálculos de simulación y análisis de prestaciones de ciclos 
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termodinámicos para bombas de calor de compresión/resorción con CO2/acetona como fluido de 
trabajo.  
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Resumen 

Una de las más recientes aplicaciones de los líquidos iónicos es como compuestos biológicamente 
activos, es decir, de uso como portadores de compuestos farmacéuticos, herbicidas, insecticidas, etc. 
Uno de los LIs con potencial aplicación como portadores de principios activos (APIs) es el 1,3-
dimetilimidazolio dimetilfosfato debido a que algunos de estos APIs, como el acyclovir, son altamente 
solubles en este LI.  
En este trabajo se determina el rango líquido del líquido iónico 1,3-dimetilimidazolio dimetilfosfato, 
usando calorimetría diferencial de barrido y termogravimetría, así como la toxicidad usando la técnica 
de Microtox® obteniendo que se trata de un LI poco o no tóxico según las clasificaciones actuales. Se 
determina también el efecto de este LI sobre la tasa de germinación de seis especies vegetales de alta 
distribución geográfica y el efecto sobre el crecimiento microbiano de dos suelos contrastantes en 
cuanto a su contenido de materia orgánica, usando un microcalorímetro isotermo. Se observa que la tasa 
de germinación depende de la especie y de la concentración de LI en todos los casos excepto en el berro 
y, similarmente, el efecto sobre el crecimiento microbiano depende del suelo y de la concentración de 
LI, aunque no se obtuvo una inhibición total del crecimiento microbiano en ningún caso. 

Palabras clave: líquidos iónicos, fármacos, rango líquido, ecotoxicidad. 

Introducción 

Los líquidos iónicos (LIs) son compuestos de origen iónico, es decir formados por cationes, 
generalmente de origen orgánico, y aniones, muy asimétricos y de gran tamaño, por lo que las 
fuerzas atractivas catión-anión son más débiles que las fuerzas que intervienen en las sales 
iónicas convencionales y permiten que estén en estado líquido a temperaturas inferiores a 100ºC. 
Esto implica que estos fluidos presenten propiedades físico-químicas especiales que los hacen 
interesantes para su uso en múltiples aplicaciones. Así, en general, podríamos decir que los LIs 
poseen presiones de vapor casi nulas, lo que indica que no se evaporan fácilmente a temperatura 
ambiente, amplio rango de temperatura de trabajo, densidad y viscosidad altas y alto poder 
disolvente, entre otras, aunque sin duda lo más importante es su amplia variedad de posibilidades 
en su diseño a partir de la combinación de un enorme número de cationes y aniones y de 
sustituyentes en las cadenas de ambos, lo que permite establecer relaciones entre la estructura y 
las propiedades para una diseño ad-hoc del compuesto para una aplicación concreta. Así, estos 
fluidos pueden usarse como electrolitos en baterías, disolventes de celulosa, aditivos de pinturas, 
lubricantes, desulfurantes de gasolina, fluidos de celdas de combustible, etc. [1–3]. 

Otras aplicaciones interesantes recogidas en la bibliografía más reciente y relacionadas con la 
biología son, por ejemplo, el uso como herbicidas, debido a que su baja volatilidad mejora la 
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eficacia del compuesto y minimiza con ello el efecto sobre el medio ambiente [4,5], como 
extractante de productos medicinales naturales, como saponinas o polifenoles, de las plantas de 
té y mate [6] e, incluso, como agentes para la recuperación de los principios activos, como el 
ibuprofeno, en residuos farmacéuticos [7]. El conocimiento de las correlaciones entre las 
propiedades de los LIs y su estructura es fundamental para conocer su aplicabilidad y esto ha 
sido objeto de un elevado número de estudios en los últimos años, habiéndose publicado 
alrededor de 75000 artículos en revistas indexadas desde el año 2010 (según Web of Science). 
Sin embargo, el número de estos trabajos en los que se analiza algún aspecto relacionado con la 
toxicidad es muy bajo, menor del 3%, dándose por hecho, en muchos casos, que los efectos 
adversos de estos fluidos son despreciables, basándose sobre todo en su baja o casi nula presión 
de vapor y en su consecuentemente baja capacidad de contaminación de la atmósfera, y 
obviándose su elevada solubilidad en agua y sus posibles efectos sobre la misma, el suelo, las 
plantas y los animales. 

Para este trabajo se ha seleccionado un líquido iónico de la familia del catión imidazolio, que 
son los más estudiados hasta el momento; en concreto el 1,3-dimetilimidazolio dimetilfosfato 
([C1C1Im][DMP]). Este LI podría ser usado en las aplicaciones anteriormente citadas, incluso 
varios trabajos recientes lo identifican como biológicamente activo debido a que puede cumplir 
ciertas funciones terapéuticas como facilitar la acción del acyclovir al diluirse este antiviral, 
usado en el tratamiento de herpes simples, en el LI [3].  

Los objetivos de este estudio fueron determinar el rango líquido de este líquido iónico, así como 
sus efectos en la bioluminiscencia de la bacteria Aliivibrio fischeri (Beijerinx) Urbanzyk (antes 
Vibrio fischeri), en la germinación de semillas de seis especies vegetales de amplia distribución 
geográfica y en el crecimiento microbiano de dos suelos de pH similar y diferente contenido de 
materia orgánica, usando un microcalorímetro isotérmico. 

Material y métodos 

Líquido iónico 

Para este trabajo se seleccionó el líquido iónico 1,3-dimetilimidazolio dimetilfosfato 
([C1C1Im][DMP]), con número de registro CAS 654058-04-5, adquirido a través de la empresa 
Iolitec y que posee una pureza >0.99. Su masa molecular es de 222.18 g mol-1 y su estructura se 
presenta en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Estructura molecular del líquido iónico 
dimetilimidazolio dimetilfosfato ([C1C1Im][DMP] 
seleccionado para este trabajo. 

 

Análisis térmico 

Para la determinación del límite inferior del rango líquido, definido bien a través de la 
temperatura de fusión, para líquidos con comportamiento cristalino, bien a través de la 
temperatura de transición vítrea, para líquidos con comportamiento amorfo, se ha usado un 
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Calorímetro Diferencial de Barrido, DSC, Q1000 de TA-Instruments calibrado con las 
temperaturas y calores de fusión de indio y zinc. Muestras de LI de entre 3 y 5 mg se introdujeron 
en cápsulas de aluminio selladas, a las que se les practicó un pequeño agujero que permita la 
evaporación del agua residual de las muestras, y se sometieron a los siguientes ciclos 
calentamiento-enfriamiento:  

a) Calentamiento desde 25ºC hasta 125ºC a 10ºC min-1 

b) Isotermo a 125ºC durante 45 minutos para eliminación de las impurezas volátiles y 
borrado de la historia térmica [8]  

c) Enfriamiento desde 125ºC hasta -80ºC a 10ºC min-1 

d) Calentamiento desde -80ºC hasta 100ºC a 10ºC min-1 

e) Enfriamiento desde 125ºC hasta -80ºC a 5ºC min-1 

f) Calentamiento desde -80ºC hasta 100ºC a 5ºC min-1 

Las temperaturas de las diferentes transiciones se determinaron en el último barrido.  
Para la determinación de la estabilidad térmica, que permite conocer la temperatura superior del 
rango líquido, se usó un analizador termogravimétrico TGA 7- Perkin Elmer, operando tanto en 
condiciones dinámicas como isotermas. El equipo se calibró usando las temperaturas de Curie 
de alumel, níquel y hierro. 

Se usaron muestras de entre 3 y 5 mg de masa en cápsulas de platino que, en primer lugar, se 
sometieron a barrido desde 100ºC hasta 800ºC a 10ºC min-1 en atmósfera de nitrógeno. A partir 
de las curvas TG y sus derivadas se determinó la temperatura onset asociada al inicio del proceso 
de pérdida de masa. Este procedimiento está ampliamente descrito en la literatura [9,10].  

Como es bien sabido, esta temperatura de arranque sobreestima la estabilidad térmica y por esta 
razón se realizaron también estudios isotermos a temperaturas inferiores a la obtenida por los 
análisis dinámicos [11].  

Toxicidad 

Microtox®  

Esta técnica está basada en la variación de la bioluminiscencia natural de la bacteria marina 
Aliivibrio fischeri en presencia de diferentes concentraciones de agentes potencialmente tóxicos 
frente a un patrón inocuo (solución estéril de NaCl al 2%). La bioluminiscencia de esta bacteria 
está directamente relacionada con la respiración celular y, por ello, el descenso en este parámetro 
está relacionado con la toxicidad [12].  

Las medidas de intensidad de luz se toman 5, 15 y 30 minutos después de la mezcla de la bacteria 
con las muestras. El parámetro que se considera a menudo es la concentración de agente que, 
para cada uno de los tiempos de exposición, causa la reducción del 50% de la luminiscencia 
inicial, EC50.  

Mediante diluciones seriadas de este LI entre un valor máximo de 30.7 g L-1 y un control (0 g L-

1) se determina el porcentaje de bioluminiscencia de la bacteria con respecto a la concentración 
del agente tóxico usando una ecuación logística, y a partir de esta variación se calcula el 
parámetro EC50 y su correspondiente intervalo de confianza del 95% [13]. 

Inhibición de la germinación de semillas en placa Petri 

Se usaron semillas de seis especies diferentes, cuatro arbóreas (Eucalyptus globulus Labill., 
Pinus pinaster Ait., Pinus sylvestrys L., Pinus radiata D. Don) y dos herbáceas (Cortaderia 
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selloana Asch. & Graebn. y Lepidium sativum L.), escogidas por su amplia distribución 
geográfica, por ser especies dominantes en los ecosistemas de los que forman parte y por su 
longevidad. 

Para el estudio de la inhibición de la germinación se determinó el número de semillas germinadas 
tras la adición de 4 ml de cinco concentraciones acuosas diferentes del LI, 0 (control), 0.1, 0.25, 
0.5 y 1%. Se colocaron 25 semillas en cada una de las placas Petri sobre doble papel de filtro y 
se realizaron 5 réplicas para cada tratamiento, es decir, en total se comprobó el efecto del LI 
sobre 3750 semillas. Estas semillas se incubaron en una cámara Phytotron (Climas AGP890) con 
un fotoperiodo de 16 horas de luz a 24ºC y 8 horas de oscuridad a 16ºC. El número de semillas 
germinadas se determinó cada dos días hasta el final del período de germinación (entre 17 y 30 
días) [14]. 

Microcalorimetría isoterma de suelos 

Mediante microcalorimetría isoterma, usando el equipo TAM III de TA Instruments, se 
determinó el efecto que diferentes dosis de este LI ejercen sobre el crecimiento microbiano de 
dos suelos gallegos. Este equipo permite determinar el calor liberado por los microorganismos 
de los suelos cuando se activan con una disolución de glucosa [14]. 

Se escogieron dos suelos con diferentes usos y, por tanto, con diferente contenido en materia 
orgánica. Uno de ellos era un suelo forestal, recogido en el término municipal de Negreira (A 
Coruña) y el otro un suelo de cultivo, recogido en A Pedra (A Coruña). En cada localización se 
recogieron 10 sub-muestras de puntos aleatorios para crear una única muestra homogénea de 
cada suelo. Se transportaron al laboratorio en bolsas isotérmicas, se tamizaron (<4 mm) y se 
conservaron a 4ºC hasta su uso. Una pequeña parte se secó al aire y se usó para la caracterización 
general de ambos suelos. En la Tabla 1 se indican las principales propiedades físicas y químicas 
de los dos suelos, analizadas siguiendo los métodos descritos por Guitián y Carballas [15]. 

 
Tabla 1. pH, contenidos en carbono y nitrógeno, relación C/N, contenidos de arena, limo y arcilla y 
textura de los dos suelos seleccionados para este trabajo. 

Suelo pHH2O pHKCl %Ct %Nt C/N % arena %limo % arcilla textura 

A Pedra 4.15±0.02 3.74±0.01 2.36±0.09 0.15±0.00 16 64 25 12 FAr* 

Negreira 4.39±10.02 3.69±0.00 10.99±0.12 0.58±0.02 19 68 21 11 FAr* 

*FAr: Franco arenosa 
 

Para el estudio microcalorimétrico, que se realizó a temperatura constante de 22ºC, se usó 1 g de 
suelo colocado en una cápsula de acero inoxidable, al que se añadieron 0.2 ml de una disolución 
acuosa de glucosa, que tiene la función de activar el metabolismo de los microorganismos, 
además de 0.1 ml de una disolución acuosa del LI. Se ensayaron seis concentraciones diferentes 
del líquido (0, 1, 10, 25, 50 y 75%) y se registró el calor liberado por los microorganismos hasta 
el consumo total de la glucosa. [14] 

RESULTADOS 

DSC 

En la Figura 2 se muestran los barridos DSC en calentamiento y enfriamiento del LI 
seleccionado. Puede observarse que no hay evidencia de comportamiento cristalino, sólo se 
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observa una transición vítrea a -63ºC, lo que indica que este LI tiene comportamiento amorfo a 
las velocidades ensayadas. No se han encontrado referencias bibliográficas previas sobre el 
comportamiento térmico de este LI a bajas temperaturas.  

 

 
Figura 2. Barridos DSC en enfriamiento y calentamiento para el LI [C1C1Im][DMP] (proceso 
endotérmico hacia arriba). 

 

TGA 

En la Figura 3 se muestran las curvas TG y DTG del LI obtenidas en atmósfera inerte de 
nitrógeno a una velocidad de calentamiento de 10ºC min-1. Se observa que, en estas condiciones, 
la pérdida de masa asociada a la degradación del LI comienza a 281ºC y aproximadamente el 
60% de la masa inicial se pierde en este proceso. A partir de 325ºC, aproximadamente, comienza 
un segundo proceso, con un pequeño mínimo en la derivada a 500ºC, que puede ser debido a la 
degradación de productos secundarios generados durante el proceso asociado al primer pico.  

 
 

Figura 3. Curvas TG y DTG del LI [C1C1Im][DMP] en atmósfera de nitrógeno 
y con velocidad de calentamiento 10ºC min-1. 
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Toxicidad 

Microtox® 

En la Tabla 2 se muestran las concentraciones que producen un 10, 20 y 50% (EC10, EC20 y 
EC50) de inhibición en la bioluminiscencia de la bacteria Vibrio fischeri con respecto al control 
para los tres tiempos de exposición seleccionados (5, 15 y 30 minutos), así como el intervalo que 
corresponde al 95% de confianza. Teniendo en cuenta la clasificación realizada por Passino y 
Smith en 1987 [16], este LI se identificaría como poco tóxico (100 < EC50 < 1000) o no tóxico 
(EC50 > 1000), presentando valores mucho mayores de EC50 y, por lo tanto, mucho menos tóxico 
que otros solventes tradicionales como el tolueno [17]. 

 
Tabla 2. Valores de EC10, EC20 y EC50 para la bioluminiscencia de la bacteria Vibrio fischeri del LI [C1C1Im][DMP]. 
Entre paréntesis, intervalo de confianza al 95%. 

tiempo / min EC50 / mg L-1 EC20 / mg L-1 EC10  / mg L-1 

5 1186 (1071; 1300) 917 (839; 994) 763 (679; 846) 

15 1198 (1111; 1285) 970 (914; 1026) 847 (794; 921) 

30 1254 (1172; 1337) 997 (945; 1050) 901 (845; 958) 

 
 

Germinación de semillas en placa Petri 

En la Figura 4 se muestran los porcentajes de germinación para cada especie y para cada uno de 
los tratamientos ensayados. Se observan importantes variaciones en el porcentaje de 
germinación, tanto entre especies como entre concentraciones de LI.  

 

 
Figura 4. Variación de la tasa de germinación en placa con respecto a la 
concentración de [C1C1Im][DMP] para las seis especies estudiadas. 

 
La especie con mayor tasa de germinación en el control es L. sativum (berro de jardín) para la 
que germina el 95% de las semillas. En contraposición, la especie que germina en menor medida 
es C. selloana (hierba de la pampa), con un 30% de germinación en el control. Es decir, las dos 
especies herbáceas marcan el máximo y el mínimo de la tasa de germinación en control, 
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presentando porcentajes intermedios las arbóreas, 88% en P. radiata y 56% en P. sylvestris, 
valores que están en buena concordancia con los obtenidos en trabajos anteriores [14].  

Con respecto al efecto del LI, en Lepidium sativum los valores de germinación correspondientes 
a las diferentes concentraciones de [C1C1Im][DMP] no muestran diferencias significativas. En 
C. selloana se produce una inhibición de la germinación muy fuerte a partir de la dosis de 0.25%, 
llegando a anularse completamente con la dosis más alta ensayada. En las tres especies de Pinus 
la dosis del 1% produce reducciones significativas de la germinación, las otras dosis sólo inhiben 
significativamente la germinación de P. radiata y P. sylvestris. De todas las especies ensayadas, 
la única que muestra una relación clara entre la concentración de LI y la tasa de germinación es 
E. globulus, produciéndose inhibiciones crecientes de la germinación con dosis crecientes de LI  

Microcalorimetría isoterma de suelos 

Al igual que en el caso de la germinación se observan importantes diferencias entre las curvas 
potencia-tiempo de las muestras control de ambos suelos y entre el efecto del LI con la 
concentración.  

En la Figura 5 se recogen, para una mejor visualización, las curvas potencia-tiempo de los 
controles, en la que se pone de manifiesto el diferente comportamiento de los microorganismos 
de estos suelos.  

Ambas curvas presentan un comportamiento típico [18,19], caracterizado por un pico asociado 
al calor liberado, pero se diferencian tanto en la duración de las distintas fases como en la 
distribución temporal del calor emitido por los microorganismos. Así, en el caso del suelo control 
A Pedra, se observa un incremento del calor liberado por los microorganismos asociado a un 
crecimiento microbiano hasta 27 h después de iniciado el experimento, y una fase de decaimiento 
desde ese momento hasta las 52 h, a partir de las que no se observa actividad, mientras que en el 
caso del suelo Negreira la fase de crecimiento es más larga, hasta las 34 h desde el inicio del 
experimento y dejando de observase actividad a las 63 h.  

 

 
Figura 5. Curvas potencia-tiempo de las muestras control de los suelos de 
Negreira y A Pedra. 

 

La fase de crecimiento suele ajustarse a una ecuación exponencial del tipo P(t)=P0ꞏekt, donde k 
es la constante de crecimiento microbiano. Se obtuvieron valores de k (ver Tabla 3) de 
0.1863±0.0004 h-1 y 0.0299±0.0001 h-1 para los suelos A Pedra y Negreira, respectivamente. 
Esto indica que el incremento en el crecimiento microbiano causado por la adición de glucosa al 
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suelo forestal, que presenta el mayor contenido de materia orgánica, es más lento, pero se 
mantiene durante más tiempo que en el suelo agrícola, lo que explica que se obtengan valores 
similares del calor total liberado por los microorganismos en ambos suelos, como se muestra en 
la Tabla 3.  

 

 
 

Figura 6. Curvas potencia-tiempo correspondientes al suelo de Negreira (forestal) tratado 
con diferentes concentraciones del LI [C1C1Im][DMP]. 

 

 
 

Figura 7. Curvas potencia-tiempo correspondientes al suelo A Pedra (agrícola) tratado con 
diferentes concentraciones del LI [C1C1Im][DMP]. 

 
Las Figuras 6 y 7 recogen las curvas potencia-tiempo de ambos suelos tras la adición de las 
diferentes concentraciones del líquido iónico y en la Tabla 3 se presentan los parámetros 
obtenidos del análisis de dichas curvas, tiempo total para obtener la curva potencia tiempo (ttotal), 
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tiempo necesario para alcanzar el máximo en la curva (tmáx), calor total liberado por los 
microorganismos (Q), potencia correspondiente al máximo (Pmax) y constante de crecimiento 
microbiano (k). Como se puede observar, la respuesta de los microorganismos de estos suelos 
ante la presencia del LI es muy diferente. En el caso del suelo Negreira, las concentraciones más 
bajas llevan asociados unos picos más breves y más intensos, es decir que el crecimiento de los 
microorganismos es más rápido, pero también la fase de muerte tiene lugar antes que en el 
control. En el caso de las dos concentraciones más altas, se observa un importante retraso en la 
fase de crecimiento, durante las primeras 20 h apenas se observa separación de la línea de 
potencia de su correspondiente línea base; además, el crecimiento es más lento que en el caso de 
las dosis más bajas. En el caso del suelo A Pedra, se observa un efecto tóxico en todos los casos, 
caracterizado por un retraso en el crecimiento, que se hace más visible en las dosis más altas, y 
una clara disminución con la concentración en la constante de crecimiento k. 

Sin embargo, una característica común a todas las concentraciones y a ambos suelos es que no 
se observan diferencias significativas en el calor total liberado (área bajo la curva potencia-
tiempo). Esto presenta una diferencia muy importante con respecto a estudios previamente 
realizados en los que se observaba una inhibición total del crecimiento microbiano con las dosis 
más altas ensayadas [14,20]. 

 
Tabla 3. Parámetros obtenidos de las curvas potencia tiempo, tiempo total para obtener la curva potencia tiempo 
(ttotal), tiempo necesario para alcanzar el máximo en la curva (tmáx), calor total liberado por los microorganismos (Q), 
potencia correspondiente al máximo (Pmax) y constante de crecimiento microbiano (k) de los suelos Negreira y A 
Pedra para cada una de las dosis ensayadas.  

Suelos  ttotal (h) tmax (h) Q(kJ g-1) Pmax (μW g-1) k (h-1) 

Negreira 

Control 63±11 34±2 19±1 130±10 0.0299±0.0001 

1% 34±3 21±2 16±4 530±30 0.146±0.001 

10% 41±4 24±3 16±6 545±65 0.154±0.001 

25% 47±5 27±6 20±1 470±10 0.140±0.003 

50% 52±3 38±4 16±8 205±25 0.105±0.004 

75% 63±3 45±5 19±4 210±14 0.093±0.004 

A Pedra 

Control 52±5 27±2 18±5 490±40 0.1863±0.0004 

1% 50±2 27±1 16±1 370±17 0.154±0.003 

10% 53±3 30±1 16±2 316±24 0.145±0.003 

25% 54±2 36±2 15±1 246±2 0.133±0.004 

50% 86±5 60±3 15±2 127±2 0.110±0.003 

75% 138±8 95±9 14±5 73±9 0.051±0.001 
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Como resultado final de este estudio de toxicidad del líquido iónico [C1C1Im][DMP] los efectos 
detectados varían con los diferentes métodos ensayados, así, el Microtox® parece el ensayo 
menos sensible, es decir los efectos sobre la bacteria Aliivibrio fischeri son menores, mientras 
que la germinación de semillas de E. globulus y la señal microcalorimétrica de la actividad 
microbiana del suelo se muestran como los ensayos más sensibles y que mejor reflejan el nivel 
de toxicidad en función de la concentración del LI. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se determina el rango líquido del LI 1,3 dimetilimidazolio dimetilfosfato y se 
analizan sus efectos tóxicos sobre la bioluminiscencia de la bacteria Aliivibrio fischeri, la 
germinación de cuatro especies forestales y dos herbáceas y el crecimiento microbiano de dos 
suelos de pH similar y contrastantes en su contenido de materia orgánica.  

Las principales conclusiones que se obtienen son:  

- El líquido iónico no presenta transiciones compatibles con un comportamiento 
cristalino en todo el rango de temperaturas estudiado; únicamente se observa una 
transición vítrea a -63ºC.  

- La degradación térmica en atmósfera de nitrógeno y a una velocidad de 
calentamiento de 10ºC min-1 tiene lugar alrededor de 280ºC. 

- El rango líquido estimado es muy amplio, más de 340ºC, lo que garantiza la utilidad 
de este LI como agente en diversas aplicaciones de interés biológico. 

- La concentración necesaria para producir una inhibición de 50% en la 
bioluminiscencia de la bacteria Aliivibrio fischeri es superior a 1000 mg L-1, 
indicando que este líquido iónico es poco o nada tóxico.  

- Los resultados del ensayo de germinación de semillas indican que los efectos 
tóxicos dependen de la especie y de la dosis, excepto en el caso de Lepidium sativum 
que presenta una tasa de germinación alta y similar al control para todas las 
concentraciones de líquido ensayadas, lo que sugiere que no es una especie 
adecuada para reflejar la toxicidad de los LIs, al menos en el caso de este líquido 
iónico. De todas las especies ensayadas, E. globulus parece la más sensible y 
apropiada como indicadora de la toxicidad, ya que muestra una creciente 
disminución de la germinación en proporción a la concentración del líquido. 

- No se detecta inhibición total en el crecimiento de la población microbiana de dos 
suelos después de la contaminación con este LI e, incluso, se obtienen valores 
similares del calor liberado con las diferentes concentraciones, indicando que la 
toxicidad de este líquido iónico es relativamente baja. Se observa, asimismo, que el 
efecto de este líquido iónico depende de las características del suelo, mostrándose 
ligeramente más tóxico en el caso del suelo con menor contenido en materia 
orgánica. 

- El nivel de toxicidad del [C1C1Im][DMP] que se detecta varía con los diferentes 
métodos ensayados. El Microtox® parece el ensayo menos sensible, mientras que la 
germinación de semillas de E. globulus y la microcalorimetría de suelos se muestran 
como los ensayos más sensibles y que mejor reflejan el nivel de toxicidad en 
función de la concentración del LI. También se deduce de los resultados que la 
sensibilidad a este LI difiere entre microorganismos del suelo y del agua y plantas 
superiores y, dentro de estas últimas, entre especies. 
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Resumen 

Se han realizado extensas simulaciones por Monte Carlo NV T para obtener la ecuación de estado y la 
energía de exceso de mezclas binarias de fluidos con potencial de pozo cuadrado. Los datos de 
simulación obtenidos se han utilizado para contrastar los resultados obtenidos mediante dos teorías 
basadas en la combinación de la ecuación de estado para una mezcla de esferas duras, para la 
contribución repulsiva, con la aproximación de un  fluido de van der Waals (vdW1), con las reglas de 
combinación habituales para la contribución atractiva, obtenida mediante teorías de perturbaciones para 
el fluido monocomponente de pozo cuadrado. 

Palabras clave: simulación por Monte Carlo, mezclas binarias, potencial de pozo cuadrado, reglas de 
mezcla. 

Introducción 

Las teorías de perturbaciones constituyen quizás el tipo de teorías más frecuentemente utilizadas 
en aplicaciones prácticas para la obtención de las propiedades termodinámicas de fluidos 
monocomponentes. Tales teorías se basan en considerar que las propiedades termodinámicas de 
un fluido están determinadas fundamentalmente por las fuerzas repulsivas, cuya contribución 
puede obtenerse a partir de un fluido de referencia cuyas propiedades sean conocidas, mientras 
que la contribución de las fuerzas atractivas puede considerarse una perturbación de la anterior. 

Dentro de dicho grupo de teorías ocupan un lugar destacado aquellas basadas en el desarrollo de 
la energía libre en serie de potencias del inverso de la temperatura absoluta, conocido como 
desarrollo de altas temperaturas o HTE por sus siglas en inglés (véase el Capítulo 6 de la Ref. 
[1] para un detallado análisis de dichas teorías). En dicho desarrollo, propuesto por Zwanzig [2], 
el término de orden cero representa la contribución del fluido de referencia, generalmente el 
fluido de esferas duras en el caso de fluidos simples, para el cual se dispone de teorías muy 
precisas para las propiedades termodinámicas y estructurales. En tal caso, el termino perturbativo 
de primer orden para fluidos simples puede obtenerse con gran exactitud a partir de la ecuación 
de estado y la función de distribución radial del fluido de referencia de esferas duras. 

La primera formulación práctica de dicho desarrollo más allá del primer orden fue ideada por 
Barker y Henderson [3] quienes propusieron aproximaciones para el término perturbativo de 
segundo orden. Posteriormente, los mismos autores [4] propusieron fórmulas de recurrencia 
aproximadas para los términos perturbativos de orden superior para el fluido de pozo cuadrado 
(SW por sus siglas en inglés), que es que nos interesa aquí y al cual nos ceñiremos en adelante, 
permitiendo así la suma de la serie infinita para dar lugar a una expresión compacta de la energía 
libre. Sin embargo, Largo y Solana [5] realizaron una comparación exhaustiva de las 
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predicciones del término perturbativo de segundo orden que proporciona dicha teoría con los 
datos de simulación para fluidos SW con rango variable, encontrando que los resultados son, en 
general, poco satisfactorios. Una versión más elaborada, y compleja, de la citada teoría para el 
termino de segundo orden fue propuesta por Smith et al. [6], aunque los resultados que 
proporciona la misma aún distan de ser completamente satisfactorios. Por estos motivos, se han 
desarrollado correcciones semiempíricas, como las propuestas por Zhang [7] y Paricaud [8], para 
el término perturbativo de segundo orden, las cuales tampoco resultan suficientemente 
satisfactorias para amplios rangos de valores de la anchura del pozo de potencial. 

Los primeros términos perturbativos de la energía libre pueden obtenerse también mediante 
simulación en el fluido de referencia de esferas duras [4]. De esta manera los términos 
perturbativos hasta el cuarto orden han sido obtenidos por Espíndola-Heredia et al. [9], 
Pavlyukhin [10] y Zhou and Solana [11] para diversos valores de la anchura del potencial. De 
especial interés aquí es el trabajo de Pavlyukhin quien, aunque no proporciona los datos de 
simulación propiamente dichos, proporciona parametrizaciones de los mismos que se encuentran 
en excelente concordancia con los datos de simulación, considerablemente precisos, de Zhou 
and Solana [11]. Por otra parte, Gil-Villegas et al. [12] han propuesto una aproximación que 
combina teoría de perturbaciones con parametrizaciones ajustadas a los datos de simulación del 
fluido de pozo cuadrado. 

En el presente trabajo, analizaremos la calidad de las parametrizaciones de Pavlyukhin y Gil-
Villegas et al. que denotaremos como GRB, en combinación con las reglas de mezcla de la 
aproximación de un fluido de van der Waals para obtener la propiedades termodinámicas de 
mezclas binarias de fluidos de pozo cuadrado. Para ello, hemos obtenido la energía de exceso y 
la ecuación de estado de una extensa variedad de tales mezclas mediante simulación al objeto de 
contrastar los resultados teóricos. A tal fin, comenzaremos resumiendo en la siguiente Sección 
los aspectos teóricos y las simulaciones realizadas y en la tercera Sección compararemos las 
predicciones teóricas con los datos de simulación obtenidos y discutiremos los resultados. 

Teoría y simulación de las propiedades termodinámicas de mezclas binarias de 
fluidos de pozo cuadrado 

El desarrollo de altas temperaturas 

La base de la teoría de perturbaciones para un fluido con potencial esféricamente simétrico u r  
consiste en dividir el potencial en un potencial de referencia u

0
r   y una perturbación u

1
r , es 

decir 

 u r   u
0

r   u
1

r   (1) 

En el caso particular del potencial de pozo cuadrado que nos interesa aquí: 

 u r  
, r 
.   r  
0, r  










 (2) 

de modo que: 
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 (3) 

es el potencial de esferas duras (HS por sus siglas en inglés) y 

 u
1

r  
0, r 
.   r  
0, r  










 (4) 

es la perturbación. 

En el desarrollo de altas temperaturas (HTE), la energía libre se expresa en la forma 
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donde T*  k
B
T   es la temperatura reducida, en la cual   es el parámetro de energía del 

potencial, k
B
 es la constante de Boltzmann y F

n
 es el término perturbativo de orden n de la 

energía libre. El término de orden cero en el desarrollo (5) es la energía libre del fluido de 
referencia, generalmente el fluido de esferas duras, como en nuestro caso, cuya energía libre 
puede obtenerse integrando una ecuación de estado apropiada, como la de Carnahan-Starling 
[13]. 

El término perturbativo de primer orden puede obtenerse en la forma 
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  (6) 

donde u
1
* r   u

1
r   , g

0
r   

es la función de distribución radial (RDF) del fluido de referencia y   N V  es la densidad 
numérica. Para el fluido de referencia de esferas duras se dispone de expresiones analíticas de 
gran precisión para la RDF, tales como las que proporciona la teoría de Percus-Yevick [14] con 
la corrección de Verlet-Weis [15], la aproximación de la función racional (RFA) [16] o la 
aproximación esférica media de primer orden (FMSA) [17], de manera que F

1
 puede obtenerse 

con gran exactitud por medios teóricos. Sin embargo, por simplicidad y coherencia, utilizaremos 
aquí las parametrizaciones mencionadas. A partir de la energía libre pueden obtenerse otras 
propiedades termodinámicas mediante las relaciones termodinámicas habituales. 

Mezclas binarias de fluidos de pozo cuadrado. Aproximación de un fluido de van der Waals 

El potencial considerado para la interacción entre una partícula de la especie i y otra de la especie 
j en una mezcla binaria de fluidos de pozo cuadrado es de la forma 
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donde 
ii

 es el diámetro de las partículas de la especia i o, equivalentemente, la distancia entre 

los centros de dos partículas de la especie i cuando se encuentran en contacto, y 
ii

 es la 

profundidad del pozo de potencial para la interacción entre dichas partículas. Para las 
interacciones cruzadas ij hemos considerado las relaciones 

 
ij
 k
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 (8) 
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que se reducen a las reglas de combinación de Lorentz-Berthelot habituales para k  k 1. 

En la aproximación de un fluido de van der Waals (vdW1), las propiedades termodinámicas de 
la mezcla se aproximan por las de un fluido monocomponente constituido por partículas que 
interaccionan mediante el mismo modelo de potencial con parámetros 

vdW
 y 

vdW
 dados por 
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vdW

 x
i
x

j


ij


ij
3

j


i
 

vdW
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donde x
i
 es la fracción molar del componente i. 

En estas circunstancias, podríamos aplicar las parametrizaciones de Gil-Villegas et al. y de 
Pavlyukhin tomando para el fluido de referencia la ecuación de estado de Carnahan-Starling y la 
correspondiente energía libre. Vidales et al. [18] proponen una aproximación híbrida en la que 
consideran como fluido de referencia una mezcla binaria de esferas duras, con diámetros iguales 
a los de los núcleos duros de las partículas de la mezcla SW, y aplican la aproximación de un 
fluido a la contribución atractiva a las propiedades termodinámicas, determinada mediante la 
parametrización GRB con temperatura y densidad reducidas 

 T
vdW
*  k

B
T 

vdW
 (12) 

 
vdW
*  

vdW
3  (13) 

Para la mezcla de esferas duras toman la ecuación de estado de Boublík [19] y Mansoori et al. 
[20] (BMCSL) de la que resulta una contribución a la energía libre de exceso de la forma 
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donde 
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Consideraremos aquí junto con la teoría de Vidales et. al. (VBG en lo sucesivo) otra con el mismo 
planteamiento pero reemplazando la parametrización GRB por la de Pavlyukhin para la 
contribución atractiva en la aproximación vdW1. 

Simulación por Monte Carlo 

Hemos realizado simulaciones por Monte Carlo NV T de mezclas binarias de fluidos de pozo 
cuadrado con 

11
 

22
1.5, 

11
1, 

22
1.0 , 0.5 y 0, con 

12
 dado por la relación (9), razones 

de diámetros R
22


11
1, 2 3,1 2,1 3 y 1 5 y fracciones molares x

1
 0.25, 0.50 y 0.75, a 

temperaturas reducidas k
B
T 

11
1.25, 1.50 y 2.0 y densidades reducidas 

mix
*  

mix
3  en el 

rango 0.1-1.0 con intervalos de 0.1, donde 
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 x
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11
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22
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 (16) 

Se consideraron sistemas con N = 500 partículas, inicialmente situadas en una configuración 

FCC, realizando N
e
 5104  ciclos de equilibrado, cada uno de los cuales consistente en N 

intentos de desplazamiento de partícula. Las propiedades termodinámicas se obtuvieron 

mediante promedios realizados sobre los N
c
 2105 ciclos siguientes, con promedios parciales 

cada 100 ciclos al objeto de estimar la incertidumbre estadística mediante la desviación estándar. 
En todas las simulaciones hemos considerado k  k 1. Las propiedades obtenidas fueron los 

números de coordinación N
ij
, la energía de exceso U E N

11
 y el factor de compresibilidad 

Z  pV Nk
B
T , los cuales se utilizan en la siguiente sección para contrastar las predicciones 

teóricas. 

Resultados y discusión 

Hemos contrastado los resultados que proporcionan las dos aproximaciones mencionadas en la 
Sección anterior para la energía de exceso y el factor de compresibilidad de mezclas binarias de 
fluidos de pozo cuadrado con los datos de simulación antes descritos. En primer lugar, hemos 
encontrado que no hay diferencias significativas entre los resultados obtenidos utilizando la 
parametrización de GRB y los que proporciona la parametrización de Pavlyukhin. 
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Figura 1. Factor de compresibilidad y energía de exceso de mezclas binarias de pozo cuadrado con relación 
de diámetros 

22


11
1 2,  1.5 y 

11
 

22
 1. Curvas: resultados obtenidos a partir de la teoría de 

VBG con las teorías de perturbaciones de GRB (trazos) y Pavlyukhin (continuas). Puntos: datos de 
simulación para  x

1
 0.25  (círculos), x

1
 0.50  (cuadrados) y x

1
 0.75  (triángulos). 
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Figura 2. Como en la Figura 1 para 

22


11
1 3. 

 
Al objeto de mejorar las predicciones teóricas, se recurre a menudo a introducir un parámetro 
ajustable k  en la (9). Tal es el caso de la Ref. [18], aunque en nuestro caso esto no puede 

justificarse desde un punto de vista teórico dado que en la simulaciones hemos tomado k  1, 

como ya se dijo. Alternativamente, podría introducirse un parámetro ajustable k  en la (8). O 

incluso pueden considerarse ambos parámetros ajustables simultáneamente. El efecto de 
introducir tales parámetros en la contribución cruzada al segundo coeficiente del virial de 
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hidrocarburos ha sido analizado recientemente en la Ref. [21], donde se sugiere que una ruta 
para obtener reglas combinación podría ser el segundo coeficiente del virial. 

 

 
Figura 3. Como en la Figura 1 para 

11
1 , 

22
 0.l5 y 

22


11
1 2. 

 
En el intento de mejorar las predicciones de la teoría de un fluido de van der Waals se han 
propuesto diversas reglas de mezcla dependientes de la temperatura y la densidad [22-24], pero 
estudios preliminares realizados por nosotros muestran que los resultados para las mezclas que 
estamos considerando no resultan suficientemente satisfactorios. 
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Figura 4. Como en la Figura 1 para 
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1 , 

22
 0.l5 y 
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1 3. 
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Conclusiones 

Del análisis que antecede se desprende que las reglas de mezcla de van der Waals de un fluido, 
aplicadas a mezclas binarias asimétricas de fluidos de pozo cuadrado, en combinación con la 
ecuación de estado de una mezcla de esferas duras con los mismos diámetros que en la mezcla 
de pozo cuadrado y con la contribución atractiva determinada mediante teoría de perturbaciones 
para un fluido monocomponente de pozo cuadrado, no proporcionan resultados satisfactorios 
para la energía de exceso y la contribución atractiva al factor de compresibilidad. Las 
desviaciones con respecto a los datos de simulación son tanto mayores cuanto más dispares son 
los diámetros de las especies de la mezcla y las correspondientes profundidades del pozo de 
potencial. Estudios preliminares indican que reemplazar las reglas de mezcla de van der Waals 
por otras dependientes de la temperatura y de la densidad tampoco proporciona suficiente 
concordancia con los datos de simulación. Corregir las reglas de van der Waals mediante factores 
ajustados de manera que se obtenga concordancia entre teoría y simulación resulta poco práctico, 
ya que se requiere de la disponibilidad previa de tales datos de simulación y, en ausencia de los 
mismos, no permite hacer predicciones fiables. La búsqueda de nuevas y mejores reglas de 
mezcla es, por tanto, un campo de investigación abierto. 

Referencias 

[1] J. R. Solana, Perturbation Theories for the Thermodynamic Properties of Fluids and Solids (CRC Press, Boca 
Raton, FL, 2013). 
[2] R. W. Zwanzig, J. Chem. Phys., 1954, 22, 1420-1426. 
[3] J. A. Barker, D. Henderson, J. Chem. Phys., 1967, 47, 2856-2861. 
[4] J. A. Barker y D. Henderson, Rev. Mod. Phys., 1976, 48, 587-671. 
[5] J. Largo, J. R. Solana, Mol. Simulat., 2003, 29, 363-371. 
[6] W. R. Smith, D. Henderson, J. A. Barker, J. Chem. Phys., 1970, 53, 508-515. 
[7] B.-J. Zhang, Fluid Phase Equil., 1999, 154, 1-10. 
[8] P. Paricaud, J. Chem. Phys., 2006, 124, 154505/1-17. 
[9] R. Espíndola-Heredia, F. del Río, A. Malijevsky, J. Chem. Phys., 2009, 130, 024509/1-13. 
[10] Y. T. Pavlyukhin, J. Struct. Chem., 2012, 53, 476-486. 
[11] S. Zhou, J. R. Solana, J. Chem. Phys., 2013, 138, 244115/1-7. 
[12] A. Gil-Villegas, F. Del Rìo, A. L. Benavides, Fluid Phase Equilib., 1996, 119, 97-112. 
[13] N. F. Carnahan, K. E. Starling, J. Chem. Phys., 1969, 51, 635-636. 
[14] M. S. Wertheim, Phys. Rev. Lett., 1963, 10, 321-323. 
[15] L. Verlet, J.-J. Weis, Phys. Rev. A, 1972, 5, 939-952. 
[16] S. Bravo Yuste, A. Santos, Phys. Rev. A, 1991, 43, 5418-5423. 
[17] Y. Tang, B. C.-Y. Lu, J. Chem. Phys., 1995, 103, 7463-7470. 
[18] A. Vidales, A. L. Benavides, A. Gil-Villegas, Mol. Phys., 2001, 99, 703-710. 
[19] T. Boublík, J. Chem. Phys., 1970, 53, 471-472. 
[20] G. A. Mansoori, N. F. Carnahan K. E. Starling, T. W. Leland, J. Chem. Phys., 1971, 54, 1523-1525. 
[21] M. Rouha, I. Nezbeda Mol. Phys., 2017, 115, 1191-1199. 
[22] J. F. Ely, ACS Symp. Ser., 1986, 300, 331-350. 
[23] M. L. Huber, J. F. Ely, Int. J. Thermophys., 1990, 11, 87-96. 
[24] U. L. Deiters, Fluid Phase Equil., 1987, 33, 267-293. 



La Investigación del 
Grupo Especializado de Termodinámica de las 
Reales Sociedades Españolas de Física y Química. 
Año 2018. 

Volumen 9, pp. 179‐191. 

 

Profundización teórica sobre interacciones intermoleculares que involucran 
un σ‐hole. La electrostática no siempre controla el enlace calcógeno 

Á. Vidal-Vidala*, C. Silva Lópeza, O. Nieto Fazab, E. M. Cabaleiro Lagoc 

aDepartamento de Química Orgánica, Facultade de Química, Universidade de Vigo, Campus 
Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, España. 

bDepartamento de Química Orgánica, Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo, Campus 
as Lagoas, 32004 Ourense, España 

cDepartamento de Química Física, Facultade de Ciencias, Universidade de Santiago de 
Compostela, Campus de Lugo, 27002 Lugo, España. 

* a.vidal.vidal@uvigo.es 

Resumen 

Haciendo uso de la teoría de perturbaciones adaptada por simetría (SAPT), en este capítulo hemos 
llevado a cabo un estudio profundo acerca de la naturaleza del enlace calcógeno en 53 sistemas 
diferentes que incluyen tanto especies neutras (33) como aniónicas (20). Como paso previo al estudio 
de las componentes que generan la energía de interacción en cada complejo (electrostática, de 
intercambio, de inducción, dispersión) hemos seleccionado cuál de los niveles SAPT reproduce la 
energía de interacción del enlace calcógeno con mayor exactitud. Para ello se ha comparado 
estadísticamente la energía de referencia calculada a nivel CCSD(T)/CBS con aquella que predicen 14 
truncamientos de la teoría SAPT, obteniéndose que el método óptimo para describir esta interacción es 
SAPT2+ δMP2. Empleando esta aproximación se han analizado las diferentes componentes energéticas 
del enlace calcógeno encontrándose que, a pesar de que estos enlaces se producen a través de un σ-hole, 
la componente electrostática no es siempre la que determina la estabilidad de estos complejos.  

Palabras clave: interacciones intermoleculares, SAPT, σ-hole, enlace calcógeno. 

Introducción 

Desde la identificación a finales del 1800 de las interacciones no covalentes por Johannes 
Diderik van der Waals, este campo de investigación ha crecido exponencialmente debido a su 
impacto en todos los ámbitos de la química. Buen ejemplo del interés que despierta este tema en 
la comunidad científica son los miles de artículos que abordan esta temática cada año. Uno de 
los motivos por lo que son tan estudiadas está relacionado con la gran importancia que tienen en 
la formación de asociaciones altamente estables y específicas por ejemplo en proteínas, 
catalizadores o nuevos materiales como las sustancias poliméricas a pesar de su relativa debilidad 
(en comparación con la fortaleza media de un enlace covalente) [1-5]. La existencia de múltiples 
clases de interacciones no covalentes junto con su gran dinamismo son otros de los motivos que 
han llevado a numerosos grupos tanto experimentales como teóricos a estudiarlas en 
profundidad. 

Quizás los enlaces de hidrógeno o las interacciones aromáticas-aromáticas e ión-aromáticas sean 
las más conocidas actualmente [6-8], sin embargo, existen numerosas clases de interacciones no 
covalentes menos convencionales pero de igual importancia dependiendo del campo de 
aplicación en el cual nos encontremos. Si visualizamos estos enlaces no covalentes como 
interacciones entre ácidos y bases de Lewis, a medida que nos movemos a lo largo de los 
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diferentes grupos de la tabla periódica surgen nuevos grupos de interacciones que han sido 
nombradas en los últimos años. Si el ácido de Lewis es un átomo de halógeno se pueden 
establecer los conocidos como enlaces de halógeno [9] mientras que si el átomo es uno del grupo 
16 o del grupo 15 surgen los enlaces calcógeno [10-12] y pnicógenos respectivamente [13]. Por 
otra parte, en 2013 Frontera y colaboradores nombraron como enlaces tetrel a todos los enlaces 
que se establecen entre cualquier base de Lewis y un átomo del grupo de los carbonoideos [14]. 
La gran familia de las interacciones no covalentes no se limita a estos grupos aquí sino que 
también existen enlaces icoságeno (elementos del grupo 13), enlaces aerógeno (grupo 18) o 
enlaces berilio entre otros muchos [15-16]. Todas estas interacciones están mediadas a través de 
un σ-hole, una región de potencial electrostático positivo colineal a los enlaces covalentes que 
establece un átomo de los grupos mencionados [17-18]. El  σ-hole por sus características 
electrostáticas puede interaccionar con dadores de electrones (bases de Lewis) formando 
complejos  estables. De todo este zoo de interacciones no covalentes, en este capítulo nos 
centraremos en el análisis de las interacciones conocidas como enlace calcógeno (ChB), es decir, 
aquellas que involucran a un átomo del grupo 16 actuando como ácido de Lewis. 

Un ChB puede ser definido como una interacción no covalente entre una región electrofílica de 
un átomo calcógeno (σ-hole) con una base de Lewis localizada tanto en la misma molécula (ChB 
intramolecular) como en otra molécula diferente (ChB intermolecular). Esta interacción se 
clasifica dentro del grupo de las secundarias ya que el enlace que se establece es más largo que 
un enlace covalente pero de longitud inferior a la suma de los radios de van der Waals de los 
átomos involucrados en el mismo. 

 

 
Figura 1. Esquema simplificado de un enlace calcógeno (en rojo). En 
naranja se representa el átomo del grupo 16 que actúa como ácido de 
Lewis sustituido por dos grupos genéricos diferentes R1 y R2. En función 
de la naturaleza de estos grupos, el valor del potencial electrostático del 
σ-hole es diferente y condiciona la fortaleza del ChB establecido. En Azul 
se muestra la localización de los σ-hole mientras que el círculo denotado 
como 𝑌 representa una base de Lewis con la que se establece el ChB. 

 

A pesar de que el enlace calcógeno se encuentra menos estudiado que otros como el enlace de 
hidrógeno o el halógeno, posee algunas propiedades que le confieren grandes diferencias con 
respecto a otras interacciones no covalentes que deben ser resaltadas. Kamran T. Mahmudov y 
colaboradores han resumido las principales características del ChB comparándolo con el enlace 
de hidrógeno que es la interacción no covalente más ampliamente analizada [10]. 
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Debido a la región espacial en la que se localizan los σ-hole en los calcógenos (ver Figura 1) 
surgen algunas propiedades características que serán analizadas a continuación. Los σ-hole se 
sitúan en la región opuesta a un enlace σ por lo que los enlaces covalentes adyacentes ocultan en 
parte la localización, ese σ-hole dificultado el acceso de moléculas de disolvente y por lo tanto 
limitando la solubilidad de estos compuestos (especialmente en disolventes polares como el 
agua). La gran direccionalidad de los ChB es otra de las características que vienen determinadas 
por la localización del σ-hole. La posición muy concreta de esta peculiaridad del potencial 
electrostático condiciona no solo la forma en la que puede interaccionar la base de Lewis sino 
que también su fortaleza: cuanto más se aproxime a la linealidad el enlace más fuerte será. Otros 
factores que condicionan la fortaleza del mismo vienen dadas por la basicidad de Lewis de la 
especie con la que interactúa el calcógeno y por la naturaleza (tamaño, electronegatividad y 
polarizabilidad) del propio calcógeno. Una de las características más interesantes de los ChB es 
la alta modulabilidad que presentan tan solo cambiando la naturaleza de los grupos R unidos al 
átomo del grupo 16. Si a esto se le une la existencia de múltiples valencias en los calcógenos, la 
capacidad de modulación de este enlace aumenta todavía más pudiendo crear nuevas estructuras 
con propiedades novedosas. Si comparamos el tamaño de un calcógeno con respecto al átomo 
de hidrógeno, el radio de van der Waals de los átomos del grupo 16 es significativamente superior 
por lo que los enlaces calcógeno son mucho más sensibles al impedimento estérico [10]. La 
idiosincrasia del ChB ocasiona la existencia de diferencias significativas en las propiedades 
físicas y químicas de los compuestos enlazados con esta interacción secundaria con respecto a 
otros compuestos en los que esté presente el enlace pnicógenos, aerógeno o tetrel entre otros. 
Esta diversidad de propiedades permite que el ChB tenga una gran importancia en campos tan 
diversos como los procesos biológicos (donde controla hasta cierto punto la estructura de varias 
proteínas), la catálisis (control en algunos mecanismos en los que participan selenoenzimas, p. 
ej. desiodinación regioselectiva de hormonas tiroideas), productos farmacéuticos (detección y 
transporte de iones),  química supramolecular (reconocimiento molecular, discriminación quiral 
y autoensamblaje) o nuevos materiales como nanotubos y conductores orgánicos con 
aplicabilidad en electrónica molecular [19-22]. 

No cabe duda de que son numerosos los campos de investigación en los que el enlace calcógeno 
tiene una especial relevancia. Las tendencias en la química actual se orientan hacia el diseño a 
la carta de nuevos compuestos que posean unas características y exhiban unas propiedades muy 
bien definidas, y en ello, las interacciones no covalentes a menudo juegan un papel crucial. Para 
poder manipularlas según convenga en cada caso en es necesario conocer en detalle los aspectos 
más fundamentales que rigen esta interacción, por ello, a lo largo del presente capítulo 
analizaremos en profundidad la naturaleza y origen de los enlaces calcógeno empleando técnicas 
computacionales de descomposición de la energía de interacción. 

Métodos computacionales 

La Teoría del Funcional de la Densidad en el formalismo Kohn-Sham tal y como se encuentra 
implementada en Gaussian09 [23] ha sido empleada para localizar las estructuras de mínima 
energía en la superficie de energía potencial de los complejos bajo estudio. Todos los cálculos 
han sido realizados con el funcional ωB97X-D [24] en combinación con la base de cálculo de 
Ahlrich Def2-TZVPP [25]. Para obtener resultados con alta precisión se han empleado criterios 
de convergencia SCF precisos y una malla de integración numérica con una elevada densidad de 
puntos (99,590). El análisis armónico de las segundas derivadas de la energía con respecto a los 
desplazamientos nucleares se calculó para cada estructura optimizada para cerciorarse de que la 
estructura obtenida se trata de un mínimo de la superficie de energía potencial y no de un estado 
de transición o punto silla de alto orden. Las geometrías obtenidas con DFT han sido 



182 Á. Vidal‐Vidal et al. 

reoptimizadas a nivel RI-MP2 [26] con la base de cálculo aug-cc-pVQZ [27] y la base auxiliar 
aug-cc-pVQZ/C [28]. De nuevo se han empleado criterios de convergencia finos y realizando el 
análisis armónico. 

Las energías de interacción han sido calculadas siguiendo el procedimiento de la supramolécula 
y han sido corregidas para el error de superposición de la base (BSSE) siguiendo el 
procedimiento del counterpoise descrito por Bernardi y Boys [29]. Para eliminar errores debidos 
al empleo de una base de cálculo no completa, las energías de interacción han sido calculadas a 
nivel CCSD(T) [30] y extrapoladas a límite de base infinito empleando el método compuesto 
que se describe a continuación: 

 ∆𝐸 𝐶𝐵𝑆 ∆𝐸 𝐶𝐵𝑆  𝛿𝐶𝐶𝑆𝐷 𝑇  ∆𝐸   1  

Las energías CCSD(T)/CBS se dividen en tres términos diferentes: una energía a nivel Hartree-

Fock ∆𝐸 , la energía de correlación a nivel MP2 ∆𝐸 𝐶𝐵𝑆  y una corrección de alto 
orden 𝛿𝐶𝐶𝑆𝐷 𝑇 . De estos términos, la energía de correlación MP2 se extrapola al límite de 
base infinita empleando el procedimiento de extrapolación de Halkier y Helgaker [31-32] con 
las bases aug-cc-pVQZ (X+1) y aug-cc-pVTZ (X) en dónde X=3: 

 ∆𝐸 𝐶𝐵𝑆
∆ ∆

  2  

Es bien sabido que el método MP2 recoge una gran parte de la energía de correlación pero tiende 
a sobrestimar la energía de dispersión, factores que son la principal fuente de error de esta 
metodología, por ello las energías globales se corrigen con el término 𝛿𝐶𝐶𝑆𝐷 𝑇  que se define 
como la diferencia de energía de correlación obtenida con CCSD(T) y la obtenida con MP2 
usando en ambos casos la base aug-cc-pVTZ. 

 𝛿𝐶𝐶𝑆𝐷 𝑇  ∆𝐸 ∆𝐸   (3) 

Por último, para el término ∆𝐸  pueden emplearse dos aproximaciones diferentes, o bien 
se extrapola al límite de base infinita o puede emplearse sin extrapolar si se calcula con una base 
de tamaño suficientemente elevado. En este caso hemos decidido emplear la última 
aproximación y no extrapolar esta energía al CBS debido a la más rápida y menos sistemática 
convergencia con el tamaño de la base comparado con las energías de correlación. Esta elección 
está en consonancia con lo propuesto por Řezák y Hobza que afirman que el empleo de energías 
HF extrapoladas al límite de base infinito no proporciona mejoras significativas a la energía final 
comparando con el valor obtenido si se emplea un valor de energía calculado con una base 
suficientemente grande. Todos los cálculos de las energías CCSD(T) corregidas para el 
counterpoise se realizaron empleando criterios de convergencia finos empleando el software 
ORCA 4.0.1 [33]. Para el cálculo de todas las integrales MP2, se ha empleado la aproximación 
de la resolución de identidad (RI) por lo que la base auxiliar aug-cc-pVQZ/C también ha sido 
empleada. 

La teoría perturbativa adaptada por simetría (SAPT) se ha empleado para realizar la 
descomposición de la energía de interacción en cuatro componentes con significado físico: 
electrostática, repulsión, inducción y dispersión [34-36]. Esta metodología se basa en la teoría 
de perturbaciones de Rayleigh-Schrödinger y para ser aplicada debe escribirse el Hamiltoniano 
del sistema como una suma de los operadores de Fock de los monómeros (Fa y Fb), el potencial 
de fluctuación de cada monómero (Wa y Wb) y un potencial de interacción (V):  

 𝐻 𝐹 𝐹 𝑊 𝑊 𝑉  (4) 
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Los operadores de Fock se tratan como el Hamiltoniano de orden cero y la energía de interacción 
se evalúa a través de una expansión perturbativa de Wa, Wb y V. A través del desarrollo en primer 
orden en V se obtienen las contribuciones electrostáticas y de intercambio mientras que para las 
contribuciones de inducción y dispersión es necesario llegar hasta segundo orden. Partiendo de 
que la energía de interacción en el formalismo SAPT se desarrolla como una serie, ésta puede 
truncarse para moléculas de capa cerrada con la exactitud deseada. Cabe destacar que cuantos 
más términos contenga la serie, en principio, más se debería acercar el valor proporcionado por 
SAPT a la energía de interacción exacta, sin embargo, la gran cantidad de términos cruzados que 
aparecen cuando se desarrolla hasta órdenes superiores hace muy difícil tanto la interpretación 
de los valores numéricos individuales obtenidos como su cálculo computacional, por ello a 
medida que se incrementa la exactitud se pierde practicidad y aplicabilidad [37]. 

El truncamiento más simple disponible y de los más empleados se denomina SAPT0 y viene 
dado por la expresión:  

 𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 , 𝐸 , 𝐸 𝐸 𝛿    (5) 

En azul se representan las contribuciones electrostáticas, en rojo las de intercambio, en verde los 
términos de inducción mientras que en rosa se resaltan todos los términos asociados a la 
dispersión. La notación empleada (E(vw)) define el orden en V y en WA+ WB respectivamente 
mientras que el subíndice resp indica que se incluyen efectos de relajación orbital en el cómputo 
de ese término. Dentro de la componente inductiva se incorpora un término denominado δHF que 
tiene en cuenta los efectos de inducción de orden superior. Este término se calcula haciendo uso 
de la energía de interacción supramolecular HF según la ecuación:  

 𝛿 𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 , 𝐸 ,  (6) 

Tomando el truncamiento más sencillo de la teoría SAPT como base (SAPT0), se puede 
aumentar la complejidad de las aproximaciones añadiendo términos que mejoran la descripción 
de la energía de interacción creando así una gran familia de diferentes aproximaciones. Un 
determinado nivel SAPT se construye añadiendo determinados términos energéticos a la 
expresión del nivel inmediatamente inferior, por ello, la aproximación SAPT2 puede ser escrita 
como modificación de la SAPT0 a la cual se le añaden correcciones de orden superior en la 
componente electrostática, intercambio e inducción: 

 𝐸 𝐸 𝐸 , 𝐸 𝐸  𝐸  𝐸  (7) 

Otras aproximaciones que incluyen términos de orden superior para mejorar la descripción de 
las energías de interacción son: 

 𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 𝑆𝐷𝑄  𝐸 𝑇     (8) 

 𝐸 𝐸 𝐸 , 𝐸    (9) 
 

𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 , 𝐸 𝐸 𝐸

                          𝛿 𝛿   (10) 

Para este último truncamiento, la corrección 𝛿  de segundo orden debe ser sustituida por la 

correspondiente de tercer orden 𝛿  definida como:  

  𝛿 𝛿 𝐸 , 𝐸  (11) 
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De acuerdo con las ecuaciones expuestas hasta este momento y considerando todos los términos 
acumulativos de las correcciones de niveles inferiores, la energía de interacción a nivel SAPT2+ 
se puede escribir como: 

 𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 , 𝐸 𝐸 𝐸

𝐸 , 𝐸 , 𝛿  𝐸  𝐸  𝐸 𝐸 𝐸

𝐸 𝑆𝐷𝑄  𝐸 𝑇   (12) 

En base a esta ecuación se puede definir la componente de dispersión SAPT2+ según la ecuación: 

 𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 𝑆𝐷𝑄  𝐸 𝑇  (13) 

Si la dispersión se calcula empleando amplitudes t2 de la teoría Coupled-Cluster a nivel CCD en 
vez de emplear términos de dispersión a nivel MP4, se obtiene una nueva energía de dispersión 
que puede ser añadida a cualquiera de los métodos superiores a SAPT2 generando las 
aproximaciones SAPT: SAPT2+(CCD), SAPT2+(3)(CCD) y SAPT2+3(CCD). Por ejemplo el 
nivel SAPT2+(3)(CCD) viene definido por: 

 𝐸 𝐸 𝐸 𝐸  (14) 

En dónde la nueva dispersión responde a la ecuación: 

 𝐸 𝐸 𝐶𝐶𝐷 𝐸 𝐸 𝐸 𝑆 𝐶𝐶𝐷  𝐸 𝑇 𝐶𝐶𝐷  (15) 

Siguiendo la misma filosofía empleada con el término 𝛿 , es posible incluir una corrección 
similar usando MP2 que tenga en cuenta el acoplamiento de alto orden existente entre la 

inducción y la dispersión. Este nuevo factor denominado 𝛿  viene dado por la expresión: 

 𝛿 𝐸 , é 𝐸  (16) 

En dónde 𝐸 , é  es la energía de interacción obtenida con el método de la 
supermolécula a nivel MP2. Esta corrección puede añadirse desde la aproximación SAPT2 en 
adelante y es compatible tanto con los términos de dispersión calculados con la teoría Möller-
Plesset como con los obtenidos con Coupled Cluster. Al igual que sucedía con la aproximación 

SAPT2+3 que necesitaba incluir una corrección 𝛿  de orden superior, existe una análoga para 
este mismo método considerando MP2: 

 𝛿 𝛿 𝐸  𝐸  (17) 

En base a todo lo expuesto, es posible emplear 14 tipos de aproximaciones SAPT diferentes en 
las que se combinen los diferentes tipos de dispersión anteriormente citados así como la 
presencia del término de corrección δMP2: SAPT0, SAPT2, SAPT2+, SAPT2+(3), SAPT2+3, 
SAPT2+δMP2, SAPT2+(3)δMP2, SAPT2+3δMP2, SAPT2+(CCD), SAPT2+(3)(CCD), 
SAPT2+3(CCD), SAPT2+(CCD)δMP2, SAPT2+(3)(CCD) δMP2, SAPT2+3(CCD) δMP2. 

Todos los cálculos relacionados con la descomposición de la energía han sido realizados 
empleando el software Psi4 1.1 [38] con la base de cálculo aug-cc-pVTZ y las correspondientes 
auxiliares aug-cc-pVTZ-JKfit y aug-cc-pVT-RI. 

Resultados  

En el presente capítulo analizaremos la naturaleza de diferentes sistemas enlazados mediante 
ChB tanto neutros como aniónicos. Para ello, se ha construido una base de datos compuesta por 
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53 complejos (33 neutros y 20 aniónicos) que incluye enlaces calcógeno entre diferentes pares 
de átomos: Se-N, Se-O, S-O, S-N, Se-Cl-, Se-F-, S-F- y S-Cl- (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Estructuras optimizadas de los 53 complejos empleados como base de datos para analizar 
las interacciones mediante enlace calcógeno en este capítulo. Se muestran en primer lugar los 33 
sistemas neutros y se finaliza con los 20 sistemas aniónicos considerados. Con el fin de simplificar el 
análisis posterior se incluye un recuadro exterior de color azul, rosa o verde indicando que componente 
energética atractiva (electrostática, dispersión e inducción respectivamente) estabiliza 
mayoritariamente ese complejo. Los colores de los átomos se corresponden con: F, N, P, Se, C, Cl, O, 
S y H (blanco). 

 

Una vez que se disponen de las geometrías optimizadas de estos 53 complejos se ha calculado 
su energía de interacción a nivel CCSD(T)/CBS siguiendo el procedimiento de extrapolación 
detallado en los métodos computacionales. Los complejos incluidos en la base de datos abarcan 
desde sistemas débilmente enlazados como el formado entre el triflururo fosforotioico (S=PF3) 
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y el trifluoruro de nitrógeno (NF3) que posee una energía de interacción de -0.579 kcal/mol hasta 
complejos fuertemente enlazados como el establecido entre la molécula HSeOF y el anión 
fluoruro (Eint=-56.334 kcal/mol). La distribución de compuestos en base a su energía de 
interacción se recoge en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución de las energías de interacción de los complejos incluidos en la base de datos calculadas a 
nivel CCSD(T)/CBS. En la fila de clase se muestra el límite inferior de cada intervalo energético, es decir en el 
intervalo entre 0 y -5 kcal/mol existen 29 complejos, entre -5 y -10 kcal/mol 7 complejos y así sucesivamente.  

 
Para seleccionar cuál de los 14 truncamientos de la expansión SAPT es el que mejor describe 
este tipo de interacciones no covalentes es necesario realizar un análisis estadístico de los errores 
obtenidos en la predicción de la energía de interacción de cada nivel SAPT con respecto a la 
energía de referencia a nivel CCSD(T)/CBS. Para ello se han seleccionado diferentes parámetros 
estadísticos como la desviación absoluta media (MAD), el error cuadrático medio (MSE) el error 
raíz cuadrática media (RMSE) y el error medio relativo (MSie). 

 

Tabla 2. Análisis estadístico de los 14 truncamientos de la teoría SAPT analizados en este capítulo. En este estudio 
se incluyen los 53 sistemas considerados y se compara la bondad del cálculo de la energía de interacción global de 
cada metodología con la energía de referencia CCSD(T)/CBS. Para indicar la calidad de los resultados se ha seguido 
un código de colores similar a las medallas deportivas: en amarillo (oro) se representan los mejores resultados 
seguidos por el color gris (plata) y el anaranjado (bronce). Todos los valores se encuentran en kcal/mol.  
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MAD 1,85 2,37 2,81 1,75 1,41 0,30 1,14 1,03 2,45 1,50 1,15 0,38 1,46 1,35 

MSE 11,89 22,56 31,95 15,09 7,33 0,23 3,52 3,03 26,34 11,65 5,05 0,41 5,86 5,23 

RMSE 3,45 4,75 5,65 3,88 2,71 0,48 1,88 1,74 5,13 3,41 2,25 0,64 2,42 2,29 

MSiE -1,67 -2,36 -2,81 -1,70 -1,34 -0,04 1,10 1,00 -2,43 -1,34 -0,98 0,32 1,46 1,35 

 
De acuerdo a los resultados estadísticos mostrados en la Tabla 2 existen dos metodologías muy 
superiores al resto: SAPT2+ δMP2 y SAPT2+ (CCD) δMP2, siendo el primero de ellos el que 
proporciona mejores valores. Todos los parámetros estadísticos de ambas metodologías poseen 
valores inferiores a la unidad. Destacan especialmente los valores bajos en los errores medios 
absolutos (0.30) como relativos (-0.04) para un conjunto con sistemas tan variados. El error raíz 
cuadrática medio es bastante bajo tanto en SAPT2+ δMP2 como en SAPT2+ (CCD) δMP2 pero 

Clase 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 

Frecuencia 29 7 4 1 3 5 1 2 0 0 0 1 0 
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se incrementa notablemente en otras metodologías analizadas como SAPT2+. El efecto de los 
valores atípicos en este parámetro estadístico es muy acusado y puesto que grandes errores 
ocasionan valores anómalamente altos puede concluirse que en las tres aproximaciones SAPT 
seleccionadas no existe una gran dispersión de valores. Cabe destacar que el empleo de 
densidades Coupled Cluster (CC) para el cálculo de los términos de dispersión no mejora 
sistemáticamente los valores obtenidos, depende en gran medida del nivel considerado. En el 
caso que resulta más relevante para este estudio, la inclusión de las densidades CC no mejora la 
calidad de los resultados y lleva asociado un coste computacional significativamente superior. 

En base a lo expuesto hasta este momento, para profundizar en el origen de la energía de 
interacción de los compuestos enlazados por enlace calcógeno se empleará la metodología 
SAPT2+ δMP2. Conviene recordar en este punto que los métodos basados en la teoría 
perturbativa adaptada por simetría permiten descomponer la energía de interacción en cuatro 
componentes con significado físico como son la electrostática, repulsión, inducción y dispersión.  
Las componentes estabilizantes (electrostática, inducción y dispersión) tienen que compensar el 
valor de la componente repulsiva para que los complejos sean estables. El valor concreto de cada 
componente depende altamente del complejo analizado por ello, para facilitar la visualización 
de los resultados, representaremos en un diagrama triangular la contribución porcentual de los 
términos estabilizantes. Hemos decidido complementar la representación gráfica con una escala 
de color que muestra la energía de interacción de referencia para cada uno de estos complejos 
(ver Figura 3). En función de la posición de cada complejo en el diagrama se puede determinar 
con facilidad cuál de las componentes es la que tiene una mayor influencia en la estabilidad de 
los complejos enlazados por enlace calcógeno. 

 

 
Figura 3. Diagrama triangular en el que se representa la contribución porcentual de las 
interacciones estabilizantes en cada uno de los 53 sistemas enlazados por enlace calcógeno 
bajo estudio. Se emplea una escala de color para mostrar la energía de interacción 
(calculada a nivel CCSD(T)/CBS) de cada complejo en kcal/mol. En rojo se muestran las 
interacciones más débiles mientras que a medida que los puntos adoptan una coloración 
más azul su energía de interacción se incrementa.  
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Los enlaces calcógeno asistidos por carga, es decir, aquellos que se establecen con aniones 
poseen una componente electrostática muy significativa y es la dominante en la gran mayoría de 
los casos. El promedio de la componente electrostática en estos sistemas supera el 50% de la 
contribución de las interacciones estabilizantes. Debido a la presencia de un anión y teniendo 
densidades electrónicas altamente polarizables en algunos sistemas, la componente de inducción 
también tiene una gran relevancia, siendo el valor promedio de los sistemas aniónicos en torno 
al 36%. La componente dispersiva en estos casos es especialmente baja y su valor promedio 
apenas supera el 13 % del total. El gran dominio de la componente electrostática se cumple para 
todos los sistemas con enlace calcógeno que involucran aniones a excepción de uno de los 
sistemas en dónde la inducción domina (Figura 2). Este complejo que se forma por interacción 
entre el sulfuro de fosfina S=PH3 y el anión fluoruro, posee una componente de inducción que 
representa el 47,4 % del global seguido de la electrostática con un 38.4 % y finalmente la 
dispersión (13.4 %). En el sistema que posee una energía de interacción global más elevada 
(FOSeHꞏꞏꞏF-) la componente electrostática supone un 56,2 % del global mientras que la 
inducción y dispersión aportan un 34.7 % y 9.1 % respectivamente. A pesar de que habitualmente 
los sistemas que involucren interacciones no covalentes con iones suelen tener energías de 
interacción muy elevadas, en este caso particular existen varios complejos como FOSeHꞏꞏꞏF- 
(Eint= -6.47 kcal/mol), S=PF3ꞏꞏꞏCl- (Eint= -7.70 kcal/mol) o SCF2ꞏꞏꞏCl-

  (Eint= -9.24 kcal/mol) con 
energías inferiores a los -10 kcal/mol, valores comparables a los obtenidos en algunos sistemas 
neutros. En estos casos, los valores de las componentes estabilizantes no se alejan mucho del 
valor medio comentado anteriormente aunque cabe destacar que la componente electrostática 
disminuye ligeramente al igual que aumenta la contribución de la dispersión. 

En los sistemas neutros la situación es más diversa y existen tanto sistemas dominados por la 
componente electrostática al igual que acontecía con los sistemas aniónicos anteriormente 
comentados, pero también se obtiene un gran número de ellos cuya componente estabilizante 
principal es la dispersión. De hecho, un 42.4 % de los sistemas neutros incluidos en la base de 
datos creada se encuentran dominados por esta componente. Llama la atención que en aquellos 
sistemas que se encuentran dominados por dispersión, el valor de esta componente pueda 
alcanzar porcentajes tan altos como el 77.8 % del total, sin embargo, cuando existe control 
electrostático, las componentes se encuentran mucho más balanceadas. El valor promedio de las 
componentes electrostática, inducción y dispersión en sistemas dominados por esta última son 
respectivamente 30,1 %, 3,9 % y 66,0 % frente al 53.4 %, 12.6 % y 34.4 % que se obtiene en los 
sistemas neutros dominados por la componente electrostática. La componente de inducción en 
los sistemas neutros enlazados mediante ChB es en general bastante baja (promedio de 3.9 %) 
pero destacan especialmente aquellos sistemas dominados por dispersión puesto que la 
contribución de la inducción en varios de ellos es inferior al 1 %. 

Las componentes energéticas dominantes analizadas hasta este momento se encuentran referidas 
al mínimo obtenido optimizando el sistema, sin embargo, la metodología SAPT puede 
proporcionar mucha más información acerca de las características del enlace considerando 
geometrías de no equilibrio aparte de la óptima. Para realizar estos cálculos se realiza un barrido 
de la distancia internuclear entre el átomo que actúa como ácido de Lewis y aquel que actúa 
como base, es decir, se varía la distancia del enlace calcógeno. Si en cada uno de los puntos 
analizados se descompone la energía de interacción es posible analizar como varía cada 
componente con la distancia. Los resultados de este análisis para dos sistemas aniónicos y dos 
neutros se muestran en la Figura 4. La elección de los sistemas se ha realizado en base a la 
componente energética dominante de manera que se pueda analizar el enlace en un sistema 
aniónico dominado por la componente electrostática y en uno por inducción así como en un 
sistema neutro dominado por la electrostática u otro por dispersión. De esta manera se 
contemplan todos los tipos de sistemas en base a la componente estabilizante mayoritaria 
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comentados anteriormente. De acuerdo a la Figura 4 cuando la componente electrostática es la 
dominante (sistemas B y D), lo es en todo el rango de distancias considerado. Esta tendencia se 
mantiene en otros sistemas dominados electrostáticamente estudiados pero que no hemos 
incluido en este capítulo. Cuando la componente electrostática no es la dominante como, en los 
sistemas A y C, la componente mayoritaria (inducción y dispersión respectivamente) prevalece 
hasta cierto valor de distancia (diferente en cada sistema) dónde la curva se entrecruza con la 
componente electrostática.  

 

 
Figura 4. Perfiles de interacción intermolecular para la formación de enlaces calcógeno de diferente 
fortaleza tanto con aniones (A y B) como entre especies neutras (C y D). A) Complejo H3PSꞏꞏꞏF- 
dominado por inducción, B) Complejo F2SeꞏꞏꞏCl- dominado electrostáticamente C) Complejo 
F2CSeꞏꞏꞏNF3 dominado por dispersión D) Complejo F2NSeHꞏꞏꞏNH3 dominado por la componente 
electrostática. Rojo: repulsión, Azul: Electrostática, Verde: Inducción, Magenta: Dispersión, Negro: 
Total. Nótese que los valores de la escala en los ejes de ordenadas y abscisas son diferentes en 
función del sistema considerado.  

Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado un estudio acerca de la naturaleza del enlace calcógeno 
empleando 53 especies diferentes tanto neutras (33) como aniónicas (20) en las que se encuentran 
presentes las siguientes interacciones entre los pares de átomos: Se-N, Se-O, S-O, S-N, Se-N, 
Se-Cl-, Se-F-, S-F- y S-Cl-. Las geometrías de base de datos de enlaces calcógeno creada se han 
obtenido con el nivel de teoría ωB97Xd/def2tzvpp y reoptimizadas a nivel RI-MP2/aug-cc-
pVQZ. Con las geometrías óptimas se ha calculado la energía de interacción a nivel 
CCSD(T)/CBS para ser usada como referencia en este estudio. Mediante análisis estadístico de 
los errores de las energías de interacción obtenidas con 14 niveles de la teoría SAPT con respecto 
a la de referencia, se ha determinado que el método SAPT2+ δMP2 es la mejor opción para 
describir el enlace calcógeno en términos de exactitud y bajo coste computacional. La teoría 
SAPT también ha sido empleada para analizar el origen de la energía de interacción mediante el 
análisis de las componentes electrostática,  de repulsión, de inducción y de dispersión que dan 
lugar a la energía de interacción global. En los aniones, todos los sistemas se encuentran 
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dominados por la componente electrostática a excepción de uno en dónde la de inducción es la 
componente mayoritaria. Sin embargo, se ha encontrado que a pesar de que el ChB se forme 
mediante un σ-hole, la componente electrostática no es siempre la que domina la estabilidad de 
los complejos neutros. Un total de 14 de los 33 sistemas neutros analizados se encuentran 
claramente dominados por dispersión. La teoría SAPT también ha sido empleada para analizar 
la variación de las componentes de la energía de interacción a medida que se varía la distancia 
entre los átomos interaccionantes. Este análisis ha permitido encontrar que si los complejos se 
encuentran dominados electrostáticamente, esta componente domina en todo el rango de 
distancias, sin embargo, si la dispersión o la inducción es la dominante solamente gobiernan la 
estabilidad del complejo en el mínimo y en distancias internucleares grandes, a distancias cortas 
siempre ejerce una mayor influencia la electrostática probablemente debido a la penetración. 
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