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CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGRAMA DE FASES PARA LA 

DISOLUCIÓN IDEAL HEXANOS-CICLOHEXANO, A PARTIR DE LA 

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS PRESIONES DE VAPOR 

DE CADA SUSTANCIA. 

Fernanda Atondo Hernández; Juan Daniel López Melo      

Asesoras: Dra. Ximena Villegas Pañeda y M. en I. Alma Delia Rojas Rodríguez 

Facultad de Ingeniería, Universidad Anáhuac México 

Contacto: feratondo98@gmail.com ; juandaniel.lopez05@gmail.com 

Resumen 

Los diagramas de fases son herramientas que sirven para predecir las fases presentes de cada componente 

en un sistema termodinámico, permiten conocer las condiciones de temperatura, presión y composición a 

las que se encuentra una sustancia, conocer las solubilidades de un elemento o compuesto en otro y poder 

especificar las variables necesarias en un proceso para determinar las fases del sistema cuando está en 

equilibrio. Son la herramienta principal de un ingeniero químico para poder entender y predecir varios 

aspectos de los materiales. 

Se construyó un diagrama de fases para la disolución ideal de hexanos-ciclohexano (usando los cinco 

isómeros del hexano). El diagrama de fases binario de esta disolución ideal no había sido reportado 

anteriormente y se logró obtener dicho diagrama por medio del uso de hojas de cálculo, brindando mayor 

facilidad a los estudiantes que no cuentan con simuladores o programas para la obtención de diagramas de 

fases. 

Introducción  

Los diagramas de fases son representaciones gráficas de los componentes y las fases que se encuentran 

presentes en un sistema termodinámico a diferentes condiciones de presión, temperatura y composición. 

Los diagramas de fases, se construyen basándose en las condiciones de equilibrio, permiten determinar si 

la fase es termodinámicamente estable o no.  

La ley de Dalton establece que en una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión como si los otros 

gases no estuvieran presentes. La presión específica de un gas determinado en un mezcla se llama presión 

parcial (pi). La presión total se calcula sumando las presiones parciales de todos los gases que la 

componen. 

Una disolución ideal es aquella en la que las moléculas de las especies son tan semejantes unas a otras, 

que las moléculas de uno de los componentes pueden sustituir a las del otro sin variar la estructura 

espacial de la disolución o de la energía de las interacciones intermoleculares. Una disolución ideal sigue 

la Ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones. La ley de Raoult permite calcular la presión de 

vapor de una sustancia cuando está formando parte de una disolución ideal, conociendo su presión de 

vapor cuando está pura (a la misma temperatura) y la composición de la disolución ideal en términos de 

fracción molar. 
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𝑃1 = 𝑥1𝑃1
º 

𝑃1= presión de vapor del solvente, habiendo agregado el soluto, 𝑥1= fracción mol del componente de la 

solución, 𝑃1
º= presión de vapor del solvente puro. 

Objetivo 

Determinar los valores experimentales de temperatura de una disolución ideal de hexanos-ciclohexano a 

diferentes composiciones y calcular las presiones de vapor, mediante la ecuación de Antoine, para 

construir un diagrama de fases binario. 

Metodología  

Se seleccionaron las sustancias hexanos(1) y ciclohexano(2) para construir el diagrama, debido a que 

forman una disolución ideal en todas sus composiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

Se prepararon las mezclas ya descritas en la metodología, obteniendo los siguientes datos de temperaturas 

de ebullición: 

1. Se prepararon las 
disoluciones ideales 

de ciclohexano y 
hexanos en 6 tubos 

de ensayo de la 
siguiente manera:

1 a) 5 mL de hexanos 
y 0 mL de 

ciclohexano

1 b) 4 mL de hexanos 
y 1 mL de 

ciclohexano

1 c) 3 mL de hexanos 
y 2 mL de 

ciclohexano

1 d) 2 mL de hexanos 
y 3 mL de 

ciclohexano

1 e) 1 mL de hexanos 
y 4 mL de 

ciclohexano

1 f) 0 mL de hexanos 
y 5 mL de 

ciclohexano

2. Se colocó en un 
vaso de precipitados 
de 150 mL aceite de 

cocina

3. En el tubo de 
ensaye de cada 
disolución, se 

introdujo un tubo 
capilar cerrado

4. Se colocó el tubo 
de ensaye (con la 

muestra y el capilar) 
dentro del vaso de 
precipitados con 

aceite en una parrilla 
previamente 
calentada.

5. Se midió la 
temperatura, 
colocando un 

termopar dentro del 
tubo de ensaye con 

la muestra y el 
capilar.

6. En el momento en 
el que se ve el 

burbujeo (ebullición), 
en forma de un 

rosario, porque el 
burbujeo se da 

repetidas veces, se 
registró la 

temperatura de 
ebullición.

7. Se repitió el 
procedimiento con 

las muestras de la a) 
a la f), registrando 

las temperaturas de 
ebullición y las 

composiciones de 
cada muestra.

8. Todas las 
muestras, al finalizar 

el experimento se 
vaciaron en un vaso 
de precipitados, para 

ser tratados 
posteriormente. 

9. Se hicieron los 
cálculos necesarios 
para la obtención del 
diagrama de fases 

temperatura vs 
composición
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Tabla 1. Resultados obtenidos en el laboratorio 

 

Se consideró la presión total fue la presión de la ciudad de México: 

PT= 586 mmHg 

Al haber empleado la sustancia de Hexanos, se calcularon las presiones de saturación de todos los 

isómeros del hexano utilizando la ecuación de Antoine, y se sacó un promedio de ellas a diferentes 

temperaturas.  

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos. 

Se usaron las constantes de Antoine para los isómeros del hexano y el ciclohexano para calcular la 

presión de vapor a las temperaturas obtenidas experimentalmente 

 Tabla 2.1 Presiones de vapor obtenidas mediante la ecuación 

de Antoine para cada sustancia a la temperatura obtenida 

experimentalmente de 54ºC y su promedio: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2 Presiones de vapor obtenidas mediante la 

ecuación de Antoine para cada sustancia a la temperatura 

obtenida experimentalmente de 56ºC y su promedio: 

 

 

 

 

 

Composición molar fase líquida (x)  

Hexanos(1) Ciclohexano(2) Temperatura de ebullición (º C) 

1.0 0.0 54 

0.8 0.2 56 

0.6 0.4 59 

0.4 0.6 63 

0.2 0.8 67 

0.0 1.0 71 

Sustancia Presión (mmHg) 

Hexano 467.07 

2-metilpentano 619.91 

3-metilpentano 524.56 

2,2-dimetilbutano 869.05 

2,3-dimetilbutano 669.00 

Promedio: 629.92 

Sustancia Presión (mmHg) 

Hexano 500.45 

2-metilpentano 662.17 

3-metilpentano 560.72 

2,2-dimetilbutano 924.25 

2,3-dimetilbutano 713.50 

Promedio: 672.22 
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Tabla 2.3 Presiones de vapor obtenidas mediante la ecuación de Antoine para cada sustancia a la 

temperatura obtenida experimentalmente de 59ºC y su promedio: 

Sustancia Presión (mmHg) 

Hexano 554.05 

2-metilpentano 729.76 

3-metilpentano 618.62 

2,2-dimetilbutano 1012.07 

2,3-dimetilbutano 784.56 

Promedio: 739.81 

Tabla 2.4 Presiones de vapor obtenidas mediante la ecuación de Antoine para cada sustancia a la 

temperatura obtenida experimentalmente de 63ºC y su promedio: 

Sustancia Presión (mmHg) 

Hexano 632.44 

2-metilpentano 828.14 

3-metilpentano 702.99 

2,2-dimetilbutano 1138.98 

2,3-dimetilbutano 887.72 

Promedio: 838.05 

Tabla 2.5 Presiones de vapor obtenidas mediante la ecuación de Antoine para cada sustancia a la 

temperatura obtenida experimentalmente de 67ºC y su promedio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6 Presiones de vapor obtenidas mediante la ecuación de Antoine para cada sustancia a la 

temperatura obtenida experimentalmente de 71ºC y su promedio 

Sustancia Presión (mmHg) 

Hexano 719.31 

2-metilpentano 936.54 

3-metilpentano 796.10 

2,2-dimetilbutano 1277.72 

2,3-dimetilbutano 1001.10 

Promedio: 946.15 

Sustancia Presión (mmHg) 

Hexano 815.25 
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 A partir de las temperaturas de ebullición obtenidas experimentalmente, las composiciones del líquido 

establecidas y empleando la presión parcial de cada muestra como el promedio de las presiones parciales 

de cada isómero del hexano, se calcularon las composiciones en el vapor con los siguientes datos: P1 = el 

promedio de las presiones de saturación a 54ºC= 599.477mmHg. De igual manera se realizó para cada 

composición de vapor, usando las temperaturas y composiciones del líquido, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.7 Temperaturas y composiciones en el líquido(x1) y el vapor(y1) calculadas a partir del promedio 

de hexanos para la obtención del diagrama de fases 

T (ºC) X1 y1 

54 1 1 

56 0.8 0.87 

59 0.6 0.72 

63 0.4 0.54 

67 0.2 0.31 

71 0 0 

Con estos datos, se graficaron las curvas del líquido y del vapor contra la temperatura en grados celsius, 

es decir, que el diagrama de fases queda en función de los hexanos: 

Figura 3. Diagrama de fases hexanos-ciclohexano 
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2-metilpentano 1055.64 

3-metilpentano 898.53 

2,2-dimetilbutano 1428.97 

2,3-dimetilbutano 1125.34 

Promedio: 1064.75 
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Análisis de resultados  

La importancia de hacer el promedio de las presiones de saturación de los isómeros del hexano, radica en 

que la presión atmosférica de la ciudad de México es de 586 mmHg y las sustancias se evaporan a 

distintas temperaturas. A partir de lo anterior, se hizo el cálculo de la composición de  vapor de la 

disolución ideal, la cual obedece a la Ley de Raoult en todo intervalo de composiciones, con estos datos 

fue posible construir el diagrama de fases, como se muestra en la figura 3. 

Conclusiones 

En este proyecto se escogió una disolución binaria ideal (hexanos-ciclohexano) no usada anteriormente 

para construir un diagrama de fases a binario a la presión de la Ciudad de México (586 mmHg), lo cual no 

había sido reportado anteriormente. Además, cabe mencionar que los datos se calcularon por medio del 

uso de hojas de cálculo, lo cual, brinda una ventaja a los estudiantes que no cuentan con simuladores o 

programas para la obtención de diagramas de fases.  
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DETERMINACIÓN DE LA FUGACIDAD PARA EL CICLOHEXANO A 

LAS CONDICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL USO 

DE UNA ECUACIÓN DE ESTADO. 

Fernanda Atondo Hernández; Juan Daniel López Melo, Asesoras: Dra. Ximena Villegas Pañeda y M. en 

I. Alma Delia Rojas Rodríguez 

Facultad de Ingeniería, Universidad Anáhuac México 

Contacto: feratondo98@gmail.com ; juandaniel.lopez05@gmail.com 

Introducción 

La fugacidad es la medida del potencial químico para ajustar el valor de una presión. Está directamente 

relacionada con la tendencia de una sustancia para mantener la estabilidad de una fase (líquida, sólida, 

vapor o gas). A una temperatura y presión fijas, una sustancia específica tendrá una fugacidad diferente 

para cada fase. Aquella fase con la menor fugacidad será la más estable. 

Para el cálculo de la fugacidad de una sustancia, se optó por calcular la fugacidad del ciclohexano, 

teniendo los datos teóricos de presión crítica, temperatura crítica y factor acéntrico de esta sustancia y 

considerando la presión del sistema, como la presión atmosférica del lugar en donde se realizó el 

experimento, que fue en la Ciudad de México. 

Cabe destacar que se hizo el cálculo de la fugacidad sin necesidad de usar un simulador, los cuales 

requieren un costo para su uso y no están disponibles para el público en general. Para el cálculo se usó 

únicamente una hoja de cálculo y ecuaciones de estado. 

Objetivo  

Determinar los valores de fugacidades mediante la medición de temperaturas de ebullición y cálculo de 

presiones de vapor del ciclohexano a la presión atmosférica de la ciudad de México. 

Marco teórico  

La fugacidad es una propiedad termodinámica auxiliar que actúa como factor de corrección para 

transformar una ecuación ideal, en un caso real, con dimensiones de presión. Es una medida de la 

tendencia que tiene una sustancia a escapar de la fase en la que se encuentra por influencias de factores 

externos. El coeficiente de fugacidad es la relación que existe entre la fugacidad y la presión del 

componente como gas ideal, este factor se considera como la corrección del estado ideal, sus valores 

oscilan entre 0 y 1 . 

La ecuación de estado tipo virial es una de las ecuaciones de estado de gases reales que posee una mayor 

flexibilidad a la hora de ajustar los datos experimentales y está basadas en desarrollos en serie de tipo 

polinómico. Al igual que con otras ecuaciones de estado, las de tipo virial surgen de un modelo mecánico 

estadístico que contempla las fuerzas intermoleculares. A medida que la densidad aumenta a temperatura 

constante, los choques binarios entre las moléculas se producen con mayor frecuencia, el segundo 

coeficiente del virial, que da cuenta de esos choques binarios, no será nulo y esto hace que el cociente 
𝑝𝑉𝑚

𝑅𝑇
 

aumente, lo cual indica un predominio de las fuerzas de repulsión que hace que el volumen ocupado por 

https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/949569
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1133209
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/955283
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el gas sea mayor que el del gas ideal. El segundo coeficiente del virial B, tiene gran importancia pues 

puede medirse con facilidad y su conocimiento permite estudiar los gases reales a bajas y moderadas 

presiones, pues los restantes términos de los desarrollos en serie son despreciables. 

Las propiedades críticas son el conjunto de condiciones físicas de presión, temperatura y volumen, a las 

cuales la densidad y otras propiedades del líquido y gas se vuelven idénticas. Estas propiedades son 

únicas (una sola presión, una sola temperatura). 

Los volúmenes molares de líquidos se pueden determinar por medio de ecuaciones cúbicas, pero sus 

resultados no son muy exactos. Las ecuaciones generalizadas permiten obtener el cálculo de volúmenes 

molares de líquidos saturados. La ecuación de Racket sirve para determinar el volumen del líquido de 

cierta sustancia. 

A partir del cálculo de las propiedades anteriores y del uso de las ecuaciones de estado se pueden calcular 

los parámetros para determinar la fugacidad de una sustancia. 

Experimento 2. fugacidad del solvente ciclohexano  

1. Se colocó en un vaso 
de precipitados 5 mL de 

ciclohexano

2. En un vaso de 
precipitados, se colocaron 

150 mL de aceite de 
cocina

3. En el tubo de ensaye 
con ciclohexano, se 

introdujo un tubo capilar 
cerrado

4. Se colocó el tubo de 
ensaye (con la muestra de 

ciclohexano y el capilar) 
dentro del vaso de 

precipitados con aceite en 
una parrilla previamente 

precalentada

5. Se midió la 
temperatura, colocando un 
termopar dentro del tubo 
de ensaye con la muestra 

y el capilar

6. En el momento en el 
que se vió el burbujeo 

(ebullición), en forma de 
un rosario, porque el 

burbujeo se da repetidas 
veces, se registró la 

temperatura de ebullición

7. Al obtener la 
temperatura de ebullición, 
se regresaron los 5 mL de 

ciclohexano a su 
contenedor original, pues 
no hubo reacción química

8. Se realizaron los 
cálculos y el análisis 

necesario para determinar 
si la presión de saturación 
era mayor o menor que la 

del medio (presión 
atmosférica de la Ciudad 

de México) para 
determinar si se está 

hablando de un líquido o 
un gas, para poder 

emplear las fórmulas 
correctamente para el 

cálculo de la fugacidad.

9. Obtención del gráfico 
fugacidad vs 
temperatura
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Figura 1. Obtención de la temperatura de ebullición del ciclohexano 

 

Resultados 

Datos:  

Se empleó la ecuación de Antoine para calcular la presión de saturación del ciclohexano con la 

temperatura de ebullición registrada experimentalmente.  

 

Tabla 1. Constantes de Antoine del ciclohexano 

 A B C 

Ciclohexano 6.8413 1201.531 222.647 

Temperatura de ebullición del ciclohexano: 71ºC  (71ºC+273.15) = 344.15K  

Presión del sistema (presión en la ciudad de México): 78.127 kPa 

Constante universal de los gases: 8.314kJ/kmolK 

Datos del ciclohexano obtenidos del libro Smith van Ness 

 = 0.210 

Temperatura crítica: 553.6 K 

Presión crítica: 40.73 bar(100kPa/1bar)= 4073 kPa 

Como la presión de saturación obtenida, es menor que la presión del sistema, se considera que se habla de 

un líquido, por lo que se manejará la presión de saturación en los cálculos. 

Datos adicionales por estar manejando un líquido, obtenidos del libro Smith van Ness: 

Vc= 308 
𝑐𝑚3

𝑚𝑜𝑙
 

Zc= 0.273 

Ecuación para calcular la temperatura reducida 
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  𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
=

344.15 𝐾

553.6 𝐾
= 0.622   

Ecuación virial truncada en el segundo coeficiente 

𝐵0 = 0.083 −
0.422

𝑇𝑟
1.6 = 0.083 − (

0.422

0.6221.6
) = −0.8199 

 

𝐵1 = 0.139 −
0.172

𝑇𝑟
4.2 = 0.139 − (

0.172

0.6224.2
) = −1.1275 

 

𝐵 = (
𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐

) (𝐵0 + 𝜔𝐵1) 

 

𝐵 = (
8.314 𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐾
× 553.6𝐾

4073𝑘𝑃𝑎
) × (−0.8199 + (0.210 × −1.1275)  

𝐵 = −1.1941
𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

Ecuación logarítmica despejada para calcular el coeficiente de fugacidad 

ln ∅ =
𝐵𝑃

𝑅𝑇
 

ln ∅ =
−1.1941 𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
× 74.895𝑘𝑃𝑎

8.314 𝑘𝐽
𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐾

× 344.15𝐾
 

 

ln ∅ = −0.0313 

 

∅ = exp (ln ∅) 

∅ = exp (−0.0313) 

∅ = 0.9692 

 

Ecuación de Poyntig para líquidos para el cálculo de la fugacidad: 

𝑓 = ∅𝑠𝑎𝑡𝑃𝑠𝑎𝑡 exp (
𝑉

𝑅𝑇
(𝑃 − 𝑃𝑠𝑎𝑡)) 

 

𝑓 = (0.9692 × 74.895𝑘𝑃𝑎) × exp(
0.115 𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙

8.314 𝑘𝐽
𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐾

×344.15𝐾
× (78.127𝑘𝑃𝑎 − 74.895𝑘𝑃𝑎)) 

 

𝑓 = 72.599𝑘𝑃𝑎 
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Ecuación de Racket para volúmenes de líquidos: 

𝑉𝑙 = 𝑉𝑐𝑍𝑐
(1−𝑇𝑟)

2/7
 

𝑉𝑙 = 308
𝑐𝑚3

𝑚𝑜𝑙
× (0.273(1−0.622)

2
7
 

𝑉𝑙 = 115.1944
𝑐𝑚3

𝑚𝑜𝑙
× (

1000𝑚𝑜𝑙

106𝑐𝑚3
) × (

1𝑚3

1𝑘𝑚𝑜𝑙
) 

𝑉𝑙 = 0.115
𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

 

Tabla 2. Tabla para la obtención de la gráfica fugacidad-temperatura 

Temperatura (K) Fugacidad (kPa) 

344.15 72.59 

350 72.63 

360 72.69 

370 72.75 

380 72.81 

390 72.86 

Figura 2. Gráfica Fugacidad vs Temperatura 

 

Análisis de resultados 

Para el cálculo de la fugacidad, se empleó el ciclohexano, usando solamente una muestra de 5 mL, en 

donde la presión total del sistema es de 78.12 kPa. Se calculó la presión de saturación del ciclohexano con 

la ecuación de Antoine a la temperatura de 71ºC, para obtener una presión de saturación de 74.89 kPa. 

Como la presión de saturación del ciclohexano fue menor que la presión del sistema, se considera que se 

encuentra en fase líquida, por lo tanto se usa para los cálculos la presión de saturación. La fugacidad es 
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una corrección de la idealidad, al calcular esta propiedad termodinámica, se puede comparar un caso 

ideal, con un caso real. Esta propiedad es la tendencia de una sustancia para salir de la fase en la que se 

encuentra, bajo las influencias de las condiciones de presión y temperatura. La fugacidad de un líquido es 

distinta a la fugacidad de un sólido, para los datos obtenidos se tuvo que hacer una corrección con la 

ecuación de Poynting, pues se debe tener en cuenta la diferencia entre la presión de vapor del componente 

y la presión total del sistema. 

Las determinaciones de la fugacidad se hicieron en una hoja de cálculo sin la necesidad de usar algún 

simulador, los cuáles no son de fácil acceso y son caros, por lo tanto, en este trabajo se explica como se 

puede obtener la fugacidad sin la necesidad de recurrir a estos programas. 

Conclusiones 

Los valores de la fugacidad dependen del valor de la presión atmosférica del lugar, pues, dependiendo de 

las diferencias entre presiones de vapor y presiones del sistema, podrá darse la fugacidad en líquido o en 

vapor.  

Como se mencionó con anterioridad, la relevancia de calcular la fugacidad en una hoja de cálculo es la 

facilidad para el público y principalmente para estudiantes que no cuentan con el acceso a simuladores o 

programas para obtener dichos valores y poder facilitar proyectos o trabajos con fines académicos. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE EL 

DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS MEDIANTE EL USO DE 

ASFALTOS CONVENCIONALES Y MODIFICADOS USANDO MÉTODOS 

COMUNES Y TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 
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Resumen 

Los pavimentos asfálticos son mezclas de áridos de distinta granulometría con un agregado de asfalto, 

que actuará como ligante, las cuales son mezclas tibias y mezclas en caliente, por su temperatura de 

mezclado y compactación, con un porcentaje de vacíos de entre 4 y 6% en el interior, en las que es 

posible estudiar el contenido, tamaño, distribución y conectividad de los vacíos y la relación de estas 

variables con la susceptibilidad  al deterioro por la presencia de humedad,  la capilaridad  y la 

permeabilidad de las mezclas, usando la técnica de Tomografía Computarizada de Rayos X (CT) Esta 

técnica es NO DESTRUCTIVA, permite conocer mediante algoritmos de reconstrucción y de un 

avanzado procesamiento de alta resolución por computadora, la estructura interna de mezclas asfálticas 

con el fin de analizar y modelar su desempeño, por lo que es posible utilizar los mismos especímenes en 

pruebas de laboratorio posteriores con el fin de determinar sus características mecánicas, físicas y 

químicas. 
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DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES DE FUSIÓN, VAPORIZACIÓN Y 

SUBLIMACIÓN DEL DIALIL(1,3-FENILENBIS(PROPANO-

2,2DIIL)DICARBAMATO 
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Resumen 

Se determinaron la pureza, temperatura fusión (Tfus)y entalpía de fusión (ΔfusHm) del dialil(1,3-

fenilenbis(propano-2,2diil)dicarbamato, utilizando la calorimetría diferencial de barrido (DSC). Su 

entalpía de vaporización (ΔvapHm) a una temperatura media experimental, se calculó a partir de los datos 

de la velocidad de pérdida de masa obtenidos por análisis termogravimétrico (TGA). Tomando como base 

que las entalpías de cambio de fase son funciones de estado, se conjuntaron los valores obtenidos de 

ΔfusHm y ΔvapHm para calcular a la entalpía de sublimación (ΔsubH) a 298.15 K. Por otro lado, se aplicaron 

métodos de estimación para calcular la temperatura de ebullición normal y la entalpía de vaporización. El 

valor estimado se comparó con el experimental, determinando el porcentaje de error. 

Introducción 

La ingeniería de materiales es un área que en las últimas décadas ha tenido un gran desarrollo debido a la 

necesidad de materiales que cumplan con una serie de propiedades para una determinada aplicación. Un 

tipo de materiales que ha tenido un gran auge son los polímeros los cuales generalmente son sustancias 

diseñadas para tener propiedades específicas. El diseño de un polímero inicia con la obtención de 

compuestos que puedan funcionar como monómeros. En el presente trabajo se presenta el estudio de las 

propiedades de transición de fases de primer orden del monómero dialil(1,3-fenilenbis(propano-

2,2diil)dicarbamato (DFPC). Este compuesto fue sintetizado por el grupo de investigación del 

Laboratorio de Polímeros de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Antes de su estudio 

termoquímico fue caracterizado por RMN, IR y análisis elemental para corroborar su estructura química. 

En la Figura 1, se muestra la estructura química del DFPC. 

 

Previo al inicio del estudio del DFPC, éste fue purificado y su fracción molar fue determinada por 

calorimetría diferencial de barrido (DSC). Por medio de esta misma técnica se determinó la temperatura y 

Figura 1. Estructura química del 

dialil(1,3-fenilenbis(propano-

2,2diil)dicarbamato. 
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entalpía de fusión. Haciendo uso de otra técnica de análisis térmico, Termogravimetría (TG), se obtuvo la 

entalpía de vaporización del compuesto. Utilizando relaciones termodinámicas1 y ecuaciones de ajuste,2 

se calculó la entalpía de sublimación a 298.15 K.  

Frecuentemente, por diversas razones, las propiedades de transición de fases no se pueden determinar 

experimentalmente, por ello para muchos compuestos estas propiedades se calculan aplicando métodos de 

estimación. Uno de los métodos de contribución más completos para realizar estimaciones es el de 

Marrero-Gani,3 el cual considera dividir a las moléculas en diferentes grupos dentro de diferentes niveles 

de orden (primero, segundo y tercer orden). El nivel de primer orden de estimación tiene una larga lista de 

grupos simples que permiten la descripción de toda la molécula a la cual se desea estimar sus 

propiedades; el segundo nivel permite una mejor descripción de compuestos polifuncionales y la 

diferenciación entre isómeros; el tercer nivel permite la descripción detallada de sistemas policíclicos. 

Otro método es el que desarrollaron Nannoolal y colaboradores,4,5 para la determinación del punto de 

ebullición normal (Tpen). Este método permite la fragmentación de la molécula considerando grupos 

vecinos, es decir, toma en cuenta los átomos que se encuentran unidos a un grupo en específico. En el 

caso de que un mismo grupo pueda ser descrito de diferentes maneras, se podrá tomar en cuenta un orden 

de prioridad propuesto por ellos mismos, además estos autores introducen diferentes correcciones para 

poder diferenciar isómeros. También para estimar Tpen y otras propiedades, se puede hacer uso de 

programas como el ChemDraw; en este caso este software utiliza el método de estimación basado en el 

método de contribución de Joback modificado por Stein y Brown (SB).6 En el presente trabajo se 

aplicaron los métodos mencionados y los valores obtenidos se compararon con los experimentales con el 

propósito de determinar el error al aplicar tales métodos de estimación.  

Metodología 

Análisis térmico 

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica térmica en la cual una muestra y una referencia se 

calientan a una velocidad programada, midiendo la energía necesaria para que, en ambas, la temperatura 

aumente uniformemente. De esta manera en el termograma se registra la energía por unidad de tiempo en 

función de la temperatura o el tiempo. La parte del termograma en la que no aparecen picos es 

proporcional a la capacidad calorífica de la muestra y si aparecen picos, endotérmicos o exotérmicos, 

estos pueden corresponder a cambios físicos, como fusión, o a cambios químicos como descomposición. 

Midiendo el área de un pico se puede obtener la energía asociada al cambio provocado en la muestra por 

la variación en la temperatura. En el presente trabajo la muestra se fundió, por lo que la señal obtenida se 

utilizó para determinar la temperatura y entalpía de fusión, Δfus𝐻. Además, esta señal se utilizó para 

determinar la pureza aplicando la ecuación 1. 

 T= T0-
R T0

2 x2

Δfus𝐻

1

F
 (1) 

Donde T son las diferentes temperaturas en el intervalo que abarca el pico de fusión, To es la temperatura 

del compuesto puro, x2 la fracción molar de la impureza y F es el cociente de las áreas parciales dentro 

del pico de fusión sobre el área total. En el presente trabajo se utilizó un equipo de DSC modelo 

DSCQ200 marca TA Instruments, y crisoles de aluminio Tzero donde se colocaban de 1-2 mg de muestra 
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pesados en una balanza analítica de alta precisión (Mettler Toledo UMX2) . Después el crisol con la 

muestra se colocó sobre un portaceldas del equipo de DSC, y en el otro portaceldas un crisol vacío como 

referencia. Posteriormente se programó el equipo para hacer un calentamiento de 280.15 K a 380.15 K a 

una velocidad de 5 K min-1. Se realizaron seis experimentos. 

En el análisis termogravimétrico se detecta el cambio en la masa de la muestra en función del aumento de 

la temperatura. La pérdida de la masa de la sustancia se puede deber a un cambio de estado de agregación 

(sublimación o vaporización) o a una descomposición química. Cuando sucede el primer fenómeno los 

datos de pérdida de masa en función del tiempo se pueden utilizar para calcular las entalpías de cambio de 

fase.7,8 En el presente trabajo el compuesto se vaporizó y fue posible determinar la entalpía de 

vaporización (ΔvapHm) a una temperatura media experimental. El equipo de termogravimetría utilizado es 

de la marca TA Instruments modelo Q500. El crisol utilizado fue de platino en el cual se colocaron 

aproximadamente 10 mg del compuesto. El crisol con la muestra se introdujo dentro del horno del equipo, 

y se programó un calentamiento en un intervalo de trabajo de 298.15 K a 550.15 K a una velocidad de 

calentamiento de 10 K∙min-1. El calentamiento se efectuó en una atmósfera inerte haciendo pasar un flujo 

de nitrógeno a 100 cm3min-1. En todos los experimentos se cuidó que el compuesto estuviera distribuido 

homogéneamente en la celda. Al igual que en DSC, también se realizaron seis experimentos. La entalpía 

de vaporización se obtuvo haciendo uso de la ecuación de Clausius Clapeyron, modificada con la 

ecuación de Langmuir (Ecuación 2).9   

 ln (
𝑑𝑚

𝑑𝑡
𝑇1/2) =C-

∆vapH

R

1

T
 (2) 

Donde (dm/dt) es la pérdida de la masa en función del tiempo (valores obtenidos en el termograma en el 

intervalo de vaporización) y T es la temperatura. Con esta ecuación se puede obtener la entalpía de 

vaporización en forma gráfica. 

Teniendo los datos de ambos análisis, fusión y vaporización, éstos se conjuntaron para calcular la entalpía 

de sublimación (ΔsubH) a 298.15 K, haciendo uso de relaciones termodinámicas y de las ecuaciones 

propuestas por Chickos.2 

Estimación de propiedades de fusión. 

La temperatura correspondiente al punto de ebullición normal se estimó haciendo uso del método 

propuesto por Nannoolal y colaboradores, así como mediante el software de ChemDraw el cual está 

basado en el método de contribución de Joback modificado por Stein y Brown (SB).6 Una vez teniendo el 

punto de ebullición normal, Tpen, se estimó la entalpía de vaporización utilizando la regla de Trouton-

Hildebrand-Everett (Ecuación 3).1 El valor obtenido para la entalpía en el punto de ebullición normal, 

∆𝑣𝑎𝑝𝐻(𝑇𝑝𝑒𝑛)se ajustó a 298 K utilizando la regla de Sidgwick (Ecuación 4).2 Esto último con el propósito 

de comparar los valores estimados y experimental a la temperatura de 298.15 K. 

 ∆𝑣𝑎𝑝𝑆(𝑇𝑝𝑒𝑛) =
∆𝑔

𝑙 𝐻𝑝𝑒𝑛

𝑇𝑝𝑒𝑛

≈ 4.5𝑅 + 𝑅 ln (
𝑇𝑝𝑒𝑛

𝐾
) (3) 

 ∆𝑣𝑎𝑝𝐻(𝑇 = 298 K) = ∆𝑣𝑎𝑝𝐻(𝑇𝑝𝑒𝑛) − 54.4(298 − 𝑇) (4) 
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Resultados y Discusión 

En la Figura 2 se presenta uno de los termogramas obtenidos del análisis térmico por DSC, en él se puede 

apreciar que la línea base está bien definida y sólo se observa la señal correspondiente a la fusión. En la 

Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para las propiedades de fusión. Los valores son los 

promedios de seis experimentos. La incertidumbre reportada es dos veces la desviación estándar de la 

media.  

 

 

 

    

 

  

 

 
                   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tabla 1. Pureza (fracción molar), temperatura de fusión y entalpía de fusión del DFPC 

𝒙 𝑻𝐟𝐮𝐬/ 𝐊 
∆𝐟𝐮𝐬𝑯𝐦

𝐤𝐉 ∙𝐦𝐨𝐥
−𝟏

 

0.99005 ± 0.0007 365.62 ± 0.14 36.69 ± 0.64 

En la Figura 3 se presenta uno de los termogramas obtenidos del análisis gravimétrico por TG, en él se 

puede observar que el compuesto permanece estable después de temperatura de fusión (365.62 K) y 

empieza a perder masa hasta los 435 K, es decir hasta aproximadamente 70 K después de que se funde, 

esto significa que el DFPC es un compuesto altamente estable. Además, esta pérdida de masa, al inicio, se 

debe a la vaporización y no a la descomposición del compuesto, como lo pudimos comprobar. La línea 

azul que se presenta es la derivada de la perdida de la masa en función del tiempo, estos datos permiten 

calcular la entalpia de vaporización, haciendo uso de la ecuación (2). En la tabla 2 se presentan los 

resultados obtenidos. 
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Figura 2. Termograma de DSC 

correspondiente al compuesto DFPC. 

Figura 3. Termograma de TG 

correspondiente al compuesto 

DFPC. 
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Tabla 2. Valores de las entalpías de cambio de fase a diferentes temperaturas.  

𝑻𝐦𝐞𝐝

𝑲
 

∆𝐯𝐚𝐩𝑯 (𝑻𝐦𝐞𝐝)

𝐤𝐉 ∙𝐦𝐨𝐥
−𝟏

 
∆𝐯𝐚𝐩𝑯 (𝑻𝐟𝐮𝐬)

𝐤𝐉 ∙𝐦𝐨𝐥
−𝟏

 
∆𝐬𝐮𝐛𝑯 (𝑻𝐟𝐮𝐬)

𝐤𝐉 ∙𝐦𝐨𝐥
−𝟏

 
∆𝐬𝐮𝐛𝑯 (𝟐𝟗𝟖.𝟏𝟓 )

𝐤𝐉 ∙𝐦𝐨𝐥
−𝟏

 

450 87.41± 2.10 92.83 ± 2.14 129.52 ± 2.23 131.68 ± 2.23 

 

Con respecto a las estimaciones, en la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos al aplicar los métodos 

ya mencionados. El método de Marrero-Gani no pudo ser utilizado debido a que no se localizó la 

contribución correspondiente al grupo carbamato. En el caso del método de Nannoolal et. al, se aplicaron 

dos variantes. En una se consideraron las contribuciones de todos los grupos que conforman la molécula, 

y en la otra variante, además se consideraron correcciones debidas a las interacciones que pueden existir 

entre los diferentes grupos funcionales. En el caso del DFPC que tiene dos grupos carbamato en su 

estructura, se consideraron las correcciones debidas a las interacciones amino-éster, éster-éster. Al 

considerar estas interacciones se produce una diferencia de 4.86 K en la estimación del punto de 

ebullición normal, tal como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores del punto de ebullición normal y la entalpía de vaporización 

por los métodos indicados. 

 

Propiedad/Método (Nannoolal et. al)a (Nannoolal et. al)b SB 

𝑇𝑝𝑒𝑛/K 665.56 670.42 692.92 

∆𝑣𝑎𝑝𝐻(𝑇𝑝𝑒𝑛)/kJ mol-1 60.87 61.35  63.06 

 a Método de contribuciones por Nannoolal et. al sin considerar las interacciones amino-éster, éster-éster;  

b considerando las interacciones amino-éster, éster-éster. 

 

En la tabla 5 se muestran los errores relativos de las estimaciones comparados con el valor experimental; 

para obtenerlos fue necesario llevar las entalpías de vaporización, tanto de las estimaciones como la 

experimental, a una temperatura de 298.15 K (Tabla 4) por lo que se utilizó ecuación 4, siendo T la 

temperatura normal de ebullición para las estimaciones y la temperatura media experimental para la 

entalpía de vaporización experimental. Se puede observar que el menor error obtenido fue utilizando el 

programa ChemDraw correspondiente al método SB. 

                             Tabla 4. Entalpías de vaporización estimadas y experimental a 298 K. 

Propiedad/Método (Nannoolal et. al)a (Nannoolal et. al)b SB Exp. 

∆𝑣𝑎𝑝𝐻(𝑇 = 298 K)

kJ ∙ mol
−1

  80.87 81.60 85.089 95.68 
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Tabla 5. Errores absoluto y relativo de las estimaciones de entalpía vaporización comparadas con el valor 

experimental. 

Método/Error Error absoluto (kJ mol-1) % Error Relativo 

(Nannoolal et. al)a 14.82 15.48 

(Nannoolal et. al)b 14.07 14.70 

JS 10.59 11.07 

 

Conclusiones 

Mediante TG y DCS fue posible determinar experimentalmente la entalpía de vaporización y fusión del 

compuesto DFPC, respectivamente, así como la entalpía de sublimación utilizando las ecuaciones 

propuestas por Chickos. Adicionalmente utilizando métodos de estimación se obtuvo la entalpía de 

vaporización a 298 K la cual se pudo comparar con el valor experimental a la misma temperatura. 

 

 Bibliografía 

Levine, I. (2013). Principios de fisicoquímica. 6th ed. McGraw-Hill Interamerican. 

Chickos, J., Hosseini, S., Hesse, D., & Liebman, J. (1993). Heat capacity corrections to a standard state: a comparison of new and 
some literature methods for organic liquids and solids. Structural Chemistry, 4(4), 271-278. doi: 10.1007/bf00673701  

Marrero, J., & Gani, R. (2001). Group-contribution based estimation of pure component properties. Fluid Phase Equilibria, 183-184, 

183-208. doi: 10.1016/s0378-3812(01)00431-9  
Cordes, W., & Rarey, J. (2002). A new method for the estimation of the normal boiling point of non-electrolyte organic 

compounds. Fluid Phase Equilibria, 201(2), 409-433. doi: 10.1016/s0378-3812(02)00050-x  

Nannoolal, Y., Rarey, J., Ramjugernath, D., & Cordes, W. (2004). Estimation of pure component properties. Fluid Phase 
Equilibria, 226, 45-63. doi: 10.1016/j.fluid.2004.09.001  

Stein, S., & Brown, R. (1994). Estimation of normal boiling points from group contributions. Journal Of Chemical Information And 

Modeling, 34(3), 581-587. doi: 10.1021/ci00019a016  
Price, D. (2001). Vapor pressure determination by thermogravimetry. Thermochimica Acta, 367-368, 253-262. doi: 10.1016/s0040-

6031(00)00676-6  

Ramos, F., Ledo, J., Flores, H., Camarillo, E., Carvente, J., & Amador, M. (2017). Evaluation of sublimation enthalpy by 
thermogravimetry: Analysis of the diffusion effects in the case of methyl and phenyl substituted hydantoins. Thermochimica 

Acta, 655, 181-193. doi: 10.1016/j.tca.2017.06.024  

Langmuir, I. (1913). The Vapor Pressure of Metallic Tungsten. Physical Review, 2(5), 329-342. doi: 10.1103/physrev.2.329 
  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Fisicoquímica (FISQ)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  21 | 34 

ESTUDIO DEL MOJADO DE DISOLUCIONES ACUOSAS DE 

TENSOACTIVOS ETOXILADOS SOBRE LA ESPECIE EPIPREMNUM 

AUREUM.  

 

Ana Laura Pacheco Martínez1*, Arturo García Figueroa1, José Luis López Cervantes1, Jesús Gracia 

Fadrique1. 

1 Laboratorio de Superficies L-331, Edificio F, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Química, 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México.  

Correo: *analaurasia@gmail.com 

 

Resumen 

En el presente trabajo se identifican las principales variables en el proceso de mojado de la superficie 

vegetal Epipremnum aureum por los tensoactivos no iónicos etoxilados de la familia homóloga de los 

tridecil alcohol polietoxilados y de los 2, 5, 8, 11-tetrametil-6-dodecin-5, 8-diol etoxilados. A través de 

determinaciones experimentales de ángulo de contacto aparente, puntos de enturbiamiento y tensión 

superficial de dichos tensoactivos en solución, así como los parámetros derivados como la presión 

superficial máxima y la concentración de saturación superficial se logró establecer las diferencias 

estructurales de los tensoactivos como una variable clave en la eficiencia del mojado. El parámetro 

hidrofóbico de la ecuación de estado de Langmuir confirma este análisis. 
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MODELO DE INTERFAZ DIFUSA PARA SISTEMAS DE FLUIDO 

MULTIFÁSICO 

Cesar David Ruiz Galindo, Dr. Adolfo Eduardo Obaya Valdivia, Dra. Yolanda Marina Vargas Rodríguez 

 

Objetivos 

Generar un modelo que describa el flujo a dos fases utilizando el método de retículas de Boltzmann. 

Obtener datos experimentales confiables para describir el ELV. 

Introducción 

Supondremos que la mezcla, consiste en un número fijo de especies a una temperatura constante. 

Entonces denotamos el número de componentes en la mezcla fluida por M, el vector de densidad molar se 

denota por �⃗�  con la expresión de: 

 

�⃗� = (𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑀)𝑇 =
(𝑁1, 𝑁2, … , 𝑁𝑀)𝑇

𝑉𝑚𝑒𝑧

 

Donde 𝑛𝑖 representa la densidad molar del componente i, 𝑁𝑖 es el número de moles del componente i, 

𝑉𝑚𝑒𝑧 es el volumen de la mezcla 

 

A. Obtención de la energía libre de Helmholtz con ecuación cúbica de estado 

En un fluido no homogéneo real, las interfaces difusas siempre existen entre diferentes fases. Para 

describir este fenómeno, la contribución del gradiente de densidad local es introducido en la densidad de 

energía libre de Helmholtz f. Entonces f puede expresarse como la suma de dos contribuciones, una es la 

densidad de energía libre de Helmholtz del fluido homogéneo en reposo (denotado por 𝑓0) y el otro 

término, es la contribución del gradiente de densidad (denotado por 𝑓𝛻): 

𝑓(�⃗� ) = 𝑓0(�⃗� ) + 𝑓𝛻(�⃗� ) 

La expresión matemática de 𝑓0 se basa en la ecuación cúbica seleccionada. En este trabajo, se consideran 

cuatro ecuaciones cúbicas de estado, que se utilizan ampliamente en ingeniería química: 

Ecuación de Estado Cúbica 𝑷 = 𝑷(𝑻, 𝑽𝒎) 

Van der Waals 
𝑃 =

𝑅𝑇

𝑉𝑚 − 𝑏
−

𝑎

𝑉𝑚
2
 

Redlich-Kwong 
𝑃 =

𝑅𝑇

𝑉𝑚 − 𝑏
−

𝑎

𝑇
1
2𝑉𝑚(𝑉𝑚 + 𝑏)

 

Soave-Redlich-Kwong 
𝑃 =

𝑅𝑇

𝑉𝑚 − 𝑏
−

𝑎

𝑉𝑚(𝑉𝑚 − 𝑏)
 

Peng-Robinson 
𝑃 =

𝑅𝑇

𝑉𝑚 − 𝑏
−

𝑎

𝑉𝑚(𝑉𝑚 + 𝑏) + 𝑏(𝑉𝑚 − 𝑏)
 

 

La definición de estos dos parámetros se puede encontrar en la literatura. La energía libre de gradiente 

𝑓𝛻(�⃗� )se describe mediante una simple relación cuadrática: 
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𝑓𝛻(�⃗� ) =
1

2
∑ 𝑐𝑖𝑗

𝑀

𝑖,𝑗=1

∇𝑛𝑖 ∙ ∇𝑛𝑗 

Donde 𝑐𝑖𝑗  es el parámetro de influencia cruzado. La presión de los fluidos 𝑝0está relacionada con la 

energía libre de Helmholtz 𝑓0 de la siguiente manera: 

𝑝0 = ∑𝑛𝑖 (
𝜕𝑓0
𝜕𝑛𝑖

) − 𝑓0

𝑀

𝑖=1

 

Según sea la ecuación cubica de estado que hayamos elegido, obtendremos una ecuación de estado; así 

pues para Peng-Robinson, si realizamos las derivadas y reemplazamos obtenemos la siguiente ecuación 

de estado: 

𝑝0 =
𝑛𝑅𝑇

1 − 𝑏𝑛
−

𝑛2𝑎

1 + 2𝑏𝑛 − 𝑏2𝑛2
 

Además, a partir de la densidad de energía libre de Helmholtz de la ecuación de estado anterior, el 

potencial químico total consta de dos términos, una de la teoría del <<fluido homogéneo>> y la otra de la 

teoría del gradiente, que puede calcularse mediante: 

 

𝜇𝑖 = (
𝛿𝑓(�⃗� )

𝛿𝑛𝑖

)
𝑛𝑗≠𝑖

= (
𝜕𝑓0(�⃗� )

𝜕𝑛𝑖

)
𝑛𝑗≠𝑖

− ∑∇ ∙ (𝑐𝑖𝑗∇𝑛𝑗)

𝑀

𝑗=1

 

 

B. Derivación de la ecuación de fase tipo Allen-Cahn 

En este trabajo, presentamos la ecuación de tipo Allen-Cahn para  

𝜕𝑛(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
− 𝜅∇2𝑛(𝑥, 𝑡) = 𝜁(𝑡) − 𝜇0(𝑥, 𝑡);  𝑥 ∈ 𝜏 

conservación de masa. A partir de la densidad de energía libre homogénea de la ecuación cubica de 

estado, el potencial químico homogéneo μ0 se puede expresar como lo siguiente forma no lineal. 

 

Metodología 

Se realizaron varios experimentos numéricos, que incluyen la prueba de consistencia termodinámica con 

curvas de coexistencia de fase, la simulación de especies de hidrocarburos  y la validación de la ecuación 

de Young-Laplace, se comparan datos reportados con los obtenidos en la simulación para verificar la 

efectividad del método presentado. 

 

Análisis de resultados 

Las densidades de coexistencia de dos fases resueltas por el método de áreas iguales de Maxwell se 

utilizan como punto de referencia para verificar La consistencia termodinámica del método de retículas de 

Boltzmann presentado. Con las interfaces de fase horizontal, la parte media del dominio se inicializa 

como líquido, y la parte restante se establece como gas. El dominio computacional es un cuadrado de 
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1270 × 1270. El valor de κ se establece en 0.001. Las variables reducidas Tr = T / Tc y ρr = ρ / ρc, donde 

Tc y ρc son la temperatura crítica y la densidad crítica, respectivamente 

 

 

 

Conclusiones 

En este trabajo basado en el modelo de interface difusa y ecuaciones cubicas de estado  se propuso un 

método de retículas de Boltzmann conservativo para simular un sistema de dos fases. Gracias al análisis 

realizado, se demuestra que una ecuación del tipo Allen-Cahn puede ser deducida a partir del esquema 

propuesto de retículas 
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Figura 1: 

Curva de Coexistencia de 

dos fases para el butano. 

Los puntos rojos son los 

simulados y la línea azul son 

datos teóricos 
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NAPROXENO EN -CICLODEXTRINA Y 2-HP--CICLODEXTRINA 

Rodolfo Gómez Balderas, Michel Alexia Juárez Islas, Kenny Janice Cárdenas Lira, Norma Rodríguez 

Laguna, Luis I. Reyes García, María del Rosario Moya Hernández. 

Laboratorio de Fisicoquímica Analítica, Unidad de Investigación Multidisciplinaria, FES-Cuautitlán, 

UNAM. Cuautitlán Izcalli, C. P. 54714. Estado de México, México. 

Correo electrónico: rodolfo.gomez@unam.mx 

 

 

Resumen 

Los fármacos antiinflamatorios poseen estructuras químicas básicamente hidrofóbicas, con poca 

solubilidad en agua. Las ciclodextrinas son oligosacáridos naturales producidos del almidon, son 

moléculas macrocíclicas químicamente muy importantes por su capacidad de formar complejos de 

inclusión mediante interacciones supramoleculares con fármacos. En este trabajo se determinaron los 

parámetros termodinámicos ΔH, ΔG y ΔS, a 25 ºC, en solución acuosa a pH 7, para el proceso de 

inclusión de los fármacos anti-inflamatorios no esteroidales ibuprofeno (Ibu) y naproxeno (Nap) en las 

ciclodextrinas -cliclodextrina (-CD) y 2-Hidroxipropil--ciclodextrina (2-HP--CD) beta y 2-

hidroxipropil beta, mediante titulación calorimétrica isotérmica (ITC). 

Introducción 

Los fármacos ibuprofeno (ácido-2-(4-isobutilfenil)propanoico) y naproxeno (Ácido-2-(6-metoxi-2-

naftil)propanoico) (Esquema 1) son antiinflamatorios no esteroidales que además presentan efectos 

analgésicos, antipiréticos. No obstante, se sabe que, en tratamientos sostenidos para enfermedades 

crónicas, producen efectos secundarios adversos tales como sangrado gastrointestinal, dolor abdominal, 

mareo, insomnio, y daño renal, entre otros. Químicamente, ibuprofeno y naproxeno son moléculas poco 

solubles que pueden incrementar su solubilidad, y por tanto, su biodisponibilidad mediante su inclusión 

en ciclodextrinas. 

 

  

Esquema 1. Estructura química de Ibuprofeno y Naproxeno 
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Esquema 2. Estructura de a) beta-ciclodextrina y 2-hidroxipropil-beta-ciclodextrina. 

 

Las ciclodextrinas son sustancias que poseen características que permiten mejorar la solubilidad, punto de 

ebullición, estabilidad, etc. de compuestos hidrofóbicos, por lo que se convierten en una opción viable 

para resolver las limitantes que presentan los antiinflamatorios no esteroidales. Son oligosacáridos 

cíclicos producidos por la degradación enzimática del almidón mediante la acción de la glucosiltranferasa 

proveniente del Bacillus macerans (Restrepo, Vinasco, Jaramillo, & Colmenares, 2009). Las beta 

ciclodextrinas (β-CD), consisten en oligosacáridos cíclicos formados por 7 unidades de α-D-[1,4] glucosa 

(Esquema 1) en forma de piranosa con una conformación de silla (Ol´khovich, Sharapova, Perlovich, 

Skachilova, & Zheltokhin, 2017), las unidades de glucopiranosa de una molécula están interconectadas 

por enlaces α-D-1,4-glucosídicos, que dan lugar a una estructura molecular toroidal rígida y con una 

cavidad interior de volumen específico (Peraro, Aconi, & Aconi, 2018). La 2-HP-beta-ciclodextrina (2-

HP-β-CD) incluye grupos hidroxipropilo en la posición 6 de los fragmentos glucopiranosa. Estos grupos 

adicionales le confieren mayor solubilidad en agua. Las ciclodextrinas pueden incorporar moléculas 

apolares o partes de moléculas dentro de su cavidad hidrofóbica dando como resultado un complejo de 

inclusión (Peraro, Aconi, & Aconi, 2018), dentro de las ventaja que tienen los complejos de inclusión 

esta: una mejor estabilidad, disminuir olor y sabor, una mayor solubilidad en agua y una mayor 

biodisponibilidad o una disminución de los efectos secundarios indeseables de las moléculas hidrófobas, 

así como convertir sustancias líquidas en polvos estables solubles en agua (Fourtaka, Chistoforides, 

Mentzafos, & Bethanis, 2018). 

 

Metodología 

Para la determinación de la constante de inclusión la titulación se llevó a cabo bajo las siguientes 

condiciones: manteniendo la concentración de ibuprofeno y naproxeno constante en celda de reacción 25° 

C, 35 inyecciones de β-CD o 2-HP--CD, 8 µL por inyección y un espaciado de 300 segundos entre cada 

inyección. Las concentraciones de Ibu y Nap fueron iguales a 5.63×10−4 M, y las concentraciones de β-

CD y 2-HP--CD fueron iguales a 1.74×10−2 M. Para todas las soluciones se usó como disolvente el 

buffer de fosfatos (PO4’) para mantener el pH de 7. 
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Resultados y Análisis 

Dando como resultado los siguientes termogramas e isotermas de enlace para los sistemas de Ibuprofeno 

con -cliclodextrina, Ibuprofeno con 2-Hidroxipropil--cliclodextrina, Naproxeno con -cliclodextrina y 

Naproxeno con 2-Hidroxipropil--cliclodextrina (Gráfica 3). 

 

a) b) 

 

 
 

 

 
 

c) d) 

 

 

 

 
 

Gráfica 3. Termogramas e isotermas de enlace asociados a los experimentos.  a)Ibu+-CD, b) 

Ibu+2-HP--CD, c) Nap+-CD, d) Nap+2 

 

En los termogramas se observa que los picos están hacia abajo, esto indica que al momento de hacer la 

adición de las Ciclodextrinas sobre ambos fármacos (por separado cada sistema) se eleva la temperatura 

con respecto a la celda de referencia, por lo que el equipo disminuye la temperatura de la celda de 

Tiempo (min) 

Relación molar Relación molar 

Relación molar Relación molar 

Tiempo (min) 

Tiempo (min) Tiempo (min) 
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reacción para igualarla con la de referencia. Por lo que la reacción es exotérmica y por lo tanto tendrá una 

entalpia negativa. 

Cada experimento se realizó por triplicado, los datos obtenidos por el equipo fueron tratados en el 

programa PEAQ de Malvern, dando como resultado los siguientes valores de log K, ΔH, ΔG y -TΔS para 

cada sistema estudiado (Tabla 1). Como se puede observar el ΔG, en todos los casos, es negativo esto 

indica que la reacción es espontánea en el sentido de la formación del complejo de inclusión.  

 

Tabla 1. Parámetros Termodinámicos de los sitemas Ibu+-CD, Ibu+2-HP--CD, Nap+-CD, y Nap+2-

HP--CD. 

 logK ΔH (kJ/mol) ΔG (kJ/mol) -TΔS (kJ/mol) 

Ibu + -CD 4.10 -11.1 -23.4 -12.3 

Ibu + 2-HP- -CD 3.63 -9.56 -20.7 -11.1 

Nap + -CD 2.79 -13.8 -15.9 -2.05 

Nap + 2-HP- -CD 2.79 -9.57 -15.9 -6.38 

 

 

Conclusiones 

Fue posible determinar la constante de equilibrio de los complejo de inclusión de Ibuprofeno con -

cliclodextrina, Ibuprofeno con 2-Hidroxipropil- -cliclodextrina, Naproxeno con -cliclodextrina y 

Naproxeno con 2-Hidroxipropil- -cliclodextrina por medio del métodos de Calorimetría de ITC, 

obteniendo además los parámetros termodinámicos ΔH, ΔG y -TΔS para cada sistema estudiado 

permitiendo conocer a detalle la naturaleza de la reacción de inclusión. 
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Introducción. 

Los aceites esenciales pueden definirse como mezclas de compuestos orgánicos volátiles aromáticos que 

pueden ser extraídos de diferentes partes de las plantas (flores, brotes, hojas, tallos y corteza) (Restrepo, 

Vinasco, Jaramillo, & Colmenares, 2009). Las plantas producen naturalmente aceites esenciales como 

metabolitos secundarios que proporcionan varias propiedades a la planta, como actividad antimicrobiana 

y antioxidante (Ribeiro-Santos, Andrade, Ramos de Melo, & Regiane dos Santos, 2017). El uso de aceites 

esenciales en la industria alimentaria se ha visto mermado debido al fuerte olor y sabor que presentan. 

Una forma de solucionar este conflicto es utilizar solo los componentes de mayor presencia en el aceite 

esencial, en este caso nos enfocaremos en el citral, las principales características de este compuesto se 

presentan a continuación. 

El Citral es un aldehído monoterpeno compuesto por los isómeros geométricos geranial y neral, 

(Ilustración 1) que se genera naturalmente en hierbas, plantas y frutas cítricas, es un compuesto líquido, 

incoloro, es el componente de muchos aceites esenciales como el del romero, limoncillo, limón, lima y 

naranja, tienen un fuerte olor a limón, presenta fuertes cualidades antimicrobianas, antifúngica, 

insecticidas, desodorantes, expectorantes, estimulantes del apetito y espasmolíticas; tiene efectos 

diuréticos y antiinflamatorios débiles, de igual forma es muy ocupado en la industria de alimentos como 

saborizante cítrico (Lu, y otros, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Estructura de los isómeros de Citral 

Neral 

Geranial 

10.46 A 
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Sin embargo, el citral se degrada químicamente durante el almacenamiento a condiciones de pH bajo y 

ambientes oxidantes, dichas condiciones generan una serie de reacciones de ciclación y oxidación que 

producen muchos compuestos que reducen el olor fresco a limón, lo que limita su aplicación como 

saborizante y conservador (Tian, Lu, Li, & Hu, 2018).  

Como se observa, el citral presenta problemas en su almacenamiento ya que se puede degradar, además 

tiene una baja solubilidad en agua (0.42g/L) (Merck, Merck Millipore, 2012), esto conlleva a que su uso 

en la industria alimentaria sea limitado. Es por esto que es necesario buscar opciones que permitan 

mejorar dichas propiedades. 

Las ciclodextrinas son sustancias que poseen características muy especiales que permiten mejorar la 

solubilidad, punto de ebullición, estabilidad, etc. de los compuestos, por lo que se convierten en una 

opción viable para resolver las limitantes que presentan los aceites esenciales y sus componentes. Son 

oligosacáridos cíclicos producidos por la degradación enzimática del almidón mediante la acción de la 

glucosiltranferasa proveniente del Bacillus macerans (Restrepo, Vinasco, Jaramillo, & Colmenares, 

2009). Consisten en una serie de oligosacáridos cíclicos formados por 6 (α), 7 (β) u 8 (γ) unidades de α-

D-[1,4] glucosa en forma de piranosa con una conformación de silla (Ol´khovich, Sharapova, Perlovich, 

Skachilova, & Zheltokhin, 2017), las unidades de glucopiranosa de una molécula están interconectadas 

por enlaces α-D-1,4-glucosídicos, que dan lugar a una estructura molecular toroidal (Ilustración 2 ), rígida 

y con una cavidad interior de volumen específico (Peraro, Aconi, & Aconi, 2018).  

Las ciclodextrinas pueden incorporar moléculas apolares o partes de moléculas dentro de su cavidad 

hidrofóbica dando como resultado un complejo de inclusión (Peraro, Aconi, & Aconi, 2018), dentro de 

las ventaja que tienen los complejos de inclusión esta: una mejor estabilidad, disminuir olor y sabor, una 

mayor solubilidad en agua y una mayor biodisponibilidad o una disminución de los efectos secundarios 

indeseables de las moléculas hidrófobas, así como convertir sustancias líquidas en polvos estables 

solubles en agua (Fourtaka, Chistoforides, Mentzafos, & Bethanis, 2018). 

 

 

 
 

 

Ilustración 1. Estructura de diferentes Ciclodextrinas 

 
 

Resultados y Análisis.  

Determinación de constante de Equilibrio por medio de Espectrofotometría UV-Vis. 

La determinación de la constante de equilibrio se realizó por medio del método de relaciones molares 

manteniendo constante la concentración de Citral en una alícuota de 10 mL con una concentración de 
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5X10-5 M, a la que se le fueron agregando volúmenes aditivos de β-Ciclodextrina (10-2) M, en buffer de 

fosfatos (pH= 7) a 25° C en la Tabla 1 se muestra un fragmento de los volúmenes utilizados, tras cada 

adición de Ciclodextrina se realizó el espectro del sistema en una longitud de onda de 200 a 300 nm, por 

lo que al término de la experimentación se tienen un total de 31 espectros (Grafica 1)  

 

Tabla 1. Fragmento de método de relaciones molares 

Volumen de Ciclodextrina (µL) Volumen total (mL) Relación molar 

100 10.1 2 

200 10.2 4 

300 10.3 6 

Grafica 1. Espectros de Citral-Ciclodextrina 

Grafica 1. Espectros de Citral-Ciclodextrina 

 

 

Los datos de absorbancia obtenidos se introdujeron en los programas computacionales TRIANG y 

SQUAD. 

El programa TRIANG calcula 2 especies absorbentes en el sistema, lo que corresponde al Citral y al 

complejo de inclusión (Citral-βCD), ya que la ciclodextrina no absorbe en estas longitudes de onda, lo 

que indica una relación uno a uno. Con los datos del programa se puede proponer el siguiente equilibrio: 

𝐶𝑖𝑡𝑟𝑎𝑙   +    𝛽𝐶𝐷   →     𝐶𝑖𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝛽𝐶𝐷 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

200 220 240 260 280 300

A
b

so
rb

an
ci

a

Longitud de onda (nm)

0 mL CD

0.1 mL CD

0.2 mL CD

0.3 mL CD

0.4 mL CD

0.5 mL CD

0.6 mL CD

0.7 mL CD

0.8 mL CD

0.9 mL CD

1 mL CD

1.1 mL CD

1.2 mL CD

1.3 mL CD

1.4 mL CD

1.5 mL CD

1.6 mL CD

1.7 mL CD

1.8 mL CD

1.9 mL CD

2 mL CD

2.5 mL CD

3 mL CD

3.5 mL CD

4 mL CD

4.5 mL CD

5 ml CD



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química  

Trabajos estudiantiles y profesionales de Fisicoquímica (FISQ)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  32 | 34 

Para el cálculo de la Constante de equilibrio se alimentó el programa SQUAD con 24 de los espectros 

obtenidos en un intervalo de 200 a 294nm tomando valores de absorbancia a cada 2 nm. Los 

experimentos se realizaron por triplicado, a continuación, se muestra los resultados (Tabla 2), los cuales 

incluyen la desviación estándar y la suma de cuadrados (U) este valor indica la variación que existe entre 

los datos experimentales con respecto al modelo propuesto, por lo que busca que el valor sea lo menor 

posible. 

Tabla 2. Resultados obtenidos por SQUAD 

 Log β U 

Resultados 2.8266±0.0201 5.24 X10-2 

 

Con la constante de equilibrio se procede a construir el diagrama de zonas de predominio, el cual muestra 

que a pesar de que la reacción tiene una estequiometria 1:1 es necesario que la concentración de β-CD sea 

al menos de 10-2 M, para que el complejo predomine aproximadamente en un 85%, si la concentración de 

β-CD es menor al valor antes mencionado lo que predominara será la presencia de Citral libre. 

 

 

 
 

 

Determinación de la constante de equilibrio por medio de Calorimetría de Titulación Isotérmica (ITC). 

Para la determinación de la constante de equilibrio la titulación se llevó a cabo bajo las siguientes 

condiciones: manteniendo la concentración de Citral constante (celda de reacción), 25° C, 29 inyecciones 

de β-CD, 8 µL por inyección y un espaciado de 400 segundos entre cada inyección. Dando como 

resultado el siguiente termograma e isoterma de enlace (Grafica 3) 
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Grafica 3. a) Termograma asociado al experimento. b) Isoterma de enlace. 

 

 

En el termograma se observa que los picos son negativos, esto indica que al momento de hacer la adición 

de la Ciclodextrina sobre el Citral se eleva el calor con respecto a la celda de referencia, por lo que el 

sistema disminuye la temperatura de la celda de reacción para igualarla con la de referencia. Por lo que la 

reacción es exotérmica y por lo tanto tendrá una entalpia negativa. 

El experimento se realizó por triplicado, los datos obtenidos por el equipo fueron tratados en el programa 

MicroCal, dando como resultado los siguientes valores de N, K, ΔH, ΔG (Tabla 3). Como se puede 

observar el ΔG es negativo esto indica que la reacción es espontánea en el sentido de la formación del 

complejo.  

 

Tabla 3. Parámetros Termodinámicos 

 N (sites) LogK ΔH (KJ/mol) ΔG (KJ/mol) -TΔS (KJ/mol) 

Resultados 1.00 2.98 -11.8 -17.0 -5.20 

 

Conclusiones 

Fue posible determinar la constante de equilibrio del complejo de inclusión Citral-βCD por medio de los 

métodos de Calorimetría de ITC y Espectrofotometría UV-Vis, obteniendo resultados similares por 

ambos métodos. 

Se construyó el diagrama de zonas de predominio con base a la constante de equilibrio antes calculada, 

con el cual es posible establecer la concentración que debe tener la β-Ciclodextrina para tener porcentajes 

altos del complejo de inclusión. 

Se obtuvieron los parámetros termodinámicos (N, K, ΔH, ΔG) los cuales nos permiten conocer a detalle 

la naturaleza de la reacción de inclusión. 
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