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RESUMEN 

La presente tesis doctoral ha sido desarrollada en el Grupo de Inge-

niería Química y Ambiental (GIQA) de la Universidad Rey Juan Carlos, en la 

línea de investigación de tecnologías energéticas sostenibles y, concretamente, 

en la sublínea de aseguramiento de flujo y tecnología del petróleo. Esta tesis 

doctoral se enmarca en el objetivo 7 (energía asequible y no contaminante) de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas) y aborda el objetivo específico de aumentar la eficiencia 

energética, modernizar las tecnologías disponibles y el rendimiento de proce-

sos que empleen energías fósiles. 

El cambio climático es hoy en día uno de los mayores problemas a 

escala internacional. Uno de sus efectos es el calentamiento global de origen 

antropogénico, el cual se cuantifica en más de 1 °C de aumento promedio 

desde 1850, debido a las emisiones masivas producto del uso de combustibles 

fósiles mayoritariamente. Las emisiones están formadas por CO2, principal-

mente, aunque también están presentes otros muchos gases de efecto inver-

nadero, como el N2O, CH4, etc. La necesidad de la descarbonización en la in-

dustria del transporte y en la generación de energía es urgente. 

Para ello, se debe reducir el total de las energías fósiles empleadas 

como combustibles, así como incrementar exponencialmente las energías re-

novables. En cuanto a la disponibilidad y demanda de energía actual, las ener-

gías renovables están sufriendo un impulso extraordinario. No obstante, el au-

mento de la demanda energética provoca que el uso de energías fósiles no 

tenga una tendencia decreciente, sino todo lo contrario. 

El combustible fósil más usado es el petróleo, por lo que su impacto 

en el medio ambiente es elevado, y la optimización de su uso es prioritario. 

Actualmente, las reservas consideradas como convencionales empiezan a ago-

tarse, aunque no ocurre así con las no convencionales, las cuales aumentan 

debido al descubrimiento de nuevos depósitos y a la aprobación de su explo-

tación. Estas reservas están formadas especialmente por crudos pesados y 

extrapesados. Sus características son, en general, mayor densidad y viscosi-

dad, y mayor contenido de compuestos poliaromáticos, heteroátomos (azufre, 

nitrógeno, oxígeno, etc.) y metales pesados. Todas estas propiedades inde-

seables se encuentran en la fracción más pesada del crudo, formada mayor-

mente por lo que se conoce como asfaltenos. 
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Los asfaltenos son compuestos poliaromáticos de alto peso molecular, 

muy polares, y que contienen los contaminantes nombrados anteriormente. 

Esta fracción, es especialmente problemática porque tiende a precipitar. Su 

precipitación produce el colapso de tuberías durante la extracción del pozo. 

Durante el refino, también provocan el envenenamiento de los catalizadores 

de los procesos catalíticos. Además, la obtención de corrientes de alto valor es 

menor respecto a los crudos convencionales y, por contra, las corrientes de 

bajo valor o residuales se incrementan. Tanto a nivel de pozo, como en el 

proceso de refino, se han desarrollado procesos para evitar la precipitación de 

la fracción asfalténica, o eliminarla, respectivamente. 

En la refinería, el proceso de eliminación de los asfaltenos se deno-

mina desasfaltado, y consiste en un proceso de equilibrio multifásico, en el que 

se provoca la desestabilización controlada de los asfaltenos mediante la inyec-

ción de una parafina lineal ligera. Consecuentemente, se obtienen una co-

rriente líquida contenida en la parafina con las fracciones más ligeras no pre-

cipitadas, y una corriente precipitada, donde se encuentran principalmente los 

asfaltenos, junto a las resinas. El desasfaltado se suele alimentar con residuo 

de vacío de la refinería, cuya corriente proviene de la destilación a vacío, por 

lo que es una corriente muy pesada. Este proceso es especialmente útil porque 

prácticamente elimina todos los contaminantes más pesados de una corriente 

petrolífera. Por ello, este proceso sería de especial utilidad en crudos antes de 

entrar a refinería, ya que se podría eliminar gran parte del contenido proble-

mático de un crudo antes del refino, reduciendo en gran parte la necesidad 

energética de los procesos posteriores. 

Una de las oportunidades de estudio que más efecto tendría sobre el 

impacto medioambiental del proceso es el tipo de disolvente empleado, donde, 

tradicionalmente, se han usado parafinas lineales cortas, cuyas emisiones son 

notables, pasando a ser procesos con un impacto ambiental elevado. Entre 

todos los disolventes industriales disponibles, la bibliografía cita los alcoholes 

como disolventes recomendados para su uso por su reducido impacto ambien-

tal, así como su baja toxicidad y peligrosidad. Por ello, su uso es de especial 

interés en el desasfaltado. 

Otra oportunidad para el estudio del desasfaltado es el uso de las 

herramientas de simulación. El desasfaltado es un proceso difícil de simular, 

ya que es una separación que obedece a la solubilidad, polaridad y aromatici-

dad de los compuestos. No se ha encontrado un modelo de este proceso que 
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sea simple de utilizar, integrable en simuladores de procesos comerciales y 

que sea versátil para diferentes alimentos, disolventes y condiciones. 

En la presente tesis doctoral se ha planteado el estudio del proceso 

de desasfaltado enfocando el proceso como un paso previo a refinería y anali-

zando las posibles mejoras de las condiciones ya existentes. Para ello, se han 

desarrollado dos líneas de actuación, en la primera, se estudian los equilibrios 

de fase sólido-líquido entre moléculas representativas de corrientes petrolífe-

ras y disolventes (Capítulos 1 y 2). En la segunda, se desarrolla un modelo de 

simulación del proceso de desasfaltado previo a refinería, donde se analizan 

múltiples variables de este (Capítulo 3).  

En el primer capítulo, se desarrolla y expone un método para la ob-

tención de este tipo de datos de equilibrio sólido-líquido entre moléculas re-

presentativas de corrientes petrolíferas, mediante una técnica combinada del 

uso de la calorimetría diferencial de barrido y una integración numérica, cuyo 

objetivo es reducir el tiempo y recursos consumidos en la experimentación. 

Primero, para modelar los picos de los termogramas y poderlos deconvolucio-

nar cuando se superponen, se obtiene que la función doble sigmoide asimétrica 

es la más indicada para representar los picos de este tipo de muestras. El 

método se ha validado satisfactoriamente con cuatro sistemas, dos provenien-

tes de bibliografía (naftaleno/n-tetracosano y naftaleno/n-octacosano) y dos 

obtenidos enteramente por experimentación (n-octano/1-metilnaftaleno y p-

xileno/n-hexadecano). La validación se ha realizado comparando los datos de 

composición y temperatura correspondientes al método propuesto y al método 

convencional. Además, se añade una comprobación del método propuesto para 

corroborar que el sistema tiene un comportamiento eutéctico mediante el 

cálculo de la masa y composición de la muestra. Posteriormente, se incluye un 

análisis de incertidumbre del método en el que se analizan muestras a diferen-

tes composiciones de un mismo sistema, siendo este reducido y asumible. 

El método propuesto arroja resultados de datos de equilibrio del sis-

tema en condiciones reales, en contraste con el método convencional, donde 

se emplean temperaturas características de los picos de los termogramas (nor-

malmente el onset, o cuando empieza la fusión). Finalmente, se concluye que 

el método propuesto puede reducir los recursos de experimentación para este 

tipo de datos en más del 50 %, ahorrando en recursos materiales, energía, 

costes, etc. 

En el segundo capítulo, se ha realizado el estudio del equilibrio de fase 

sólido-líquido de seis sistemas formados por un alcohol de cadena lineal 
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(hexanol y decanol) y un hidrocarburo aromático (p-xileno, o-xileno y 1-me-

tilnaftaleno). Las moléculas aromáticas son representativas de fracciones pe-

trolíferas ligeras y los alcoholes representan potenciales disolventes alternati-

vos para el desasfaltado o procesos de separación de aromáticos ligeros de 

poliaromáticos más pesados. En primer lugar, se han empleado los dos méto-

dos para la determinación experimental de los datos de equilibrio sólido-líquido 

de estos sistemas, siendo uno el convencional, y el otro el descrito en el Capí-

tulo 1. 

De los resultados, se concluye que una combinación de ambos méto-

dos es el procedimiento óptimo para disminuir los recursos experimentales 

empleados y describir los sistemas en su totalidad. Asimismo, se deduce que 

los aromáticos ligeros tienen una elevada solubilidad en los alcoholes, en con-

traste con los poliaromáticos, cuya solubilidad es muy reducida, confirmando 

la viabilidad técnica de la separación entre estas fracciones. 

En segunda instancia, se calcularon los coeficientes de actividad de 

las moléculas durante el equilibrio de fase, observando que estos sistemas 

tienen un comportamiento fuertemente desplazado de la idealidad. Se observó 

que, entre los alcoholes, la longitud de cadena más corta provoca mayores 

coeficientes de actividad. Por otro lado, en el efecto de los aromáticos, se ob-

serva que el aromático de mayor tamaño con mayor momento dipolar y pará-

metro de solubilidad producen mayor desviación de la idealidad. Asimismo, se 

determina que, cuanto más apolaridad aporten las ramificaciones a las molé-

culas aromáticas, se observará menor desviación de la idealidad. 

Posteriormente, se emplearon los modelos termodinámicos UNIFAC y 

el UNIFAC modificado de Dortmund. Se concluye que ambos modelos predicen 

correctamente los equilibrios de fase, excepto cuando el sistema presenta altas 

desviaciones de la idealidad en el equilibrio. El UNIFAC modificado de 

Dortmund predice mejor los equilibrios de fase, debido a las mejoras respecto 

al UNIFAC. Finalmente, se predicen los coeficientes de actividad de los equili-

brios de fase usando el modelo UNIFAC modificado de Dortmund (como modelo 

de contribución de grupos) y el COSMO-RS (como modelo de solvatación con-

tinua). Los modelos predicen correctamente los coeficientes de actividad, ex-

cepto en condiciones de desviación de la idealidad, donde ambos modelos los 

infravaloran. El COSMO-RS es el modelo que mejor predice los coeficientes de 

actividad, debido a que sí que tiene en cuenta las diferentes energías de inter-

acción inter e intramoleculares entre segmentos de las moléculas. 
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En el tercer capítulo, se ha propuesto un modelo de desasfaltado para 

introducirlo en un software de simulación de procesos comercial y se han es-

tudiado diferentes condiciones de operación: temperatura, ratio disol-

vente/crudo y disolventes alternativos. Primeramente, se han desarrollado dos 

modelos de crudos sintéticos, basados en pseudocomponentes discretos. La 

validación de los modelos se ha hecho comparando con datos experimentales 

de crudos pesados, obteniendo las proporciones de las fracciones de saturados, 

aromáticos, resinas y asfaltenos; la curva de destilación, la densidad API y la 

composición elemental y estructural. 

El proceso de desasfaltado se ha aproximado a un equilibrio líquido-

líquido, eligiendo el modelo termodinámico el UNIFAC modificado de 

Dortmund, y empleando el software de simulación de procesos Aspen Plus®. El 

modelo de desasfaltado se ha validado por varios métodos satisfactoriamente. 

Para analizar los resultados del desasfaltado se emplean dos criterios 

de análisis, el criterio de coeficientes de reparto y selectividad y el del rendi-

miento de extracción y reducción del contenido de asfaltenos. Con el modelo 

de crudo I, se estudian dos temperaturas de extracción, el ratio disol-

vente/crudo y diversos disolventes alternativos. De estos resultados se con-

cluye que los disolventes más aptos para el desasfaltado son los alcoholes. Se 

encuentra que el aumento del ratio disolvente/crudo provoca una mejora del 

rendimiento de extracción y un empeoramiento en la calidad del crudo desas-

faltado. Se observa que la temperatura no tiene un efecto notable sobre el 

desasfaltado. Finalmente, se concluye que el criterio de coeficiente de reparto 

y selectividad no es adecuado para el modelo de desasfaltado. Con el modelo 

de crudo II, se desarrolla una función matemática para encontrar los resulta-

dos óptimos de un disolvente teniendo en cuenta el rendimiento de extracción, 

la reducción de asfaltenos y la minimización del ratio disolvente/crudo. Asi-

mismo, se estudian diversos disolventes puros y binarios, conteniendo alter-

nativos y uno convencional. Finalmente, se analiza el efecto de la ramificación 

y longitud de la cadena de los alcoholes como disolventes. Se concluye que la 

función objetivo permite encontrar los resultados óptimos de desasfaltado. Se 

encuentra que los alcoholes y las cetonas son disolventes con una capacidad 

de desasfaltado muy satisfactoria, tanto cuando se encuentran puros como 

mezclados con otros disolventes. Por último, se obtiene que un incremento en 

el peso molecular del alcohol provoca un aumento del rendimiento de extrac-

ción y un descenso de la reducción de asfaltenos. 
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De los resultados de esta tesis doctoral, se han llevado a cabo estu-

dios en torno a la eliminación de asfaltenos de crudos pesados y se ha avan-

zado en el conocimiento científico sobre ello. Como perspectiva futura, se pro-

pone: ahondar en la obtención de datos de equilibrio sólido-líquido de interés 

para el desasfaltado, con disolventes alternativos; mejorar el modelo de crudo 

sintético para el desasfaltado; incluir el modelo de desasfaltado en una simu-

lación de refinería completa; continuar optimizando las condiciones del pro-

ceso, especialmente el disolvente para su menor impacto ambiental y realizar 

un estudio tecnoeconómico del proceso completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

GENERAL 
 

 

  

      

 



 

 

 

 



INTRODUCCIÓN GENERAL 

Página | 13 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático antropogénico es hoy en día una evidencia cientí-

fica aceptada [1]. Diferentes laboratorios recogen múltiples parámetros, me-

didas e índices que señalan claramente que el cambio climático está teniendo 

un efecto perjudicial en el medio ambiente, en la biodiversidad, en la calidad 

de vida de la población humana, etc. [1]. 

Uno de los parámetros más importantes y utilizados en cuanto al cam-

bio climático es la lectura de la concentración del CO2 en la atmósfera, que  se 

ha mantenido estable, sujeto a variaciones normales, en los últimos 800.000 

años en torno a 200 ppm [2]. Sin embargo, desde el inicio de la era industrial 

(1750), su concentración se ha elevado de manera exponencial, hasta alcanzar 

en febrero de 2022 los 419 ppm [3]. Asimismo, desde que existe conciencia 

del problema de la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero a la 

atmósfera, no se han tomado medidas de reducción de emisiones y su concen-

tración, por lo tanto, no ha dejado de aumentar. 

Junto al CO2 atmosférico, también se monitorizan otros gases de 

efecto invernadero, como el N2O y el CH4, cuyos índices de potencial de calen-

tamiento global son muy superiores a los del CO2 y, aunque su concentración 

es notablemente menor en la atmósfera, en conjunto, aportan al calentamiento 

global, aproximadamente el 40-60 % del efecto [1]. En la Figura 1 se muestran 

los incrementos de la concentración del CO2, N2O y CH4 atmosféricos desde 

que se tienen registros, donde se puede observar su aumento exponencial en 

los últimos años. 

Todo esto conduce a que el planeta esté en situación de calentamiento 

global. En las dos primeras décadas del siglo XXI, la temperatura media global 

fue de hasta 1,1 °C mayor que en 1850-1900, y se calcula que, de ese calen-

tamiento, un 1,07 °C es causado por el ser humano [1]. Sobre la situación y 

progreso del cambio climático, el sexto informe del Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático o IPCC (de sus siglas en inglés Intergovernmental Pa-

nel on Climate Change) ha considerado múltiples escenarios en función de las 

medidas que se tomen para reducir el calentamiento global. En ellos, se ha 

calculado que el planeta podría llegar a calentarse, en el peor de los escenarios, 

hasta 1,6 °C entre 2021-2040 y hasta 4,4 °C entre 2081-2100 [1]. No obs-

tante, el informe también concluye que, tomando medidas urgentes en cuanto 
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a reducción de emisiones, se puede evitar que el planeta aumente de tempe-

ratura media (en el mejor de los escenarios) más de 1,5 °C entre 2021-2040, 

y se reduzca a 1,4 °C de aumento entre 2081-2100 [1]. 

 

Figura 1. Incrementos de la concentración atmosférica de CO2, N2O y CH4. Datos 

obtenidos del Global Monitoring Laboratory [4]. 

 

Sobre el efecto del calentamiento global, los sectores de la energía e 

industrial tienen una gran importancia, ya que son responsables de una gran 

cantidad de emisiones a la atmósfera. El desarrollo de procesos menos conta-

minantes o sostenibles son clave para poder hacer una transición hacia la des-

carbonización mundial. 

 

SECTOR ENERGÉTICO ACTUAL 

La demanda de energía mundial creció en 2018 un 2,3 %, el mayor 

incremento desde 2010 [5]. Desde 2020 hasta el 2030, se prevé que la de-

manda de energía aumentará un 1,3 % cada año, alcanzando los 670 EJ [6], 

cubriendo las energías fósiles un 75 % de esa demanda para 2030, lo que 

equivale a un aumento en las emisiones anuales de un 6 % respecto a 2020, 

con unos 52 t CO2-eq·TJ-1 (toneladas de CO2 equivalente por Terajulio 
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producido) [6]. Y, aunque la demanda y producción de energías renovables en 

este período se ha duplicado, su peso en el mix energético no empieza a ocupar 

una posición dominante. 

 El informe “World Energy Outlook” de la Agencia Internacional de la 

Energía del 2021 muestra tres escenarios en función de las políticas energéti-

cas que se tomen a nivel mundial en los próximos años, proyectados para 

2050, siendo estos referidos a las políticas actuales, las políticas establecidas 

y las políticas de desarrollo sostenible. Para 2050, en el caso de seguir con las 

políticas actuales, la demanda energética aumentará hasta 670 EJ, con un peso 

de cerca del 68 % de energías fósiles. Pero, si se tomaran medidas para po-

tenciar las energías renovables y contener el aumento de la demanda, se po-

dría llegar a una demanda de 650 EJ con un peso de cerca del 50 % de energías 

fósiles, en el caso de las políticas establecidas y de 550 EJ con un peso de 

cerca del 23 % de energías fósiles, en el caso del desarrollo sostenible cita [6]. 

Dentro de las energías fósiles, el petróleo es la materia prima más importante, 

la más utilizada y la más contaminante, después del carbón. 

En 2020, el peso del petróleo en el total de energías fósiles fue apro-

ximadamente de un 31 %, y con las políticas actuales, se espera que ese por-

centaje no deje de aumentar hasta 2030. Esto supondría que la demanda neta 

de petróleo sería de aumento hasta un máximo de 104 Mbl·d-1 (millones de 

barriles por día) durante la mitad de la década de 2030, un 25 % más, dado 

el aumento de la demanda absoluta. Para conseguir un desarrollo sostenible, 

la demanda de petróleo tendría que reducirse a un 20 % en 2030 [6]. 

De las reservas petrolíferas actuales, que representan más de 6,1·106 Mbl, un 

45 % es crudo considerado como convencional. Los recursos petrolíferos con-

vencionales (aprobados para explotación) se han reducido de 55·103 a menos 

de 10·103 Mbl entre 1960 y 2015 [7]. En cuanto a las reservas petrolíferas no 

convencionales (55 %), un 31 % es petróleo extrapesado y bitumen y un 16 

% querógeno (mezcla de hidrocarburos que se encuentran en rocas sedimen-

tarias, de alto peso molecular e insolubles en disolventes orgánicos) [7]. Del 

petróleo extrapesado y bitumen, su producción se ha incrementado en un 9 % 

cada año de media ente 2000-2015 y se estima que sea así hasta 2025 [5]. 

Todo ello indica que, en el mejor de los escenarios, el empleo de petróleo 

seguirá subiendo durante varios años lo que implica que el uso de crudos pe-

sados, extrapesados y bitumen empezará a ser mucho más frecuente debido 

al agotamiento de las reservas de crudo convencional y a la mayor disponibi-

lidad de las no convencionales. 
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CRUDOS PESADOS Y PROCESOS DE MEJORA 

Se denominan crudos pesados a los tienen una densidad API baja 

(<24 °API) y un contenido en azufre mayor del 1 % [8]. Además de estos 

parámetros, los crudos pesados contienen más cantidad de compuestos de alto 

peso molecular, de heteroátomos como el oxígeno, nitrógeno, etc.; y metales 

pesados. Todo ello hace que sean más contaminantes que los crudos ligeros, 

su calidad disminuya y su valor sea menor, ya que producen más corrientes 

residuales. Por lo tanto, el incremento en su uso provocará mayor impacto 

ambiental y mayor proporción de corrientes residuales por cantidad de crudo 

empleado. Por ende, los procesos de mejora de crudos y corrientes petrolíferas 

son clave para conseguir productos de una buena calidad y optimizar los pro-

cesos para tratar crudos cada vez más pesados [9]. De hecho, recientemente 

se ha observado que las empresas de refino han invertido de manera impor-

tante para incluir e intensificar procesos de mejora en los procesos de refino, 

para maximizar las corrientes de alto valor y poder procesar crudos de mala 

calidad en sus refinerías [7]. 

La mayoría de los procesos de mejora de corrientes de baja calidad 

están orientados a las corrientes de residuo atmosférico y de vacío. Ambas 

corrientes, las de mayor punto de ebullición, son las que salen por la cola de 

las columnas de destilación atmosférica (>343 °C) y de vacío (>565°C), res-

pectivamente [9]. 

Los procesos de mejora se suelen clasificar en catalíticos y no catalí-

ticos. Los catalíticos son más conocidos porque también se emplean en co-

rrientes de mejor calidad durante el refino. Estas abarcan el craqueo catalítico, 

el hidrocraqueo, el hidrotratamiento, etc. Los procesos no catalíticos son usa-

dos especialmente para corrientes de baja calidad. Los más típicos son el 

desasfaltado, la gasificación, la coquización y el craqueo térmico [9]. Los pro-

cesos no catalíticos son preferibles en corrientes especialmente pesadas, ya 

que se produce más rápidamente el envenenamiento y desactivación de los 

catalizadores del proceso, teniendo que renovarlos más asiduamente y, por lo 

tanto, reduciendo su rendimiento. 
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PROCESO DE DESASFALTADO Y ALTERNATIVAS DE USO 

De los procesos no catalíticos, el desasfaltado es un proceso de espe-

cial interés, ya que a diferencia de otros, es un proceso de baja demanda de 

energía [10]. Está basado en una precipitación con un disolvente, por lo que 

no conlleva reacciones químicas, sino que es una operación de separación. Los 

disolventes usualmente empleados son parafinas, desde el n-propano hasta el 

n-heptano [10]. Durante el proceso, la corriente a tratar se introduce en una 

columna junto al disolvente, y este arrastra las fracciones ligeras de la co-

rriente y provoca una precipitación de la fracción más pesada. Esta fracción 

está formada básicamente por asfaltenos, aunque, también se encuentra otra 

fracción conocida como resinas [11]. 

Los asfaltenos son las moléculas más pesadas, poliaromáticas y pola-

res del petróleo, y en ellos está contenida la mayor concentración de metales 

pesados y heteroátomos del crudo [11]. Estas moléculas han sido ampliamente 

estudiadas debido a su tendencia problemática a precipitar durante la extrac-

ción del pozo, obstruir tuberías durante su transporte y a envenenar los cata-

lizadores de los procesos de conversión en la refinería [9,11]. Por todo ello, su 

eliminación supone una mejora integral de la calidad de la corriente procesada. 

Aunque el desasfaltado es un proceso que se ha empleado tradicio-

nalmente, tanto dentro del pozo de extracción, como para tratar el residuo de 

vacío de las refinerías, tiene las características necesarias para incluirse en 

otras posiciones del esquema de refino y tratar otras corrientes, abriendo un 

rango de posibilidades de aplicación, así como de condiciones de operación. 

La aplicación de un proceso de desasfaltado inicial, previo a la desti-

lación atmosférica, podría ser un enfoque especialmente interesante de cara a 

reducir las fracciones contaminantes en crudos pesados y facilitar el proceso 

de refino desde el inicio. Con ello, se abordaría el problema inicial que se ha 

planteado en torno al empleo de crudos extrapesados en refinerías que tradi-

cionalmente han procesado crudos ligeros. 

Asimismo, los disolventes empleados han sido parafinas lineales cor-

tas. Estos disolventes tienen la ventaja de que se obtienen directamente de la 

refinería. Sin embargo, estos son catalogados como compuestos orgánicos vo-

látiles, debido a su alta volatilidad, por lo que su uso conlleva unas emisiones 

importantes a la atmósfera. El empleo de disolventes alternativos aplicados al 

desasfaltado no existe en la industria y apenas se han iniciado estudios en 
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investigación. Por lo que el estudio de la relación termodinámica de equilibrios 

de fase entre disolventes alternativos y fracciones petrolíferas representa una 

oportunidad a estudiar con potenciales aplicaciones industriales. Los datos de 

equilibrio de fase sólido-líquido entre disolventes convencionales y alternati-

vos, y moléculas representativas de fracciones petrolíferas permiten compren-

der y predecir el proceso de precipitación, solubilización y solvatación de hi-

drocarburos en distintos disolventes en función del tipo, cantidad de este y la 

temperatura. Estos datos suponen avances científicos de alto valor a la hora 

de entender la base termodinámica del comportamiento de fase entre las frac-

ciones petrolíferas y los disolventes potenciales. 

Por otro lado, el estudio del proceso de desasfaltado, al igual que 

muchos procesos de las refinerías, conlleva una elevada complejidad, debido 

a la necesidad de experimentación, desde escalas de laboratorio, piloto e in-

dustrial. No obstante, disponer de la infraestructura necesaria en un solo cen-

tro de trabajo no es lo habitual, lo que obliga a la colaboración de entidades 

de investigación y empresas. Por ello, el estudio de este tipo de procesos me-

diante simulación es un enfoque especialmente interesante, ya que ahorra una 

importante cantidad de tiempo y se pueden estudiar múltiples escenarios con 

una cantidad de recursos ínfima.  

El modelado del proceso de precipitación de asfaltenos está muy es-

tudiado y existen múltiples modelos termodinámicos y empíricos que son ca-

paces de predecir el comportamiento de estos bajo diferentes condiciones. No 

obstante, el modelado del proceso de desasfaltado integrable en una simula-

ción de una refinería, mediante un modelo simple y flexible no se encuentra 

disponible en bibliografía científica. Por ello, la creación de un modelo de desas-

faltado para implementar en un software de simulación de procesos comercial, 

sería un avance de particular interés de cara a simular este proceso modifi-

cando las variables de este y analizar diferentes escenarios proyectados. 

 

ENFOQUE DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

En esta tesis doctoral se aborda el estudio de la eliminación de los 

asfaltenos de crudos y se analizan las variables del proceso de desasfaltado: 

disolvente empleado y su cantidad, y temperatura del proceso. Para ello, la 

tesis se distribuye en dos líneas de investigación principales. 
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La primera línea aborda la obtención de datos de equilibrio sólido-

líquido aplicables al desasfaltado. Como se ha explicado, los datos de equilibrio 

de fase sólido-líquido son de especial interés de cara a entender el comporta-

miento entre fracciones petrolíferas y los disolventes empleados, así como las 

condiciones del proceso. Para ello, se obtienen datos de equilibrio de fase em-

pleando la técnica de calorimetría diferencial de barrido. Para reducir tiempo 

de experimentación, se desarrolla un método de análisis que ahorra tiempo y 

recursos materiales en los experimentos. El desarrollo de este método se ex-

plica a lo largo del Capítulo 1. Seguidamente, se realizan estudios de determi-

nación de equilibrios de fase sólido-líquido entre disolventes alternativos y mo-

léculas representativas de fracciones petrolíferas. En cuanto a los disolventes 

elegidos, se estudian aquellos cuyo impacto en el medio ambiente sea inferior 

al de los convencionales. Finalmente, se emplean varios modelos termodiná-

micos que sirvan para modelar estos equilibrios y seleccionar cuáles son los 

más interesante de cara a su uso en simulaciones posteriores. Esta segunda 

parte está incluida en el Capítulo 2. 

En la segunda línea de investigación se estudia el proceso de desas-

faltado directamente desde la simulación de procesos. Se ha propuesto generar 

un módulo de simulación de desasfaltado que se pueda implementar en un 

software de simulación de procesos comercial e integrable en una simulación 

de una refinería. Para acometerlo, se generan varios modelos de crudos a par-

tir de datos bibliográficos y se validan. Posteriormente, se emplea un modelo 

termodinámico compatible con los modelos de crudo, de manera que el método 

de simulación se pueda integrar en un software de simulación y se valida con 

datos bibliográficos y experimentales. Una vez validado el módulo de simula-

ción de desasfaltado, se realizan simulaciones para estudiar distintas variables 

del proceso: disolventes alternativos puros y mezclas, cambio de la estructura 

molecular de una familia de disolventes, la cantidad de disolvente y la tempe-

ratura. Esta propuesta de simulación se incluye en el tercer y último capítulo 

de esta tesis doctoral.  
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OBJETIVOS 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se proponen los siguientes 

objetivos generales orientados a las dos líneas de actuación: 

 

➢ Estudio del desasfaltado a través del análisis del equilibrio sólido-líquido. 

Los sistemas estudiados estarán formados por moléculas representativas 

de varias fracciones de los crudos y de diferentes disolventes. 

 

➢ Desarrollo de un modelo de desasfaltado, basado en pseudocomponentes 

discretos y que considere las diferencias de solubilidad, aromaticidad y 

polaridad de las moléculas. Este debe ser versátil, polivalente y flexible. 

Asimismo, se debe poder incorporar a un software de simulación de pro-

cesos comercial. 

 

De los objetivos generales, se extraen varios objetivos específicos, 

divididos entre las dos líneas de actuación: 

 

Primera línea de actuación 

➢ Puesta a punto de un método novedoso y versátil para la obtención de 

datos de equilibrio sólido-líquido de mezclas de hidrocarburos. 

➢ Validar el nuevo método de obtención de datos de equilibrio sólido-líquido 

con datos experimentales bibliográficos y los obtenidos en esta tesis, y 

aplicarlo para la obtención de datos de equilibrio. 

➢ Analizar el efecto de la estructura de las moléculas y el tipo de disolvente 

empleado sobre el diagrama temperatura-composición obtenido. 

➢ Analizar la no idealidad de las mezclas obtenidas durante el equilibrio 

sólido-líquido. 

➢ Modelar los datos de equilibrio sólido-líquido con diferentes modelos ter-

modinámicos y obtener conclusiones sobre su capacidad de predicción. 

 

 



OBJETIVOS 

Página | 24 

 
 
 

Segunda línea de actuación 

➢ Desarrollar modelos de crudo sintético que sean validados y se puedan 

emplear para el modelo de simulación del desasfaltado. 

➢ Validar el modelo termodinámico seleccionado para el proceso de desas-

faltado, mediante diferentes vías experimentales. 

➢ Analizar el efecto de la temperatura, el ratio disolvente/crudo y el tipo de 

disolvente sobre el proceso de desasfaltado con el modelo desarrollado. 

➢ Desarrollar un método para optimizar la búsqueda de resultados óptimos 

de desasfaltado a partir de una cantidad de datos elevada, teniendo en 

cuenta diversos criterios, como la calidad del efluente o el volumen de 

disolvente empleado. 

➢ Seleccionar uno o varios disolventes, formados por un componente o 

mezcla de varios, que destaquen especialmente para su empleo en el 

desasfaltado. 

➢ Analizar la familia de disolventes que hayan obtenido mejores resultados 

en el desasfaltado y examinar el efecto de las diferentes moléculas de 

esa familia sobre la calidad de los resultados obtenidos.  
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1. CAPÍTULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El equilibrio sólido-líquido o SLE, de sus siglas en inglés solid-liquid 

equilibria, es uno de los diferentes equilibrios de fases conocidos. Este en-

vuelve las fases sólida y líquida, y todos los eventos que ocurren entre ellas. 

En los procesos químicos industriales, el SLE es de gran importancia, debido 

principalmente a tres procesos: de separación mediante precipitación, de en-

riquecimiento por cristalización y procesos de síntesis de mezclas químicas de 

interés industrial. 

 

1.1.1 APLICACIÓN INDUSTRIAL DEL EQUILIBRIO SÓLIDO-LÍ-

QUIDO 

Conocer el SLE de un sistema aporta información de interés para in-

finidad de aplicaciones industriales y ayuda a la selección de la estrategia de 

tratamiento del sistema. Por ello, el comportamiento de fase SLE tiene dife-

rentes aplicaciones para cada industria, a continuación, se recogen algunos 

ejemplos. 

 

1.1.1.1 Industria petrolífera 

La investigación del comportamiento de fase de sistemas multicom-

ponente en la industria petrolífera tiene larga trayectoria. Aunque los procesos 

de separación por destilación son los más presentes en la industria petrolífera 

y de refino, el equilibrio sólido-líquido ha tenido un papel importante tanto en 

upstream, concretamente en la explotación de pozos, como en refino, debido 

a los complejos comportamientos de la matriz petrolífera. El ejemplo más no-

torio es el estudio del SLE en la matriz petrolífera y su interacción con disol-

ventes, debido a la inestabilidad y precipitación de los compuestos más pesa-

dos, contaminantes y sin valor, como las ceras y asfaltenos. En el caso de la 

extracción en pozo, es común encontrar la precipitación de estos compuestos 

en el pozo de extracción, que, en casos extremos, puede acabar colapsando el 

pozo e interrumpiendo la producción. Por ello, se han estudiado múltiples 
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 disolventes durante la extracción que evitan la precipitación de estos compues-

tos. En el proceso de refino, el desasfaltado  aprovecha el SLE de la matriz 

petrolífera cuando se mezcla con parafinas lineales cortas, para inestabilizar la 

matriz y precipitar los asfaltenos (en función del caso también se eliminan las 

resinas), obteniendo una corriente desasfaltada, libre de estos compuestos in-

deseables en la mayoría de los procesos de refino [1–9]. 

 

1.1.1.2 Industria de biocombustibles 

En el estudio y desarrollo de biocombustibles, es especialmente co-

mún la obtención de datos de SLE de moléculas representativas de los biocom-

bustibles y su interacción con hidrocarburos representativos de los combusti-

bles convencionales [10–15]. Estas mezclas son de interés, ya que así se puede 

conocer su efecto real al mezclar estos biocombustibles en corrientes petrolí-

feras y su posterior uso en los motores de combustión. 

 

1.1.1.3 Industria de la energía 

En el campo de la energía, los SLE juegan un papel clave en el estudio 

de los sistemas químicos. Los procesos de cambio de fase sólido-líquido alber-

gan un cambio energético notable, que es susceptible de ser usado como al-

macén químico de energía. Un ejemplo son los materiales de cambio de fase o 

comúnmente conocidos como PCM (acrónimo del inglés “phase change mate-

rials”). Estos materiales se usan mayormente para el almacenamiento térmico 

de energía aprovechándose de una entalpía de fusión elevada [16–25]. 

 

1.1.1.4 Industria química 

En el terreno de la industria química, los SLE se han utilizado conven-

cionalmente en las tecnologías de separación y purificación de compuestos. 

También en la selección de disolventes en los que, actualmente, los SLE son 

de utilidad para el desarrollo de los disolventes eutécticos profundos o DES 

(acrónimo del inglés “deep eutectic solvents”). Estos disolventes, mezclas de 

ácidos de Brønsted-Lewis y bases aniónicas o catiónicas, tienen un comporta-

miento de fase eutéctico, en el que su punto de fusión es notablemente 
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reducido, permitiendo que algunos procesos o reacciones se lleven a cabo a 

temperaturas menores a lo habitual. Su uso permite evitar disolventes con-

vencionales más volátiles y, por lo tanto, disminuir y prevenir emisiones noci-

vas a la atmósfera [26,27]. 

 

1.1.1.5 Otras industrias 

La industria farmacéutica usa los SLE para investigar la liberación de 

fármacos en distintos medios. Por ejemplo, el diseño y posterior empleo de un 

DES que solubiliza en mayor medida ciertos fármacos que el agua, sirviendo 

como portador del fármaco a través del medio acuoso, hasta su liberación. 

Todo ese proceso requiere del estudio del SLE del DES en su diseño y de su 

interacción con el fármaco  [26]. Otro ejemplo, es el estudio del SLE para la 

solubilización de múltiples fármacos en distintos disolventes [28]. 

Por otro lado, en la industria de los polímeros, el estudio del SLE es 

imprescindible para obtener temperaturas de fusión, de transición vítrea y de 

cristalización [29]. 

Asimismo, las industrias minera y metalúrgica aplican los datos de 

SLE para obtener diagramas de fase, y así, diseñar aleaciones y mezclas de 

interés [30–32]. También, es especialmente útil para elegir composiciones de 

metales que favorezcan parámetros deseables, como el aumento de la resis-

tencia a esfuerzos, disminuir el peso del metal, o en mezclas metálicas para 

soldado [33], diseñando composiciones eutécticas que reduzcan la tempera-

tura de fusión para soldar. 

 

1.1.2 FUNDAMENTOS DE EQUILIBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO 

El SLE presenta múltiples transiciones y procesos que lo hacen espe-

cialmente complejo. En la fase sólida se puede encontrar miscibilidad parcial 

entre fases sólidas, polimorfismos o transiciones cristalinas. En la fase líquida 

pueden ocurrir procesos como la solvatación no ideal, procesos de floculación, 

o una inmiscibilidad, provocando un equilibrio líquido-líquido, etc. Por todo ello, 

el SLE es un equilibrio de fase de mayor complejidad que el líquido-líquido o el 

líquido-vapor [33].  
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 El estudio del SLE puede comprender desde el uso de compuestos 

puros hasta complejos sistemas multicomponente, siendo el análisis de siste-

mas binarios, el más común. Debido a que la presión no tiene un efecto notable 

en el SLE, este se suele representar con diagramas temperatura-composición. 

Se han podido determinar múltiples tipos de comportamiento de SLE y Gmeh-

ling et al [33] han resumido algunos de los más importantes en la Figura 1.1. 

En la sección a) se muestra el sistema benceno-naftaleno, con comportamiento 

eutéctico, uno de los tipos de SLE más comúnmente observados en los siste-

mas con sustancias orgánicas [33]. Una mezcla binaria eutéctica se caracteriza 

en que los dos componentes son solubles en fase líquida, pero insolubles en 

fase sólida. Las líneas de solubilidad entre ambos se cruzan en un punto de 

fusión congruente, produciendo una temperatura de fusión inferior al punto de 

fusión de ambos componentes. 

La Figura 1.1 b) muestra el sistema antraceno-fenantreno, cuyo com-

portamiento sólido-líquido es ideal, con miscibilidad total en las dos fases. Se 

observan dos líneas de transición, la primera por orden ascendente de tempe-

ratura es la línea conocida en termodinámica como solidus. Esta indica la tran-

sición en un sistema entre la fase sólida y la fase de equilibrio sólido-líquido. A 

continuación, se observa la línea conocida como liquidus, donde se produce la 

transición en un sistema entre la fase de equilibrio sólido-líquido y líquida. 

Si los sistemas se alejan de la idealidad significativamente, las líneas 

solidus y liquidus pueden cambiar de curvatura, generando puntos máximos o 

mínimos de temperatura, como son los casos de la Figura 1.1 c), d) y e). El 

caso c) corresponde al sistema 2-aminonaftaleno-naftaleno, cuyo SLE muestra 

un punto de mínima temperatura. Este comportamiento es similar al equilibrio 

líquido-vapor no ideal conocido como azeótropo de mínima temperatura. El 

caso d) pertenece al sistema argón-metano, cuyo sistema es similar al ante-

rior, pero, además, presenta miscibilidad parcial en la fase sólida. En el caso 

e), el sistema D-carvoxima–L-carvoxima, presenta un SLE con un punto de 

temperatura máxima de fusión, causado por una desviación menos positiva de 

la ley de Raoult en la fase sólida que en la líquida [33]. 

Finalmente, en el caso f), se encuentra el sistema naftaleno–2,4,6-

trinitrotolueno, cuyo SLE muestra compuestos intermoleculares en la fase só-

lida con un punto de fusión congruente. 
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Figura 1.1. Tipos comunes de comportamiento de equilibrio de fase sólido-lí-

quido para sistemas binarios (obtenido de [33]). 

 

Otra reacción muy común es la peritéctica, puntos de fusión incon-

gruentes donde una fase sólida y otra líquida confluyen en otra sólida en en-

friamiento, como se muestra en la línea roja de la Figura 1.2, donde se repre-

senta el diagrama temperatura-composición del sistema ácido decanoico/ácido 

tetradecanoico. 
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Figura 1.2. Diagrama de temperatura-composición de equilibrio de fase sólido-

líquido para del sistema ácido decanoico (1)/ácido tetradecanoico (2) (modifi-

cado de [11]). 

 

Los diagramas de fase sólido-líquido son muy variados, siendo algu-

nos muy sencillos y otros especialmente complejos, con múltiples fases líqui-

das, sólidas y mezclas de ambas, pero todos acaban mostrando, en mayor o 

menor medida, las características reflejadas de los casos anteriores. 

 

1.1.3 TERMODINÁMICA DEL EQUILIBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO 

En la termodinámica del equilibrio sólido-líquido, se sigue la misma 

premisa que cualquier equilibrio de fase, la condición de igualdad de fugacida-

des de cada componente del sistema en cada fase (Ecuación [1.1]).  

 fi
L

= fi
S
 [1.1] 

   

Donde fi es la fugacidad del componente i, y los superíndices L y S 

representan las dos fases, líquida y sólida. 

La fugacidad de un componente se puede definir usando su fugacidad 

estándar (fi0) y su actividad (ai) (Ecuación [1.2]). 
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 (aifi
0)L

= (aifi
0)S

 [1.2] 

   

Sustituyendo la Ecuación [1.2] con la definición de actividad, queda 

expresada como la Ecuación [1.3]. 

 (xiγi
fi
0)L

= (xiγi
fi
0)S

 [1.3] 

   

Donde xi, ϒi y fi0 son la fracción molar, el coeficiente de actividad y la 

fugacidad estándar del componente i, y los superíndices L y S representan las 

dos fases, líquida y sólida. 

De acuerdo con el comportamiento de una mezcla binaria eutéctica, 

en la fase sólida hay inmiscibilidad, por lo que el sólido se cristalizará formado 

por un componente puro. Ello conlleva que la fugacidad en la fase sólida del 

compuesto i, sea igual a la fugacidad estándar, acarreando la simplificación de 

la Ecuación [1.4]. 

 (xiγi
fi
0)𝐿

= fi
0S

 [1.4] 

   

De esta manera, la solubilidad del compuesto i en la fase líquida, sólo 

depende del coeficiente de actividad del componente i en la fase líquida y de 

la relación de las fugacidades estándar del componente i en las fases sólida y 

líquida. 

Para el cálculo de la relación entre las fugacidades, se puede recurrir 

a los fundamentos de la termodinámica, donde la variación de la energía de 

Gibbs se expresa mediante la Ecuación [1.5]. 

 ∆𝑔𝐿/𝑆 = 𝑅 · 𝑇 · ln (
fi
0L

fi
0S
) [1.5] 

   

Donde ΔgL/S es la variación de la energía de Gibbs en la transición 

sólido-líquido, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. 

Las fugacidades estándar del componente i en la fase líquida y sólida 

son casi idénticas a la presión de vapor del líquido subenfriado y a la presión 
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 de sublimación del sólido, respectivamente. Estas presiones de vapor y subli-

mación se pueden calcular empleando una segmentación del cálculo termodi-

námico, como se muestra en la Figura 1.3. En este cálculo, se asumen dos 

simplificaciones, que la temperatura del punto triple es la misma que la tem-

peratura de fusión y que la entalpía de fusión es igual a la entalpía de transición 

de fase sólido-líquido. 

 

Figura 1.3. Esquema de cálculo de la variación de la energía de Gibbs para la 

transición sólido-líquido de un sistema (adaptado de [33]). 

 

Con el procedimiento del cálculo mostrado, la energía de Gibbs se 

puede calcular empleando tres etapas. La primera es el calentamiento del sis-

tema hasta la temperatura de fusión. En este segmento, el cambio de entalpía 

y de entropía dependen de la variación del calor específico del sólido respecto 

a la temperatura como se muestra en las Ecuaciones [1.6] y [1.7]. 

 ∆𝐻𝐼 = ∫ 𝐶𝑃
𝑆𝑑𝑇

𝑇𝑓

𝑇

 
[1.6] 

   

Sólido (T)

Sólido (TF) Líquido (TF)

Líquido (T)

Paso I:
Calentamiento 
del sólido 
hasta TF

Paso II: Cambio de 
fase: fusión

Paso III:
Enfriamiento 
del líquido 
hasta T

Paso IV: Transición
sólido-líquido
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∆𝑆𝐼 = ∫
𝐶𝑃

𝑆

𝑇
𝑑𝑇

𝑇𝑓

𝑇

 

[1.7] 

   

En la segunda etapa, se produce el cambio de fase de sólido a líquido, 

por lo que la variación de entalpía y entropía son las correspondientes a la 

fusión, como se muestra en las Ecuaciones [1.8] y [1.9]. 

 ∆𝐻𝐼𝐼 = ∆𝐻𝑓 [1.8] 

   

 
∆𝑆𝐼𝐼 =

∆𝐻𝑓

𝑇𝑓
 

[1.9] 

   

Finalmente, en la tercera etapa se calcula la variación de entalpía y 

de entropía, que dependen de la variación del calor específico del líquido en 

función de la temperatura como se muestra en las Ecuaciones [1.10] y [1.11]. 

 ∆𝐻𝐼𝐼𝐼 = ∫ 𝐶𝑃
𝐿𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑓

 [1.10] 

   

 

∆𝑆𝐼𝐼𝐼 = ∫
𝐶𝑃

𝐿

𝑇
𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑓

 

[1.11] 

   

Teniendo en cuenta lo anterior, la variación de entalpía y entropía del 

proceso se desarrollan y simplifican como las Ecuaciones [1.12] y [1.13].  

 ∆𝐻𝐼𝑉 = ∆𝐻𝑓,𝑖 + ∫ ∆𝐶𝑃𝑖𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑓

 [1.12] 

   

 

∆𝑆𝐼𝐼𝐼 =
∆𝐻𝑓,𝑖

𝑇𝑓,𝑖
+ ∫

∆𝐶𝑃,𝑖

𝑇𝑓,𝑖
𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑓

 

[1.13] 
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 Siendo  ∆𝐶𝑃𝑖 = 𝐶𝑃,𝑖

𝐿−𝐶𝑃,𝑖
𝑆
. 

Por otro lado, la energía de Gibbs se puede calcular mediante la Ecua-

ción [1.14], donde el subíndice IV corresponde al proceso IV indicado en la 

Figura 1.3 y el subíndice I-III significa que el cálculo agrupa los procesos I, II 

y III de la Figura 1.3. Así, se pueden emplear las ecuaciones obtenidas ante-

riormente. 

 ∆𝑔𝐼𝑉 = ∆𝑔𝐼−𝐼𝐼𝐼 = ∆ℎ𝐼−𝐼𝐼𝐼-𝑇 · ∆𝑆𝐼−𝐼𝐼𝐼 
[1.14] 

   

Teniendo en cuenta lo anterior, la solubilidad de un componente i en 

la fase líquida de una mezcla binaria eutéctica se puede obtener combinando 

las Ecuaciones [1.5] y [1.14], resultando la Ecuación [1.15]. 

 ln 𝑥𝑖
𝐿𝛾𝑖

𝐿 = −
∆𝑔𝐿/𝑆

𝑅𝑇
 [1.15] 

   

Es común ver en este tipo de cálculos una simplificación que no incre-

menta notablemente el error en el cálculo, que es la suposición de que la dife-

rencia de calores específicos es constante. Con ello, el cálculo de la solubilidad 

queda como indica la Ecuación [1.16]. 

 − ln 𝑥𝑖
𝐿𝛾𝑖

𝐿 =
∆𝐻𝑓,𝑖

𝑅𝑇
(1 −

𝑇

𝑇𝑓,𝑖
) −

∆𝐶𝑃,𝑖(𝑇𝑓,𝑖 − 𝑇)

𝑅𝑇
+

∆𝐶𝑃,𝑖

𝑅
ln (

𝑇𝑓,𝑖

𝑇
) [1.16] 

   

Incluso, también es común despreciar la contribución de los calores 

específicos y los dos últimos términos de la Ecuación [1.16] no son considera-

dos, quedando una resolución más simple. 

 

1.1.4 CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO 

La mayoría de las aplicaciones comentadas previamente requieren de 

información derivada del SLE como puntos eutécticos, peritécticos, solubilidad 

a diferentes temperaturas, etc; por lo que deben determinarse los diagramas 

de fase de esos sistemas multicomponente. La técnica más usada para deter-

minar los SLE y diagramas de fase es la calorimetría diferencial de barrido o 

DSC (del inglés “differential scanning calorimetry”). El DSC es una técnica 
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termo-analítica que consiste en medir el flujo de calor absorbido o liberado 

durante un proceso de calentamiento o enfriamiento de una muestra a analizar 

dentro de una cápsula. Para comparar, se utiliza una muestra de referencia 

vacía para eliminar el efecto térmico de la cápsula. El resultado es un termo-

grama donde se observan los cambios producidos durante el proceso en la 

muestra. El DSC se puede utilizar para obtener entalpías de transición de fase 

(fusión, vaporización, sólida-sólida), entalpías de reacción y combustión 

[4,34,35], calor específico de sustancias sólidas y líquidas [5,27,36] y tempe-

raturas de transición (punto de fusión, punto eutéctico, punto peritéctico, tran-

sición vítrea, etc.) [34,35,37]. 

Por otro lado, se ha observado que, en una mezcla eutéctica binaria 

simple, hay dos procesos de fusión, el de la temperatura del punto eutéctico y 

la fusión de la línea liquidus. Debido a la inmiscibilidad en la fase sólida de los 

compuestos, en el proceso de fusión de la liquidus, la fusión es de uno de los 

compuestos puro (este evento se explicará con mayor detalle posteriormente). 

Esto supone que el termograma es susceptible de analizarse por un método 

numérico. 

Los métodos numéricos que utilizan datos de equipos de análisis son 

variados, como la deconvolución de picos de cromatografía de gases, que es 

un procedimiento cuasi estándar en investigación. El empleo de métodos nu-

méricos combinados con datos experimentales de DSC son un camino intere-

sante y muy poco estudiado para obtener información acerca de sistemas quí-

micos. Hasta ahora, los métodos numéricos se han empleado para analizar, 

obtener y estimar la curva de precipitación de las parafinas lineales que se 

encuentran en crudos  [38–40]. Sin embargo, no hay conocimiento científico 

acerca de la determinación de diagramas de fase mediante la combinación de 

métodos numéricos y termogramas de DSC. 

En este capítulo, se desarrolla un nuevo método basado en el empleo 

combinado de datos de DSC y una integración numérica, para determinar, de 

manera precisa, la línea liquidus del SLE de una mezcla eutéctica binaria simple 

con dos muestras analizadas, una por cada lado del punto eutéctico. Este mé-

todo consigue la disminución del tiempo experimental requerido a más de la 

mitad respecto del método convencional y, por lo tanto, ahorrando en tiempo, 

materiales y costes. 
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 1.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

1.2.1 MATERIALES PARA CALIBRADO DEL DSC Y VALIDA-

CIÓN DEL MÉTODO 

El método aquí descrito requiere de un termograma DSC obtenido de 

la fusión de una mezcla eutéctica binaria simple. Con este fin, se han seleccio-

nado diferentes compuestos y elementos de los que hubiese datos experimen-

tales disponibles en la bibliografía, y que, además, son susceptibles de ser 

usados para aplicaciones de interés. Así, todas las mezclas binarias utilizadas 

contienen, primero, una parafina lineal, útil como PCM [16,21,24] y represen-

tante de compuestos presentes en mezclas petrolíferas [12,13]; y como se-

gundo compuesto, un hidrocarburo aromático, también representante de com-

puestos petrolíferos. 

Se seleccionaron cuatro sistemas binarios para la validación del nuevo 

método, a saber: naftaleno/n-tetracosano, naftaleno/n-octacosano, n-oc-

tano/1-metilnaftaleno y p-xileno/n-hexadecano. De los dos primeros sistemas, 

su SLE ya está disponible en la bibliografía [41] y para los dos últimos, los 

datos fueron obtenidos experimentalmente. Esta metodología permite que la 

validación del método sea más transparente, usando datos comparativos de 

distintas fuentes además de la propia. Todos los compuestos usados en este 

capítulo se presentan en la Tabla 1.1. 

El calibrado del equipo se llevó a cabo mediante compuestos de refe-

rencia y siguiendo las recomendaciones de bibliografía [34,35,37]. Convencio-

nalmente, el calibrado se puede realizar únicamente con elementos estándar 

(indio y zinc) para que el equipo realice su calibrado interno, pero debido a las 

bajas temperaturas medidas en muchas ocasiones durante los experimentos 

de este capítulo, se han realizado calibrados externos con compuestos cuyas 

medidas se aproximan más a las condiciones de éstos, llegando a medir en un 

rango de -130/80 °C. 

Para el análisis del calibrado se han calculado la desviación estándar 

absoluta (σ), representada por la Ecuación [1.17], y el coeficiente de determi-

nación (r2). 
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 σ = √
1

N − 1
∑(Xi

Calc − Xi
Exp

)
2

i=N

i=1

 
[1.17] 

   

Donde N es el número de medidas, Xi
Calc es el valor bibliográfico y Xi

Exp 

es el valor de la medida experimental. 

El calibrado con los compuestos indicados anteriormente resultó en 

una desviación estándar de 1,84 °C y 0,086 kJ·mol-1, para las temperaturas y 

entalpías de fusión, respectivamente. Asimismo, el coeficiente de determina-

ción del calibrado del DSC fue de 0,99979 y de 0,99976 para las temperaturas 

y entalpías de fusión, respectivamente. 

La Tabla 1.1 muestra los compuestos utilizados para calibrado del 

DSC y posterior análisis, los datos de cambio de fase con su referencia biblio-

gráfica y la pureza y casa comercial de suministro. 

Tabla 1.1. Materiales usados para los procedimientos de calibrado del DSC y me-

didas de muestras, suministrador (casa comercial), pureza, datos de cambio de 

fase y referencias bibliográficas de datos de cambio de fase. 
 

TF (°C) ΔHf
 (kJ·mol-1) Suministro Pu-

reza 

(%) 

Ref. 

Zinca 419,5 ± 0,1 7,062 ± 0,224 Mettler Toledo >99,9 [37] 

Indioa 157 ± 1 3,298 ± 0,018 Mettler Toledo >99,1 [37,42] 

n-pentanoa -129,75 ± 0,7 8,415 ± 0,016 Scharlau 99 [37,43–

45] 

n-hexanoa -95,15 ± 1 13,080 ± 0,058 Scharlau 99 [37,46] 

n-heptanoa -90,55 ± 0,4 14,061 ± 0,043 Scharlau 99 [37] 

n-octanob -56,85 ± 0,3 20,740 ± 0,070 Scharlau 99 [44] 

n-hexadecanob 17,85 ± 1 53,359 ± 0,042 Sigma Aldrich 99 [44] 

n-tetracosanob 50,85 ± 3 54,896 ± 0,517 Supelco 99,9 [47] 

n-octacosanob 60,85 ± 1 64,422 ± 1,467 Supelco 99,9 [47] 

Naftalenoa,b 80,05 ± 0,7 18,993 ± 0,014 VWRChemicals >99 [37] 

p-xilenob 13,25 ± 0,2 17,117 ± 0,018 Scharlau 99 [48] 

a. Sustancias usadas para el calibrado 

b. Sustancias usadas para análisis 
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1.2.2 DSC: PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y PROCEDI-

MIENTO DE ANÁLISIS 

Se empleó un equipo de calorimetría diferencial de barrido modelo 

Mettler Toledo DSC822. Para la atmósfera de los experimentos se utilizó un 

controlador de gas modelo Mettler Toledo TSO800GC1, usando N2 a 50 mL·min-

1. La refrigeración del equipo se llevó a cabo mediante la inyección de N2 lí-

quido, almacenado en un dewar de 50 L de volumen, acorde a la normativa 

UN1977. 

Debido a la variabilidad de las propiedades texturales (cristales, 

polvo, fibras…) y estado de agregación de las muestras (sólidos y líquidos), la 

preparación de estas tiene ciertas diferencias. Para muestras líquidas, la mues-

tra se añadió con micropipeta y, si es sólida, se empleó papel de pesada y 

espátula. Para pesar, se utilizaron una balanza Sartorius Entris (±0,1 mg) y 

una microbalanza Sartorius Pro11 M2P (±1 μg). Las muestras se introducen 

en cápsulas de aluminio. En función de la naturaleza de las muestras, se usaron 

cápsulas de 40 o 160 μL. Las cápsulas están formadas por dos piezas, una 

cubeta para almacenar la muestra y una tapa. Una vez introducida la muestra, 

ambas piezas se colocan unidas y la muestra se encapsula físicamente con un 

dispositivo que une ambas piezas de aluminio, deformándolas para que el cie-

rre sea hermético. 

La mayoría de los métodos realizados durante un análisis de DSC re-

quiere de un proceso previo de homogeneización de la muestra. Una vez de-

terminado el método del análisis, la homogeneización se realiza ejecutando un 

barrido entre todas temperaturas de fusión de los compuestos integrados en 

la muestra, asegurando que éstos fundan y formen una mezcla homogénea. 

Para los métodos de medida en calentamiento en los experimentos recogidos 

en este trabajo, el protocolo es el siguiente: 

 

a) Calentar a 5-20 °C·min-1 la muestra hasta 30 °C por encima de la tem-

peratura de fusión más alta. 

b) Mantener la temperatura final durante al menos un minuto. 

c) Enfriar a 5-20 °C·min-1 hasta 30 °C por debajo de la temperatura de 

fusión más baja. 
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d) Mantener la temperatura final durante al menos un minuto. 

e) Calentar a 5-20 °C·min-1 la muestra hasta 30 °C por encima de la tem-

peratura de fusión más alta. 

f) Mantener la temperatura final durante al menos un minuto. 

g) Enfriar a 5-20 °C·min-1 hasta 30 °C por debajo de la temperatura de 

fusión más baja. 

h) Mantener la temperatura final durante al menos un minuto. 

i) Calentar la muestra, a la velocidad de calentamiento seleccionada, 

hasta 30 °C por encima de la temperatura de fusión más alta. 

j) Enfriar a 5-20 °C·min-1 hasta temperatura de extracción de la muestra. 

 

Hasta el segmento h) incluido, son los procedimientos correspondien-

tes a la homogeneización de la muestra. El paso marcado como i), es donde 

se toman los datos experimentales para obtener el termograma final. 

Cada 50-100 análisis, o cuando la celda de medida del DSC se ensu-

cia, se incorpora un segmento más al procedimiento anterior en el que se man-

tienen 450 °C durante 30 min. Este segmento se emplea para eliminar las 

sustancias orgánicas que estén ensuciando la celda. 

En las diferentes muestras de un mismo sistema, se ha utilizado el 

mismo procedimiento de medida para que no cambien las condiciones del aná-

lisis. No obstante, las condiciones sí se han cambiado entre distintos sistemas, 

debido a las diferencias de calores específicos y entalpías de fusión de los com-

puestos y, por lo tanto, a la necesidad de ajustar la velocidad de calentamiento 

en la medida y la masa de las muestras. Las rampas de homogeneización de 

la muestra se han establecido en 10 °C·min-1, y para el segmento de medida, 

se emplearon velocidades de 1-3 °C·min-1. 

Es común encontrarse con que los termogramas obtenidos del análisis 

del DSC no se ven con claridad o no se pueden analizar correctamente. Las 

variables a ajustar en el DSC varían sustancialmente entre una muestra y otra, 

por lo que es normal tener que hacer varias medidas iniciales para optimizar 

las variables. Los problemas más comunes encontrados en los resultados de 

los termogramas y su solución más convencional son: 
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 ➢ Baja intensidad en los picos del termograma: este problema se 

puede solucionar aumentando la velocidad del análisis y aumentando la 

masa de la muestra. Si el problema es el contrario, las recomendaciones 

son las inversas. 

➢ Deriva excesiva en la línea base: Si este caso ocurre, se recomienda 

introducir en la cápsula de referencia una cantidad de alúmina. Estos mé-

todos ya están estandarizados incluso para el equipo. 

➢ Inercia térmica y temperaturas de fusión desfasadas: Esto ocurre 

cuando se está utilizando demasiada masa en la muestra, lo cual hace 

que la inercia térmica del compuesto ralentice la fusión. Se soluciona dis-

minuyendo la cantidad de la muestra o ralentizando la velocidad de ca-

lentamiento. 

 

Para determinar una temperatura de cambio de fase o un punto ca-

racterístico (e.g. punto de fusión) en un pico de un termograma de DSC, hay 

que elegir una temperatura característica dentro del pico. Por ello, se han es-

tablecido tres temperaturas clave para caracterizarlo: cuando empieza el pico 

(temperatura onset), cuando el pico llega a su máxima amplitud (temperatura 

mínima/máxima) y cuando este termina (temperatura endset). En un proceso 

de fusión, el punto onset describe cuándo la fusión comienza, el mínimo del 

pico el punto donde la amplitud de este es máxima y también la cantidad de 

masa fundida por tiempo, y el endset, cuando la fusión finaliza. El punto de 

temperatura mínimo es sencillo de medir, y para el onset y endset, se utiliza 

un método para determinarlos. Para ello, hay que calcular la recta tangente en 

el punto de mayor pendiente (máximo y mínimo de la derivada) y trazarla 

hasta que corte con la línea base del termograma. También existen otros mé-

todos para definir el onset y el endset. Un ejemplo es el de definir el on-

set/endset como el punto en el que el termograma se separa tres veces la 

desviación estándar de la línea base. En esta tesis, se ha utilizado el primer 

método comentado. La temperatura de transición de fase de referencia más 

utilizada es el onset y para representar un diagrama de fase, se representan 

las temperaturas onset en el eje vertical y las composiciones en el eje horizon-

tal [49]. 
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1.2.3 DETERMINACIÓN CONVENCIONAL DE DATOS DE EQUI-

LIBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO 

El uso del DSC para la determinación de datos de SLE es aceptado 

por toda la comunidad científica. Con el DSC se pueden medir las transiciones 

de fase sólido-sólido (S-S) o sólido-líquido (S-L). Muchas de las transiciones 

medidas en un DSC tienen forma de pico. Los picos pueden representar un 

cambio energético exotérmico o endotérmico en la muestra, en función de si 

libera o absorbe calor. Aunque no es un consenso global, comúnmente un pro-

ceso endotérmico se representa con un flujo de calor de signo negativo, es 

decir, el punto de máxima amplitud del pico estará representado como el punto 

mínimo de este. Asimismo, será lo contrario para un pico exotérmico. 

El método convencional para obtener datos de SLE está basado en la 

determinación de las temperaturas de transición de fase durante el análisis en 

proceso de calentamiento. El enfriamiento no se emplea, ya que durante la 

cristalización (enfriamiento), las temperaturas detectadas por el DSC se ven 

disminuidas, debido a las cinéticas de cristalización y a la inercia térmica del 

material. 

En el caso de la construcción de diagramas de fase, mayoritariamente 

se emplean componentes puros, mezclas binarias y, ocasionalmente, terna-

rias, debido a la mayor sencillez para interpretar los termogramas. Para la 

determinación de un diagrama de fase de una mezcla, se realizan múltiples 

medidas de muestras modificando la composición de cada una, haciendo un 

barrido de toda la composición. Así, se puede observar el comportamiento de 

fase de la mezcla al completo. Dependiendo de la complejidad del diagrama, 

el número de muestras necesarias para obtener un diagrama completo suele 

variar entre 5-15. Sin embargo, el estudio previo para optimizar las condicio-

nes de medida (velocidad de calentamiento/enfriamiento, tipo de cápsula, 

masa de la muestra, etc.) suele hacer que el estudio de un sistema conlleve la 

realización de más 20 muestras. Incluso, para mezclas muy complejas, el dia-

grama puede suponer tener que hacer un número de análisis notablemente 

mayor. 

Para el caso de un sistema binario que presenta un SLE de tipo eu-

téctico, en un termograma se pueden observar dos picos, que representan dos 

procesos de cambio de fase. Observando el termograma de menor a mayor 

temperatura, el primer pico que se observa es una fusión a la temperatura 

eutéctica, donde se forma un líquido con la composición eutéctica. El 



CAPÍTULO 1 

Página | 44 

 
 
 

 
 
 componente que está en menor proporción se funde completamente, y sólo 

queda el segundo componente puro, que se funde durante la segunda fusión 

representada por el segundo pico. Por lo tanto, a lo largo de cada muestra, se 

podrán observar las distintas temperaturas medidas, dibujando el diagrama. 

La Figura 1.4 representa dos ejemplos de termogramas de una mezcla de di-

ferente composición, con comportamiento eutéctico simple. 

 

Figura 1.4. Termogramas DSC de los sistemas n-octano (1)/1-metilnaftaleno (2) 

a concentraciones: a) x1=5,3 %. b) x1=90,4 %. 
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Para poner como ejemplo de construcción de un diagrama de fase de 

una mezcla binaria eutéctica, la Figura 1.5 muestra la obtención de los distintos 

termogramas (a)) obtenidos del sistema binario p-xileno/n-hexadecano a di-

ferentes concentraciones. 

Una vez identificados las temperaturas onset de cada pico, se repre-

sentan como diagrama de fase temperatura-composición, como se muestra en 

la parte inferior (b)) de la Figura 1.5, y uniendo todos los puntos experimen-

tales, se obtendrán las líneas de cambio de fase en el diagrama (b)). 
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Figura 1.5. Datos de cambio de fase SLE del sistema eutéctico p-xileno (1)/n-

hexadecano (2). a) Termogramas de DSC de múltiples muestras con temperatu-

ras onset de los picos simbolizadas; b) Representación del diagrama tempera-

tura composición del sistema. 
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1.2.4 DETERMINACIÓN DE DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO SÓ-

LIDO-LÍQUIDO COMBINANDO LA CALORIMETRÍA DIFE-

RENCIAL DE BARRIDO Y LA INTEGRACIÓN NUMÉRICA 

Como ya se ha explicado, la obtención de datos SLE y la construcción 

de diagramas de fase es una experimentación que conlleva un consumo con-

siderable de tiempo y recursos. Un requerimiento de la comunidad científica es 

el desarrollo de técnicas alternativas, más rápidas, para la obtención de SLE 

[25]. Para el caso de las mezclas binarias eutécticas, se ha llegado a un método 

que sí que disminuye el tiempo de experimentación y de recursos necesarios 

y ha sido publicado en forma de artículo científico [50]. 

 

1.2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE LA DETERMINACIÓN 

DE SLE MEDIANTE DSC E INTEGRACIÓN NUMÉRICA 

Como se ha desarrollado previamente, durante el análisis en DSC de 

una mezcla binaria eutéctica, se observan dos picos. El primer pico corres-

ponde a la fusión de los dos componentes a la composición eutéctica. Esto 

conlleva la fusión completa de uno de los compuestos y la remanencia de otro 

en fase sólida. El último pico, corresponde, por lo tanto, al compuesto puro 

que quedaba sólido. A raíz de esto, el calor medido durante la fusión se puede 

relacionar directamente con la masa fundida durante cada pico, conociendo la 

composición de los compuestos que están fundiendo. 

La Ecuación [1.18] muestra cómo se pueden relacionar los paráme-

tros de análisis de un DSC y la muestra empleada para calcular la masa fundida 

a una temperatura concreta. 

 𝑑𝑚
𝑖

=

𝑞
𝑖

· 𝑀
𝑀

∆𝐻
𝐿/𝑆

· 𝑟

𝑑𝑇 [1.18] 

   

Donde dmi es un elemento diferencial que representa la masa de la 

muestra fundida (g), qi es el flujo de calor absorbido (J·s-1), dT es el elemento 

diferencial de temperatura (°C), MM es la masa molecular de la fracción de la 
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 muestra que está fundiendo a esa temperatura específica (g·mol-1), ΔHL/S es la 

entalpía de transición de fase sólido/líquido de la mezcla (J·mol-1), y r es la 

velocidad de calentamiento (°C·s-1). 

La entalpía de fusión de los compuestos puros es fácilmente cuantifi-

cable en DSC, si es que no está disponible ya en bibliografía. El problema se 

da en muestras de más de un componente. Para el caso de una mezcla eutéc-

tica, el segundo pico corresponde a uno de los compuestos puro. Por lo que, 

con una muestra con una composición adecuada y conocida, se podría conocer 

la masa fundida. 

Para ello, con una mezcla binaria, la entalpía de transición de fase de 

la mezcla se calcula con la Ecuación [1.19]. 

 ∆HL/S = ∑∆Hi
𝐿/𝑆

· xi

i=2

i=1

 [1.19] 

   

En la que ∆𝐻𝑖
𝐿/𝑆

 es la entalpía de transición sólido-líquido del com-

puesto i, xi es la fracción molar del componente i. La entalpía de mezcla se 

asume como nula al no contribuir de manera significativa al resultado. La en-

talpía de transición sólido/líquido del compuesto i es calculada con la Ecuación 

[1.12], ya explicada anteriormente. 

El peso molecular de la mezcla que está fundiendo se calcula por la 

Ecuación [1.20]. 

 𝑀𝑀 = ∑𝑀𝑀,𝑖 · 𝑥𝑖

𝑖=2

𝑖=1

 [1.20] 

   

Donde MM es el peso molecular de la mezcla que está fundiendo, MM,i 

es el peso molecular del compuesto i que está fundiendo y xi es la composición 

de la fracción líquida referida al componente i. En cuanto a la termodinámica 

de las mezclas binarias eutécticas, todas las ecuaciones necesarias se han ex-

puesto anteriormente en los fundamentos de la termodinámica junto a las dos 

últimas ecuaciones. Específicamente, para mezclas binarias eutécticas, dichas 

ecuaciones también han sido descritas en bibliografía [51]. 
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Para la integración numérica, los elementos diferenciales son asumi-

dos como incrementos infinitesimales. Así, al hacer el sumatorio de los ele-

mentos infinitesimales, se obtiene la integral numérica. Por lo tanto, inte-

grando la Ecuación [1.20], se obtiene la [1.21]. 

 ∫ 𝑑𝑚
𝑖

𝑚

0

= ∫
𝑞

𝑖
· 𝑀

𝑊

∆𝐻
𝐿/𝑆

· 𝑟

𝑑𝑇

𝑇
2

𝑇
1

 [1.21] 

   

Y aplicando una integración numérica, la integral se simplifica en la 

[1.22]. 

 ∑ ∆𝑚𝑖

𝑚

0

= ∑
𝑞

𝑖
· 𝑀𝑊

∆𝐻𝐿/𝑆 · 𝑟
∆𝑇

𝑇2

𝑇1

 [1.22] 

   

Primero, se calcula la masa fundida del pico del compuesto puro, ob-

teniendo así la correspondiente composición del punto eutéctico por balance 

de materia. Finalmente, conociendo la composición eutéctica, se obtiene la 

masa fundida del primer pico (eutéctico). 

Cuando se analiza el pico del compuesto puro, la masa en proceso de 

fusión es de un sólo compuesto. Si la composición de la muestra del compo-

nente i es mayor que la del eutéctico, entonces el compuesto puro en fusión 

será el mismo componente i, y viceversa. 

Si una muestra no presenta un comportamiento eutéctico, pero tiene 

otro tipo de reacciones, como una reacción peritéctica, este método dará indi-

caciones de que no está funcionando correctamente. La primera indicación es 

que se observará que la masa total fundida calculada no equivale al valor de 

la masa real, debido a la no igualdad entre los picos obtenidos en una mezcla 

eutéctica y otro tipo de comportamiento, produciendo una diferencia en las 

entalpías y, por lo tanto, en la masa fundida calculada en cada pico. La segunda 

corresponde a la línea sólido-líquido obtenida por muestras a ambos lados del 

punto eutéctico. Si la muestra no es eutéctica, estas líneas obtenidas por el 

método no convergerán en la misma composición ni temperatura (eutéctico), 
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 lo que indicará que la muestra no presenta dicho comportamiento. Además, si 

el termograma presentara más de dos picos, habría que analizar si se trata de 

una transición sólido-sólido, que no afectaría al cálculo del método, y simple-

mente no se tendría en cuenta, o si se trata de otra reacción que no sea un 

comportamiento eutéctico y que conlleve la no aplicabilidad del método. 

 

1.2.4.2 ANÁLISIS DE PICOS DE TERMOGRAMAS DSC: PROCEDI-

MIENTO DE DECONVOLUCIÓN Y SELECCIÓN DE FUN-

CIÓN DE PICO 

La superposición de los dos picos en un termograma es común cuando 

la composición de la muestra es cercana a la eutéctica y cuando las tempera-

turas de fusión entre ambos compuestos son cercanas. Un ejemplo de un ter-

mograma donde los picos se superponen se ha mostrado en la Figura 1.4 b), 

para una mezcla n-octano/1-metilnaftaleno (xnC8=0,904). Para poder integrar 

ambos picos por separado, hay que aplicar una deconvolución. Esta se define 

como un operador matemático, de análisis funcional que, a partir de una fun-

ción formada por la interacción (suma, diferencia, producto…) de varias fun-

ciones, se obtienen dichas funciones que forman la primera. En el caso de los 

termogramas de DSC de sistemas binarios eutécticos, las señales de los picos 

se suman entre ellos, por lo que el termograma es la suma de ambos picos. 

Para poder deconvolucionar los termogramas, se han buscado funcio-

nes que los representen correctamente, se han seleccionado ciertas funciones 

asimétricas no lineales que dan forma similar a los picos de los termogramas 

y se les va a nombrar funciones de pico. Una función de pico es una función 

tal que, partiendo de una línea base, tiene una tendencia alcista o descendente 

hasta un valor de la función mínima o máxima, donde su derivada se anula, y 

recorre los valores inversos hasta volver a la línea base inicial. 

Con ayuda del software TableCurve 2D©, se estudiaron veinticinco 

funciones de pico para verificar su capacidad de ajuste en diferentes termo-

gramas de DSC. La forma de los picos en este tipo de termogramas es asimé-

trica debido a efectos termodinámicos durante el proceso de fusión, por lo que 

todas las funciones de pico seleccionadas son asimétricas. Las funciones selec-

cionadas se muestran en la Tabla 1.2. Además, en la Tabla A1.1, incluida en 

el Anexo 1, también se representan las ecuaciones de dichas funciones. 
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Como en un proceso de fusión de una mezcla eutéctica se tienen dos 

tipos de picos, ambos fueron ajustados. Los hay de compuesto puro (n-octano, 

n-hexadecano, p-xileno, 1-metilnaftaleno) y de la mezcla eutéctica (n-oc-

tano/1-metilnaftaleno). La función más adecuada para el ajuste de estos picos 

se seleccionó teniendo en cuenta los siguientes parámetros estadísticos: el 

valor F (F) al 95% de confianza, el coeficiente de determinación (r2), la des-

viación estándar (σ) y el número de parámetros de ajuste (p). 

El valor F es un parámetro estadístico que se define como, en un con-

junto de datos, el ratio entre la varianza (siendo la varianza, la desviación 

estándar al cuadrado) dada entre las medias de las muestras y la varianza 

dentro de las muestras. Este parámetro estadístico, se emplea, entre otros 

usos, para determinar la significancia estadística de un modelo de regresión. 

Si se comparan los valores F de dos modelos de regresión distintos, el que sea 

mayor, tendrá mayor significancia estadística en cuanto a los datos de refe-

rencia, o, dicho de otra manera, el modelo será mejor para ajustar los datos 

de referencia. 

En la Tabla 1.2 se han tabulado los resultados promedio del ajuste de 

todas las funciones empleadas, utilizando para ello, los parámetros estadísticos 

comentados: número de parámetros, valor F, coeficiente de determinación y 

desviación. 

Tabla 1.2. Funciones seleccionadas para ajustar los picos de los termogramas de 

DSC y resultados del ajuste para las funciones asimétricas no lineales evaluadas, 

ordenadas por número de parámetros (p), Valor F (F), coeficiente de determina-

ción (r2) y deviación estándar (σ). 

N° Nombre de función de pico p F r2 σ (mW) 

1 Doble sigmoidea asimétrica (ADS) 5 53506 0,997 0,541 

2 Pearson IV 5 28421 0,997 0,596 

3 Gaussiana modificada exponencialmente 5 12845 0,997 0,668 

4 Pico Logístico asimétrico 5 26497 0,996 0,949 

5 Función valor extremo de 4 parámetros frontal 5 56132 0,996 0,777 

6 Pico de potencia logístico 5 25850 0,996 1,002 

7 Distribución normal logarítmica de 4 parámetros 5 29556 0,996 0,710 

8 Semi-Gaussiana modificada 5 11624 0,995 0,940 

9 Doble Gaussiana asimétrica cumulativa 6 30254 0,995 0,691 

10 Distribución Bea 6 14123 0,992 0,718 
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 Continuación de Tabla 1.2. 

N° Nombre de función de pico p F r2 σ (mW) 

11 Distribución Weibull 5 14133 0,984 0,895 

12 Pico logístico de dosis-respuesta 4 20580 0,983 1,212 

13 Pico exponencial a potencia máxima 5 9389 0,979 2,473 

14 Chi cuadrado 5 7548 0,961 0,913 

15 Función Gamma 5 7687 0,960 0,890 

16 Distribución normal logarítmica 4 17196 0,960 0,921 

17 Función Gamma invertida 5 11082 0,957 0,944 

18 Función valor extremo de 4 parámetros de cola 5 11074 0,956 0,949 

19 F-Varianza 6 4921 0,955 1,047 

20 Función valor extremo 4 3515 0,947 2,906 

21 Pico de pulso modificado (término de potencia) 5 2668 0,947 2,914 

22 Pico de pulso con segundo término de anchura) 4 884 0,885 5,062 

23 Pico de pulso 3 1199 0,877 5,275 

24 Pico intermedio 4 0 0,506 12,025 

25 Pico de equilibrio 5 0 0,125 7,240 

 

Los mejores resultados del ajuste se obtuvieron con la ecuación doble 

sigmoide asimétrica o ADS, de las siglas en inglés Asymmetric Double Sigmoi-

dal, representada por la Ecuación [1.23]. 

 

𝑞(𝑇) =
𝐴0

[1 + exp (
𝑇 − 𝐴1 +

𝐴2

2
𝐴3

)]

·
1

[1 + exp (
𝑇 − 𝐴1 −

𝐴2

2
𝐴4

)]

 
[1.23] 

   

Donde q representa el flujo de calor (W), T es la temperatura (°C), y 

Ai son los cinco parámetros de ajuste: A0 representa el máximo de amplitud 

del pico, A1 el centro, A2 la máxima anchura a media altura del pico, y A3 y A4 

las formas de los picos al inicio y al final, respectivamente. 

En la Figura 1.6 se presentan los resultados del proceso de ajuste de 

la función ADS para dos de los termogramas seleccionados. Se obtuvieron va-

lores de F = 52930; r2 = 0,999, σ = 0,747 mW para el pico de compuesto puro, 

en este caso o-xileno (a)); y F = 113700, r2 = 0,993 y σ = 0,006 mW para el 

pico eutéctico de mezcla n-octano/1-metilnaftaleno (b)). 
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Figura 1.6. Valores de los termogramas experimentales (símbolos triangulares) 

y ajustados con la función ADS: a) p-xileno; b) n-octano/1-metilnaftaleno, xnC8 

= 5,3 %. 

 

Durante el proceso de ajuste para realizar las deconvoluciones, los 

parámetros A0, A1 y A2 se fijaron de acuerdo con las características del pico; y 

los parámetros A3 y A4 se modificaron desde cero hasta optimizar el ajuste, 

incluyendo una restricción de no negatividad de esos parámetros. La función 

objetivo para la optimización se fijó en la minimización de la diferencia absoluta 

entre el flujo de calor del termograma experimental y el ajustado. 

La Figura 1.7 presenta un ejemplo de resultado tipo de una deconvo-

lución, donde los símbolos representan el termograma experimental, las líneas 
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 discontinuas y de trazo y punto, los resultados de los ajustes para los picos 

eutéctico y del compuesto puro respectivamente, y la línea continua es el re-

sultado final de la deconvolución. 

 

Figura 1.7. Resultado de la deconvolución de un termograma DSC. Los símbolos 

representan el termograma experimental, las líneas los ajustes individuales y 

final con la función ADS. 

 

1.2.5 EJEMPLO DE CÁLCULO DEL MÉTODO 

En esta sección se desarrolla un breve ejemplo de cálculo, para mos-

trar paso a paso la aplicación del método descrito, con una muestra del sistema 

n-octano/1-metilnaftaleno con composición xnC8 = 0,3024. 

a) La muestra se analiza en el DSC a una velocidad de calentamiento de 3 

°C·min-1, después de la homogeneización. Obtenido el termograma, se 

observa que los picos del termograma están superpuestos (línea sólida 

de la Figura 1.8), por lo que hay que aplicar la deconvolución. 

b) Se lleva a cabo el ajuste de picos por separado, empleando el software 

TableCurve 2D©, para obtener el ajuste completo. La Tabla 1.3 muestra 
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los parámetros y su desviación estándar para un intervalo de confianza 

del 95 %, ajustando con la ecuación ADS, así como los parámetros es-

tadísticos seleccionados (coeficiente de determinación, desviación es-

tándar y valor F). En la Figura 1.8 se representa, junto con el termo-

grama original, el ajuste realizado, una vez hecha la deconvolución. 

 

Figura 1.8. Ejemplo de deconvolución para una muestra del sistema n-octano/1-

metil naftaleno a composición xnC8 = 0,3024. 

 

a) Una vez realizado el ajuste y deconvolución de los picos, se procede con 

el método de propuesto. Primero, se analiza el pico correspondiente a 

la fusión del compuesto puro, en este caso 1-metilnaftaleno, para cuan-

tificar la masa fundida del pico y calcular la composición del punto eu-

téctico. Para ello, se calcula la entalpía de transición sólido-líquido para 

cada intervalo de medida. La Tabla 1.4 muestra los datos necesarios 

para la temperatura de -60,05 °C: entalpía de fusión, capacidades ca-

loríficas del líquido y sólido del compuesto, calor medido en el DSC, 

temperatura y velocidad de calentamiento. Contiguamente, se muestra 

en la Tabla 1.5, la entalpía de transición sólido-líquido calculada, la 

masa fundida para ese paso y la masa fundida acumulada hasta ese 

momento. 
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 Tabla 1.3. Ajuste de parámetros con la función ADS para los picos de los termo-

gramas de DSC para una muestra del sistema n-octano/1-metilnaftaleno a com-

posición de n-octano de 30,24 %. 

Sistema n-octano (1)/1-metilnaftaleno (2) x1 = 0,3024 

 Pico eutéctico Pico de compuesto puro 

 r2 σ F r2 σ F 

 0,9840 0,4622 2,700·104 1,000 0,0006 8,392·108 

Parámetro* Valor σ Conf. Lim. 95% Valor σ Conf. Lim. 95% 

A0 -60,34 3,209 6,294 -4,599 0,0009 0,0018 

A1 212,5 0,0411 0,0806 226,8 0,0008 0,0016 

A2 1E-12 0,0850 0,1666 2,777 0,0017 0,0033 

A3 0,9208 0,0147 0,0288 4,330 0,0004 0,0008 

A4 0,0694 0,0015 0,0029 0,4495 5·10-5 0,0001 

*  Nota: Por motivos matemáticos en el ajuste de parámetros, éstos se han 

ajustado utilizando los datos de los termogramas del DSC en grados Kelvin. 

 

Tabla 1.4. Datos de cambio de fase sólido-líquido del 1-metilnaftaleno para el 

análisis del pico de fusión puro del sistema n-octano/1-netilnaftaleno a -60,05 

°C: temperatura (T), diferencia de temperatura entre la última medida (ΔT), ve-

locidad de calentamiento (R), calor medido (qi), entalpía de fusión (ΔHf,i), calor 

específico en fase líquida (CP,i
S) y calor específico en fase sólida (CP,i

L). 

T 

(°C) 
ΔT (°C) 

R 

(°C·min-

1) 

qi 

(mW) 

ΔHf,i 

(kJ/mol) 

CpL
i 

(kJ/mol) 

CpS
i 

(kJ/mol) 

-60,05 0,0167 3,006 1,429 6,945 1356·10-4 1930·10-4 

 

Tabla 1.5. Cálculo de la entalpía de transición sólido-líquido y las masas fundidas 

calculadas para esta etapa y la acumulada, para el sistema n-octano/1-netilnaf-

taleno a -60,05 °C. 

ΔHL/S (kJ/mol) Δmfundida (mg) Δmfundida total (mg) 

5,372 1,415·10-3 0,3640 

 

b) Con la masa fundida en el pico de fusión del compuesto puro, se calcula, 

por balance de masa, la composición del punto eutéctico, resultando 

xnC8 = 0,7438. 
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c) El pico eutéctico, conociendo la composición eutéctica y la composición 

en el líquido de la muestra, se puede analizar completamente, como se 

puede ver en la Figura 1.9, donde se muestra la línea liquidus obtenida. 

 

Figura 1.9. Datos SLE obtenidos del método propuesto del sistema n-octano/1-

metilnaftaleno a composición xnC8 = 0,3024. 

 

d) Para chequear el correcto funcionamiento del método, como un cálculo 

adicional, se obtienen la masa total fundida (13,070 mg) y la composi-

ción de la muestra (xnC8 = 0,3024) y se pueden comparar con los datos 

experimentales de la muestra, obtenido un error de -0,66 mg y 5·10-5 

mol/mol, para la masa y la composición, respectivamente. 

Con este caso de estudio se ha mostrado cómo se aplica el método 

propuesto secuencialmente para obtener la línea liquidus del diagrama de fase 

de una mezcla binaria eutéctica. Para obtener un diagrama sólido-líquido com-

pleto, habría que aplicar el método para una muestra con una composición de 

n-octano mayor que la del eutéctico, para obtener la línea liquidus del otro 

lado del punto eutéctico. 

 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

-58

-56

-54

-52

-50

-48

-46

 

 
T

e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
ºC

)

x
nC8



CAPÍTULO 1 

Página | 58 

 
 
 

 
 
 1.3 EVALUACIÓN, VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

NUEVO MÉTODO 

En total, se analizaron cuatro sistemas mediante el método aquí des-

crito y el convencional para la obtención del SLE: naftaleno/n-tetracosano, naf-

taleno/n-octacosano, n-octano/1-metilnaftaleno y p-xileno/n-hexadecano. Es-

tos resultados se han usado para chequear la precisión y buen funcionamiento 

del método y para su validación. Para los sistemas n-octano/1-metilnaftaleno 

y p-xileno/n-hexadecano, cuya información de SLE no estaba disponible en 

bibliografía, se ha obtenido mediante el método convencional, primeramente, 

para después poder realizar la validación. Para todos los sistemas, el nuevo 

método se ha aplicado primero para obtener la composición de la muestra y la 

masa de la misma, con el fin de verificar que el método se ha aplicado correc-

tamente. Después, se ha obtenido el SLE correspondiente. Asimismo, el SLE 

obtenido por ambos métodos se ha comparado para comprobar la reproduci-

bilidad de los resultados. Por último, se ha incluido un análisis de incertidum-

bre, para valorar la repetibilidad de los resultados. 

Un resumen de los sistemas estudiados y las condiciones de medida 

en el DSC se muestran en la Tabla 1.6. 

Tabla 1.6. Resumen de los sistemas estudiados para la validación del método 

propuesto con las condiciones de medida en DSC. 

Sistema Temperatura inicial/fi-

nal (°C) 

Velocidad calenta-

miento (°C·min-1) 

Naftaleno/n-tetracosano 20/110 3 

Naftaleno/n-octacosano 30/110 3 

n-Octano/1-metilnaftaleno -130/30 3 

p-Xileno/n-hexadecano -30/50 3 

 

 

1.3.1 SISTEMA NAFTALENO/N-TETRACOSANO 

Se han calculado la composición de cuatro muestras, sus masas y los 

puntos eutécticos, aplicando el método nuevo para el sistema naftaleno/n-te-

tracosano. La Tabla 1.7 tabula estos resultados en comparación con los obte-

nidos por el método convencional para cada muestra. 
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Las desviaciones estándar (N = 4) de las composiciones y las masas 

calculadas fueron 2·10-3 mol/mol y 1,68 mg, respectivamente. Los errores son 

suficientemente bajos, pudiéndose observar que el valor absoluto del error de 

la masa depende lógicamente de la masa de la muestra. Esto se corrobora 

calculando el error relativo promedio de las muestras, que resultan en 0,24 y 

-4,75 % para la composición y la masa, respectivamente. 

Tabla 1.7. Sistema naftaleno/n-tetracosano. Composición (xnC24) y masa de la 

muestra (m), composición calculada (xnC24 calc.), masa calculada (mnC24 calc.) y 

composición del punto eutéctico (xnC24 eutectic). Errores entre experimental y cal-

culado de las composiciones (ΔxnC24) y masas de la muestra (Δm). 

Información de la 

muestra 

Resultados del método nuevo Errores 

xnC24 m (mg) xnC24 calc. 

mnC24 calc. 

(mg) 

xnC24 eute-

ctic 

Δx nC24 

Δm 

(mg) 

0,0100 12,627 0,0100 12,642 0,6448 4·10-5 -0,015 

0,0599 35,018 0,0598 37,856 0,606 0,0001 -2,838 

0,4397 5,874 0,4362 6,500 0,6189 0,0035 -0,626 

0,8924 21,790 0,8925 21,819 0,6314 -0,0001 -0,029 

 

En la Figura 1.10 se representan un ejemplo del SLE obtenido me-

diante el método propuesto de dos muestras con los datos sin filtrar, y el con-

vencional, cuyos datos provienen de bibliografía. Aquí se observa que, durante 

el proceso de fusión del primer pico, la composición del líquido que está fun-

diendo es la eutéctica y es constante. Sin embargo, una vez iniciado la fusión 

del segundo pico (fusión de componente puro), la composición de la fase lí-

quida evoluciona según se va fundiendo la fase sólida hasta alcanzar la com-

posición inicial de la muestra, proyectando la línea liquidus. Según finaliza la 

fusión completa, la composición de la fase líquida se acerca, con una tendencia 

asintótica, hasta la composición inicial de la muestra. Una vez llegada a ese 

punto, se mantiene de nuevo constante. Los datos en los que la concentración 

de la fase líquida es constante se han eliminado en ésta y en el resto de las 

siguientes figuras de diagramas de fase para clarificarlas, y sólo mantener los 

datos de interés, es decir, la línea liquidus. 
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Figura 1.10. Ejemplo de datos SLE sin filtrar obtenidos con el método propuesto 

para dos muestras del sistema n-octano/1-metilnaftaleno. 

 

En la Figura 1.11 se presentan los datos de SLE ya filtrados, mos-

trando sólo la línea liquidus, obtenidos por el método propuesto junto al mé-

todo convencional de todas las muestras analizadas para este sistema. 
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Figura 1.11. SLE del sistema naftaleno/n-tetracosano: método convencional 

(símbolos) y método numérico (líneas). 

 

 

En la comparativa entre el método propuesto (líneas) y el convencio-

nal (símbolos) de la Figura 1.11, se puede observar una clara similitud entre 

ellos. Para cuantificar la diferencia de los datos de equilibrio (temperatura y 

composición) entre ambos métodos, se realizó la siguiente comparativa: pri-

mero, se tomaron las temperaturas como referencia y se contrastaron las com-

posiciones entre ambos métodos para cada temperatura. En segunda instan-

cia, se tomaron como referencia las composiciones y se obtuvieron las desvia-

ciones entre las temperaturas de ambos métodos para cada composición. De 

esta manera, se pueden analizar ambos datos por separado y relativizarlos, 

dado que, en ciertas muestras, los errores en la temperatura pueden parecer 

notables, pero comparando con las desviaciones en las composiciones son des-

estimables, y viceversa. Las desviaciones estándar se calcularon para 17 pun-

tos del diagrama, y se muestran en la Figura 1.12. 
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Figura 1.12. Comparación de ambos métodos para el sistema naftaleno/n-tetra-

cosano: a) Temperaturas bibliográficas frente a calculadas (método nuevo); b) 

Composiciones bibliográficas frente a calculadas (método nuevo). 
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Las desviaciones estándar (N = 17) de las temperaturas y composi-

ciones fueron 2,23 °C y 0,04 mol/mol, respectivamente. Se calcularon los pun-

tos eutécticos mediante el nuevo método (mostrados en la Tabla 1.7) y se 

compararon con los datos bibliográficos [41] (xnC24 = 0,599), resultando en 

una desviación estándar de 0,03 mol/mol (N = 3). Aunque se puede observar 

que los datos de equilibrio SLE del sistema, calculados mediante el método 

propuesto, son tendentes a ser ligeramente superiores a los obtenidos por el 

método convencional, estas desviaciones estándar indican que los resultados 

son aceptables para las temperaturas y composiciones del SLE calculados me-

diante el método propuesto, siendo similares al convencional. 

 

1.3.2 SISTEMA NAFTALENO/N-OCTACOSANO 

Se analizaron dos muestras para este sistema, que se presentan en 

la Tabla 1.8. 

Tabla 1.8. Sistema naftaleno/n-octacosano. Composición (xnC28) y masa de la 

muestra (m), composición calculada (xnC28 calc.), masa calculada (mnC28 calc.) y 

composición del punto eutéctico (xnC28 eutectic). Errores entre experimental y cal-

culado de las composiciones (ΔxnC28) y masas de la muestra (Δm). 

Información de la 
muestra 

Resultados del método nuevo Errores 

xnC28 m (mg) xnC28 calc. 
mnC28 calc. 

(mg) 

xnC28 eute-

ctic 
ΔxnC28 

Δm 

(mg) 

0,0655 8,982 0,0655 10,040 0,5093 -3·10-6 -1,058 

0,2364 31,286 0,2364 31,483 0,5040 5·10-6 -0,197 

 

Las desviaciones estándar para las composiciones y masas de las 

muestras fueron 6·10-6 mol/mol y 0,61 mg, respectivamente. 

La Figura 1.13 representa el diagrama de fase del sistema, con el 

método numérico (líneas) y el método convencional (símbolos), cuyos datos 

provienen de bibliografía [41]. 
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 Con el empleo del método propuesto se ha obtenido un SLE similar 

en comparación con el método convencional. Se puede observar una anomalía 

en ambos métodos, en torno al punto eutéctico, donde la temperatura eutéc-

tica varía considerablemente para distintas muestras. Esto se debe a la dificul-

tad para discernir los dos picos en los termogramas de muestras cuya compo-

sición es cercana a la eutéctica, debido a la superposición de estos. 

 

 

Figura 1.13. SLE del sistema naftaleno/n-octacosano: método convencional 

(símbolos) y método numérico (líneas). 
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Con el método propuesto, es preferible usar muestras en las que las 

composiciones estén lo más próximas posible a los extremos de concentración 

del diagrama, es decir, que las concentraciones de las muestras sean muy 

elevadas para uno de los compuestos, o para el otro. Así, el SLE obtenido 

tendrá más información de la línea liquidus, y se evitará, en mayor medida, la 

superposición de los picos. Por ejemplo, los resultados de la muestra de com-

posición xnC28 = 0,07, mostrados en la Figura 1.13, son preferibles, ya que la 

línea de equilibrio liquidus que se obtiene es desde la composición eutéctica 

hasta la de la muestra y, sin embargo, la composición de la segunda muestra 

(xnC28 = 0,24), al tener una composición mayor, el contenido de datos SLE (id 

est, línea liquidus) obtenidos son menores. 

La Figura 1.14 presenta la comparación, con igual metodología que 

en la anterior sección, entre temperaturas y composiciones obtenidas por am-

bos métodos para 14 puntos. 

Se puede comprobar que el método numérico obtiene un SLE similar 

al convencional. Las desviaciones estándar (N = 14) fueron 0,74 °C y 0,02 

mol/mol, para las temperaturas y composiciones, respectivamente. 
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Figura 1.14. Comparación de ambos métodos para el sistema naftaleno/n-octa-

cosano: a) Temperaturas bibliográficas frente a calculadas (método nuevo); b) 

Composiciones bibliográficas frente a calculadas (método nuevo). 
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1.3.3 SISTEMA N-OCTANO/1-METILNAFTALENO 

El SLE para el sistema n-octano/1-metilnaftaleno se obtuvo mediante 

del método convencional para diez muestras, ya que no se encontró de manera 

bibliográfica. En la Figura 1.15, se representan conjuntamente los termogra-

mas obtenidos para diferentes composiciones del sistema. 

 

Figura 1.15. Termogramas del DSC de distintas muestras del sistema n-octano 

(1)/1-metilnaftaleno (2). 

 

En estos termogramas (Figura 1.15), se puede observar que siempre 

hay dos picos bien diferenciados y que, a priori, el desarrollo que siguen es el 

correspondiente a un comportamiento eutéctico. También se puede observar 

que, si se aplicase el método propuesto a las composiciones intermedias como 

las del 12 o 21 % de n-octano, hay superposición de picos y habría que proce-

der con la deconvolución descrita. Sin embargo, con las composiciones más 

extremas como la 90 % no será necesario. 

A partir de los termogramas, se obtuvieron las temperaturas onset, 

mínimas y endset para cada pico de cada termograma, cuyos datos se mues-

tran en la Tabla 1.9. En ella, se puede analizar el rango y evolución de las 
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 temperaturas de equilibrio. Tanto para el caso del pico eutéctico como para el 

pico de fusión del compuesto puro, se observan rangos de temperaturas de 

fusión muy variables, abarcando de 1-6 °C entre el onset y el endset. 

Tabla 1.9. Datos del SLE del sistema n-octano/1-metilnaftaleno. 

 Pico eutéctico Pico de compuesto puro 

XnC8 
T onset 

(°C) 

T mín. 

(°C) 

T endset 

(°C) 

T onset 

(°C) 

T mín. 

(°C) 

T endset 

(°C) 

0,05 -68,45 -64,75 -63,55 -39,85 -35,05 -33,95 

0,12 -65,12 -62,5 -61,95 -46,05 -38,55 -37,15 

0,21 -63,61 -61,5 -61,02 -51,35 -42,95 -40,92 

0,3 -63,03 -61,2 -60,79 -54,75 -44,95 -42,72 

0,43 -62,95 -60,7 -60,11 -56,95 -50,55 -47,62 

0,57 -62,75 -60,4 -59,75 -59,45 -54,95 -51,56 

0,65 -63,03 -60,4 -59,98 -60,75 -57,75 -53,43 

0,74 -61,45 -60,1 -59,39 -62,15 -60,05 -59,39 

0,83 -61,48 -60,6 -60,16 -60,45 -59,55 -59,03 

0,90 -61,99 -60,6 -60,02 -60,45 -58,45 -57,71 

 

 

El nuevo método propuesto se aplicó a cinco muestras con diferentes 

composiciones. La Tabla 1.10 expone, de manera similar a los anteriores sis-

temas, los resultados del método numérico al calcular la composición y masas 

de las muestras. 

Tabla 1.10. Sistema n-octano/1-metilnaftaleno. Composición (xnC8) y masa de la 

muestra (m), composición calculada (xnC8 calc.), masa calculada (mnC8 calc.) y com-

posición del punto eutéctico (xnC8 eutectic). Errores entre experimental y calculado 

de las composiciones (ΔxnC8) y masas (Δm). 

Información de la 

muestra 

Resultados del método 

nuevo 
Errores 

xnC8 m (mg) xnC8 calc. 
mnC8 calc. 

(mg) 
ΔxnC8 Δm (mg) 

0,3024 12,410 0,3024 13,070 5·10-5 -0,660 

0,4265 12,070 0,4241 12,870 0,0024 -0,800 

0,5697 10,720 0,5652 11,300 0,0045 -0,580 

0,8262 1,844 0,827 2,047 -0,0008 -0,203 

0,9038 2,871 0,9041 3,311 -0,0003 -0,440 

 

Las desviaciones estándar para las composiciones y las masas de las 

muestras (n=5) fueron 3·10-3 mol/mol y 0,64 mg, respectivamente. 
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Los diagramas de fase a partir del SLE, obtenidos por ambos métodos 

se muestran en la Figura 1.16. Para clarificar la figura, y al igual que en las 

secciones anteriores, con el método convencional sólo se mostrarán las tem-

peraturas del pico de fusión correspondiente al compuesto puro, ya que son 

los datos de interés para obtener la línea liquidus, y los datos del pico de la 

fusión eutéctica no se representarán. Se ha podido observar que la mayoría de 

la masa fundida en los picos de los termogramas se encuentra en la zona cer-

cana a la temperatura mínima del pico. De hecho, comparando la línea liquidus 

del método propuesto con las temperaturas de los picos por vía convencional, 

se asemeja más a las temperaturas mínimas. Esto es debido a que el método 

propuesto analiza el estado real de la muestra, por lo que su resultado se 

asemejará a la temperatura, por vía convencional, que más cerca esté del má-

ximo de cantidad de masa fundida por unidad de tiempo. Por lo tanto, para 

comparar en este caso el método convencional con el nuevo, se tomarán las 

temperaturas mínimas de los picos. 

El SLE obtenido mediante el método propuesto se encuentra dentro 

de las temperaturas de fusión obtenidas mediante el método convencional, 

mostradas en la Figura 1.16. Como se ha comentado, las líneas liquidus calcu-

ladas concuerdan mejor con las temperaturas mínimas. Por lo tanto, se puede 

deducir que el método nuevo indica el estado real del sistema, siendo más 

parecido a un dato de solubilidad, que suele ser un punto del pico más cercano 

a la temperatura de máxima amplitud de este [52–54]. Las temperaturas onset 

son, por lo tanto, útiles si se quiere conocer cuándo el proceso de fusión co-

mienza, de otra manera, podría no ser una interpretación correcta de una fu-

sión cuyo rango de temperaturas es muy amplio. Así, se puede entender que 

las temperaturas mínimas de los picos representan de manera más realista el 

estado real del sistema durante la fusión. 
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Figura 1.16. SLE del sistema n-octano/1-metilnaftaleno: método convencional 

(símbolos) y método numérico (líneas). 

 

La Figura 1.17 representa, al igual que en anteriores secciones, la 

comparación entre temperaturas y composiciones por ambos métodos del sis-

tema. Se puede advertir que el método propuesto sobreestima las temperatu-

ras, respecto al convencional, según estas aumentan. Observando de nuevo la 

Figura 1.16, cuando las líneas liquidus (método propuesto) se acercan al final 

de la fusión, y como se comentó anteriormente, tienden a acercarse a la com-

posición inicial de la muestra de manera asintótica, lo que conlleva que cerca 

de las composiciones cercanas a la inicial de la muestra, las desviaciones del 

método numérico respecto al convencional aumentan exponencialmente. Esto 

es debido a que el método propuesto representa la composición de la fase 

líquida de la muestra, y una vez terminada la fusión de esta, ya no coincidirá 

con la línea del SLE del sistema. 

Las diferencias entre métodos, en términos de desviación estándar 

(n=16) del SLE obtenido para el sistema fueron 1,44 °C y 0,04 mol/mol, para 

las temperaturas y composiciones, respectivamente. Las desviaciones resulta-

ron similares a las obtenidas en los sistemas previos. Además, los puntos eu-

técticos se calcularon por ambos métodos y se compararon entre ellos. Estos 
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resultados se muestran en la Tabla 1.11. Las desviaciones estándar entre los 

puntos eutécticos (N=5) entre ambos métodos fue de 4·10-3 mol/mol. 

 

Figura 1.17. Comparación de ambos métodos para el sistema n-octano/1-me-

tilnaftaleno: a) Temperaturas bibliográficas frente a calculadas (método nuevo); 

b) Composiciones bibliográficas frente a calculadas (método nuevo). 
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 Ambos métodos obtuvieron puntos eutécticos similares para este sis-

tema, lo que significa que el nuevo método es capaz de calcular estos puntos 

clave del SLE sin errores significativos. 

Tabla 1.11. Sistema n-octano/1-metilnaftaleno. Composición de la muestra 

(XnC8), composición del punto eutéctico por método convencional (Xeut. nC8 conv.) y 

método numérico (Xeut. nC8 calc.) y diferencias entre ambos. 

xnC8 xeut. nC8 conv. xeut. nC8 calc. Errores 

0,3024 0,7438 0,7403 0,0035 

0,4265 0,7438 0,7435 0,0003 

0,5697 0,7438 0,7482 -0,0044 

0,8262 0,7438 0,7455 -0,0017 

0,9038 0,7438 0,7392 0,0046 

 

 

1.3.4 SISTEMA P-XILENO/N-HEXADECANO 

Para este sistema, se han utilizado nueve muestras para determinar 

el SLE por el método convencional, sin información bibliográfica al respecto. 

Las Figura 1.18 muestra los termogramas obtenidos, a partir de los cuales se 

han calculado las temperaturas del SLE. 

En la Tabla 1.12 se tabulan los resultados de temperaturas de equili-

brio a partir de los termogramas obtenidos de la Figura 1.18. Se puede obser-

var, al igual que en la sección anterior, la diferencia de 1-6 °C que hay entre 

el inicio de la fusión y su final, implicando un rango de temperaturas amplio de 

fusión y, por lo tanto, una diferencia considerable entre las tres temperaturas 

características de los picos. 
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Figura 1.18. Termogramas del DSC de distintas muestras del sistema p-xileno 

(1)/n-hexadecano (2). 

 

Tabla 1.12. Datos del SLE del sistema p-xileno/n-hexadecano. 

 Pico eutéctico Pico de compuesto puro 

Xp-xil. 
T onset 

(°C) 

T mín. 

(°C) 

T endset 

(°C) 

T onset 

(°C) 

T mín. 

(°C) 

T endset 

(°C) 

0,21 0,20 2,00 2,78 13,15 15,45 16,87 

0,37 0,90 2,40 3,45 10,85 12,45 13,61 

0,50 0,95 2,75 4,22 7,55 9,25 10,56 

0,61 1,03 2,94 4,91 3,05 6,05 7,79 

0,70 1,14 3,46 5,23 1,35 3,45 5,23 

0,78 1,10 2,96 4,24 2,55 4,25 5,66 

0,85 1,10 3,19 4,7 4,05 7,05 8,85 

0,90 0,95 2,83 4,02 5,15 9,95 11,07 

0,96 0,24 2,31 3,24 8,55 12,35 13,56 

 

 

Al igual que anteriormente, el método numérico se ha utilizado para 

calcular las composiciones y las masas de tres muestras y se muestran en la 

Tabla 1.13. 
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 Tabla 1.13. Sistema p-xileno/n-hexadecano. Composición (xp-xil.) y masa de la 

muestra (m), composición calculada (xp-xil. calc.) y masa calculada (mp-xil. calc.). 

Errores entre experimental y calculado de las composiciones y masas de las 

muestras. 

Información de la mues-

tra 

Resultados del método 

nuevo 
Errores 

xp-xil. m (mg) xp-xil. calc. m p-xil. calc. (mg) Δx p-xil. 
Δm 

(mg) 

0,2088 7,298 0,2109 7,216 
-

0,0021 
0,082 

0,9048 7,001 0,8764 7,275 0,0284 -0,274 

0,9553 8,563 0,9576 9,007 
-

0,0023 
-0,444 

 

Las desviaciones estándar de las composiciones y las masas de las 

muestras fueron 0,02 mol/mol y 0,37 mg, respectivamente. Queda demos-

trado que el método propuesto es capaz de calcular las composiciones y las 

masas de las muestras de manera precisa y este sistema es eutéctico. 

El diagrama de fase calculado por ambos métodos para distintas com-

posiciones se presenta en la Figura 1.19. 

Para este sistema, se puede observar que aplicando el método pro-

puesto para las muestras del 21 y 96 % de p-xileno, la mayor parte del dia-

grama de fase queda representado, mientras que, para el mismo resultado, 

con el método convencional se han necesitado más de nueve muestras. Esto 

indica claramente que el nuevo método permite ahorrar gran cantidad de 

tiempo de investigación, sin afectar a la calidad ni a la fiabilidad de lo SLE 

obtenidos, en comparación con el método convencional. 
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Figura 1.19. SLE del sistema p-xileno/n-hexadecano: método convencional (sím-

bolos) y método numérico (líneas). 

 

 

La Figura 1.20 expone la comparación entre temperaturas y compo-

siciones del SLE del sistema con ambos métodos. Se pueden observar desvia-

ciones debido a las temperaturas sobrecalculadas por el nuevo método. Sin 

embargo, no se consideran significativas, ya que la diferencia máxima obser-

vada entre temperaturas ha sido de 1 °C.  

Las desviaciones estándar de las temperaturas y composiciones entre 

ambos métodos (N=11) fueron 0,80 °C y 0,03 mol/mol, respectivamente. Los 

puntos eutécticos se calcularon por ambos métodos y se compararon (Tabla 

1.14). La desviación estándar para el punto eutéctico fue de (N=3) 0,01 

mol/mol. Ambos métodos obtuvieron puntos eutécticos de similar composición 

y no se encontraron errores sistemáticos en el cálculo. 
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Figura 1.20. Comparación de ambos métodos para el sistema p-xileno/n-hexade-

cano: a) Temperaturas convencionales frente a calculadas (método nuevo); b) 

Composiciones convencionales frente a calculadas (método nuevo). 
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Tabla 1.14. Sistema p-xileno/1-metilnaftaleno. Composición de la muestra (xp-

xil.), composición del punto eutéctico por método convencional (xeut. P-xil. conv.) y 

método numérico (xeut. p-xil. calc.) y diferencias entre ambos. 

xp-xil. xeut. p-xil. conv. xeut. p-xil. calc. Errores 

0,2088 0,7045 0,7000 0,0045 

0,9048 0,7075 0,7000 0,0075 

0,9553 0,7047 0,7000 0,0047 

 

Las desviaciones entre ambos métodos se encuentran en el mismo 

rango que el resto de los sistemas estudiados en este capítulo, y son lo sufi-

cientemente bajos como para considerar que se dan de manera aleatoria, ex-

ceptuando algunas singularidades comentadas anteriormente. Por lo tanto, los 

resultados de SLE obtenidos a través del nuevo método se consideran valida-

dos y apropiados para usarse como datos de SLE útiles y veraces. 

 

1.3.5 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE 

Debido al extenso proceso de cálculo y difícil trazabilidad de todos los 

errores presentes durante la aplicación del método propuesto, el cálculo de un 

análisis riguroso del error del método es muy complejo. Sin embargo, y junto 

a la evaluación comparativa entre el método convencional y el propuesto que 

se ha realizado en las secciones anteriores con cada sistema, se ha llevado a 

cabo una estimación de la incertidumbre del método. Para cada sistema, se 

han seleccionado múltiples temperaturas y composiciones aleatoriamente. A 

partir de cada temperatura y composición, se han analizado los resultados del 

método propuesto, para distintas muestras dentro de cada sistema. Con esta 

metodología, obtiene la desviación intermuestral en el método propuesto, de 

temperaturas y composiciones de equilibrio, estimando así la incertidumbre del 

método debido al proceso de cálculo, ya que cada muestra acarreará unos 

errores, que se verán reflejados en el resultado final del SLE obtenido. En la 

Figura 1.21 se muestran las comparaciones de composiciones y temperaturas 

calculadas con el método propuesto con las distintas muestras de los sistemas 

estudiados. Se puede advertir que las desviaciones intermuestrales (dentro de 

cada sistema) para el método propuesto no son mayores que las desviaciones 

observadas con el método convencional. Esto implica que la incertidumbre del 
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 proceso de cálculo en el método propuesto no ha supuesto un error significa-

tivo.  

Los errores de los SLE analizados para todos los sistemas arrojaron 

unas desviaciones estándar de 0,612 °C (N=43) y 0,011 mol/mol (N=36) para 

las temperaturas y composiciones, respectivamente. Los SLE obtenidos me-

diante el método propuesto presentan bajas desviaciones y, consecuente-

mente, la repetibilidad y reproducibilidad se considera adecuada. Estos resul-

tados, anejos a la comparación con el método convencional, prueban la apli-

cabilidad del método propuesto y soportan su validación. 
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Figura 1.21. Comparación de temperaturas y composiciones calculadas con el 

método propuesto para distintas muestras con los sistemas estudiados. 
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 1.4 CONCLUSIONES 

➢ En este capítulo se ha propuesto un método numérico para la determina-

ción de SLE para mezclas binarias con comportamiento eutéctico. Este 

método permite, mediante sólo dos muestras de DSC, el cálculo del SLE 

de este tipo de mezclas, mejorando por lo tanto respecto al método con-

vencional, que comúnmente conlleva más de diez muestras. 

➢ La ecuación ADS resultó ser la mejor para el ajuste de los picos de los 

termogramas del DSC, para calcular la deconvolución de los picos, cuando 

éstos se superponen. 

➢ El método propuesto se usó para calcular, con resultados satisfactorios, 

la composición y la masa de las muestras analizadas y la determinación 

de los SLE de cada sistema con distintas muestras, mostrando reprodu-

cibilidad y bajas desviaciones, siendo las desviaciones estándar, como 

mucho, 0,02 mol/mol y 1,68 mg, de las composiciones y masas calcula-

das, respectivamente. 

➢ La mayoría de los resultados de las composiciones y temperaturas del 

SLE fueron muy similares a los calculados con el método convencional, 

obteniendo desviaciones estándar entre ellos, como máximo, de 2,23 °C 

y 0,04 mol/mol, para las composiciones y temperaturas, respectiva-

mente. 

➢ Los puntos eutécticos de los diagramas de fase se determinaron con pre-

cisión, siendo la desviación estándar no mayor de 0,03 mol/mol respecto 

al método convencional. 

➢ Se concluye que las temperaturas mínimas de los picos del DSC podrían 

ser consideradas como una alternativa a las temperaturas onset como 

información de SLE, especialmente cuando el rango de temperaturas de 

fusión es muy amplio. 

➢ El método propuesto presenta alta flexibilidad a la hora de su aplicación, 

por lo que permite emplearse a cada composición de una muestra de 

cualquier sistema binario eutéctico simple. 

➢ Los datos experimentales y bibliográficos usados deben ser lo más exac-

tos posible, de otra manera se obtendrán errores en los resultados inevi-

tablemente, produciendo errores relativos estimados mayores del 100 y 
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el 10 % para las composiciones y las temperaturas, respectivamente, en 

los peores casos. 
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1.6 ANEXO 1 

Tabla A1.1. Funciones asimétricas no lineales seleccionadas para el ajuste de picos de termogramas de DSC: ecuaciones y parámetros caracte-

rísticos. 

N° 
Nombre de función de 

pico 
Ecuación Parámetros 

1 
Doble sigmoidea asimé-

trica (ADS) 

𝑞(𝑇) =
𝐴0

[1 + exp (
𝑇 − 𝐴1 +

𝐴2

2
𝐴3

)]

·
1

[1 + exp (
𝑇 − 𝐴1 −

𝐴2

2
𝐴4

)]

 
A0 es la amplitud 
A1 es el centro 

A2 es el ancho a media altura 

A3 y A4 son parámetros ajustables 

2 Pearson IV 

𝑞(𝑇) =
𝐴0

[1 + (
4(𝑇 − 𝐴1)2 (2

(
1
𝐴3

)
− 1)

𝐴2
2 )]

𝐴3
 A0 es la amplitud 

A1 es el centro 

A2 es el ancho a media altura 

A3 es un parámetro ajustable 

3 
Gaussiana modificada ex-
ponencialmente 

𝑞(𝑇) =
𝐴0𝐴2√2𝜋

2𝐴3

exp (
𝐴1 − 𝑇

𝐴3

+
𝐴2

2

2𝐴3
2) [

𝐴3

|𝐴3|
− 𝑒𝑟𝑓 (

𝐴1 − 𝑇

√2𝐴2

+
𝐴2

√2𝐴3

)] 

A0 es la amplitud 

A1 es el centro 

2[2ln(2A2)]0.5 es el ancho a media altura 
A3 es un parámetro ajustable 

4 Pico Logístico asimétrico 𝑞(𝑇) = 𝐴0 [1 + 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑇 + 𝐴2𝑙𝑛𝐴3 − 𝐴1

𝐴2

)]

(−𝐴3−1)

𝐴3
−𝐴3(𝐴3 + 1)(𝐴3+1)𝑒𝑥𝑝 (−

𝑇 + 𝐴2𝑙𝑛𝐴3 − 𝐴1

𝐴2

) 

A0 es la amplitud 
A1 es T al máximo q(T) 

A2 and A3 son parámetros ajustables 

5 
Función valor extremo de 
4 parámetros frontal 

𝑞(𝑇) = 𝐴0𝑒𝑥𝑝 [
𝑇 + 𝐴2 − 𝐴1 − 𝐴2𝐴3𝑒𝑥𝑝 (

𝑇 − 𝐴2𝑙𝑛𝐴3 − 𝐴1

𝐴2
)

𝐴2𝐴3

] 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 

A2 and A3 son parámetros ajustables 

6 Pico de potencia logístico 𝑞(𝑇) =
𝐴0

𝐴3

[1 + 𝑒𝑥𝑝 (
𝑇 + 𝐴2 ln 𝐴3 − 𝐴1

𝐴2

)]
(
−𝐴3−1

𝐴3
)

𝑒𝑥𝑝 (
𝑇 + 𝐴2 ln 𝐴3 − 𝐴1

𝐴2

) (𝐴3 + 1)
(
−𝐴3−1

𝐴3
)
 

A0 es la amplitud 
A1 es T al máximo q(T) 

A2 and A3 son parámetros ajustables 

7 
Distribución normal loga-

rítmica de 4 parámetros 
𝑞(𝑇) = 𝐴0𝑒𝑥𝑝 [−

𝑙𝑛2

𝑙𝑛(𝐴3)2
𝑙𝑛 [

(𝑇 − 𝐴1)(𝐴3
2 − 1)

𝐴2𝐴3

+ 1]

2

] 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 

A2 es el ancho a media altura 

A3 es la “assymmetry at half maximum” 
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Continuación de Tabla A1.1. 

N° 
Nombre de función de 

pico 
Ecuación Parámetros 

8 
Semi-Gaussiana modifi-

cada 
𝑞(𝑇) =

𝐴0𝐴2

√𝐴3
2 + 𝐴2

2
𝑒𝑥𝑝(−

1

2

(𝑇 − 𝐴1)
2

𝐴3
2 + 𝐴2

2) [1 + 𝑒𝑟𝑓 (
1

2

√2𝐴3(𝑇 − 𝐴1)

𝐴2√𝐴3
2 + 𝐴2

2
)] 

A0 es la amplitud 

A1 es el centro 

A2 es el ancho a media altura 

A3 es la anchura del “half-Gaussian res-

ponse” 

9 
Doble Gaussiana asimé-
trica cumulativa 

𝑞(𝑇) =
𝐴0

2
[1 + 𝑒𝑟𝑓 (

𝑇 − 𝐴1 +
𝐴2

2

√2𝐴3

)] [
1

2
−

1

2
𝑒𝑟𝑓 (

𝑇 − 𝐴1 −
𝐴2

2

√2𝐴4

)] 

A0 es la amplitud 

A1, A2, A3 and A4 son parámetros ajusta-

bles 

10 Distribución Bea 
𝑞(𝑇) =

𝐴0 [
𝑇 − 𝐴1 +

𝐴2(𝐴3 − 1)
𝐴3 + 𝐴4 − 2
𝐴2

]

(𝐴3−1)

1 − [
𝑇 − 𝐴1 +

𝐴2(𝐴3 − 1)
𝐴3 + 𝐴4 − 2
𝐴2

]

(𝐴4−1)

[
(𝐴3 − 1)

𝐴3 + 𝐴4 − 2]
(𝐴3−1)

[
(𝐴4 − 1)

𝐴3 + 𝐴4 − 2]
(𝐴4−1)  

A0 es la amplitud 
A1 es T al máximo q(T) 

A2, A3 and A4 son parámetros ajustables 

11 Distribución Weibull 𝑞(𝑇) = 𝐴0 (
𝐴3 − 1

𝐴3

)
(
1−𝐴3
𝐴3

)

[
𝑇 − 𝐴1

𝐴2

+ (
𝐴3 − 1

𝐴3

)

1
𝐴3

]

(𝐴3−1)

𝑒𝑥𝑝 [−(
𝑇 − 𝐴1

𝐴2

+ (
𝐴3 − 1

𝐴3

)

1
𝐴3

)

𝐴3

+
𝐴3 − 1

𝐴3

] 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 

A2 and A3 son parámetros ajustables 

12 
Pico logístico de dosis-res-
puesta 

𝑞(𝑇) =
4𝐴0𝑇

(−𝐴2−1)𝐴1
(𝐴2+1)𝐴2

2

(𝐴2 − 1 + 𝐴2𝑇−𝐴2𝐴1
𝐴2 + 𝑇−𝐴2𝐴1

𝐴2)
2 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 

A2 es un parámetro ajustable 

13 
Pico exponencial a poten-
cia máxima 

𝑞(𝑇) = 𝐴0𝑇
(−𝐴2−1)𝐴1

(𝐴2+1)𝑒𝑥𝑝 [
(𝐴1

𝐴2𝑇−𝐴2 − 1)(−𝐴2 − 1)

𝐴2

] 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 

A2 es un parámetro ajustable 

14 Chi cuadrado 𝑞(𝑇) = 𝐴0

(
𝑇 − 𝐴1 + 𝐴2(𝐴3 − 2)

𝐴2
)

(
𝐴3
2

−1)

𝑒𝑥𝑝 [−
1
2

𝑇 − 𝐴1 + 𝐴2(𝐴3 − 2)
𝐴2

]

[(𝐴3 − 2)(
𝐴3
2

−1)𝑒𝑥𝑝 (−
𝐴3

2 + 1)]
 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 
A2 and A3 son parámetros ajustables 

15 Función Gamma 𝑞(𝑇) = 𝐴0𝑒𝑥𝑝 (−
𝑇 − 𝐴1

𝐴2

) [
(
𝑇 − 𝐴1

𝐴2
) + 𝐴3 − 1

𝐴3 − 1
]

(𝐴3−1)

 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 

A2 and A3 son parámetros ajustables 
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Continuación de Tabla A1.1. 

N° 
Nombre de función de 

pico 
Ecuación Parámetros 

16 
Distribución normal loga-

rítmica 
𝑞(𝑇) = 𝐴0𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
[
𝑙𝑛 (

𝑇
𝐴1

)

𝐴2

]

2

] 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 

A1exp[(A22ln2)0.5]-A1exp[-(A22ln2)0.5] es 

el ancho a media altura 

 

17 Función Gamma invertida 𝑞(𝑇) = 𝐴0𝐴2

[
 
 
 𝑒𝑥𝑝 [

(𝑇 − 𝐴1)(𝐴3 + 1)2

(𝐴3 + 1)(𝑇 − 𝐴1) + 𝐴2
] [

(𝐴3 + 1)(𝑇 − 𝐴1) + 𝐴2

𝐴2
]
−𝐴3

(𝐴3 + 1)(𝑇 − 𝐴1) + 𝐴2

]
 
 
 

 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 

A2 and A3 son parámetros ajustables 

18 
Función valor extremo de 

4 parámetros de cola 
𝑞(𝑇) = 𝐴0𝑒𝑥𝑝 [

−𝑇 + 𝐴1 + 𝐴2 − 𝐴2𝐴3𝑒𝑥𝑝 (−
𝑇 + 𝐴2𝑙𝑛𝐴3 − 𝐴1

𝐴2
)

𝐴2𝐴3

] 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 

A2 and A3 son parámetros ajustables 

19 
Doble sigmoidea asimé-

trica (ADS) 
𝑞(𝑇) =

𝐴0 [
𝑇 − 𝐴1

𝐴2
+

𝐴4(𝐴3 − 2)
𝐴3(𝐴4 + 2)]

(
𝐴3
2

−1)

(1 +
𝐴3 − 2
𝐴4 + 2

)
(
𝐴3
2

+
𝐴4
2

)

1 +
𝐴3

𝐴4
[
𝑇 − 𝐴1

𝐴2
+

𝐴4(𝐴3 − 2)
𝐴3(𝐴4 + 2)]

(
𝐴3
2

+
𝐴4
2

)

[
𝐴4(𝐴3 − 2)
𝐴3(𝐴4 + 2)]

(
𝐴3
2

−1)
 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 
A2, A3 and A4 son parámetros ajustables 

20 Pearson IV 𝑞(𝑇) = 𝐴0𝑒𝑥𝑝 [−𝑒𝑥𝑝 (−
𝑇 − 𝐴1

𝐴2

) − (
𝑇 − 𝐴1

𝐴2

) + 1] 

A0 es la amplitud 

A1 es T al máximo q(T) 

2.446386037A2 es el ancho a media altura 

21 
Gaussiana modificada ex-

ponencialmente 
𝑞(𝑇) = 𝐴0 [

[1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑇 − 𝐴1

𝐴2
)]

𝐴3

𝑒𝑥𝑝 (−
𝑇 − 𝐴1

𝐴2
)

𝐴3
𝐴3(𝐴3 + 1)(−𝐴3−1)

] 

A0 es la amplitud 

A1 es T al inicio del pulso 

A1+A2ln(1+A3) es T al máximo q(T) 

22 Pico Logístico asimétrico 𝑞(𝑇) =
𝐴0(𝐴2 + 𝐴3) [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑇 − 𝐴1

𝐴2
)] 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑇 − 𝐴1

𝐴3
)

𝐴3𝑒𝑥𝑝 [−
𝐴2[𝑙𝑛(𝐴2 + 𝐴3) − 𝑙𝑛𝐴2]

𝐴3
]

 

A0 es la amplitud 

A1 es T al inicio del pulso 

A1+A2ln(A2+A3)-A2lnA2 es T al máximo 

q(T) 

23 
Función valor extremo de 

4 parámetros frontal 
𝑞(𝑇) = 4𝐴0𝑒𝑥𝑝 [(−

𝑇 − 𝐴1

𝐴2

) [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑇 − 𝐴1

𝐴2

)]] 

A0 es la amplitud 

A1+A2ln2 es T al máximo q(T) 

1.762747173A2 es el ancho a media altura 
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Continuación de Tabla A1.1. 

N° 
Nombre de función de 

pico 
Ecuación Parámetros 

24 Pico de potencia logístico 𝑞(𝑇) = 𝐴0𝐴1 [
𝑒𝑥𝑝(−𝐴1(𝑇 − 𝐴3)) − 𝑒𝑥𝑝(−𝐴2(𝑇 − 𝐴3))

𝐴2 − 𝐴1

] 

A0 se la concentración total de A 

A3 es T al inicio de la reacción 

A3+[(lnA2-lnA1)/(A2-A1)] es T al máximo 

q(T) 

 

25 
Distribución normal loga-

rítmica de 4 parámetros 
𝑞(𝑇) = 𝐴0 [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝐴1(𝑇 − 𝐴4)) − (

𝐴2

𝐴2 + 𝐴3

) [1 +
𝐴1𝑒𝑥𝑝(−(𝐴2 + 𝐴3)(𝑇 + 𝐴4)) − (𝐴2 + 𝐴3)𝑒𝑥𝑝(−𝐴1(𝑇 − 𝐴4))

𝐴2 + 𝐴3 − 𝐴1

]] 

A0 se la concentración total de A 

A3 es T al inicio de la reacción 

A4+[(ln(A1A2(-A2-A3))-ln(A1(A2+A3)(A3-

A1))]/(A2+A3-A1) es T al máximo q(T) 
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2. CAPÍTULO 2 

2.1 INTRODUCCIÓN 

2.1.1 EQUILIBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO 

El equilibrio sólido-líquido, comúnmente conocido como SLE por sus 

siglas en inglés de solid-liquid equilibria, es un equilibrio de fase en el que 

están involucradas una fase sólida y una líquida. El SLE es uno de los equilibrios 

de fase más complejos, ya que en éste se pueden presentar múltiples reaccio-

nes, transiciones intermedias de tipo sólido-sólido (S-S), involucración de otros 

equilibrios de fase como el líquido-líquido, etc. 

Normalmente, el SLE se estudia en sistemas binarios, siendo más 

sencillo su análisis. Dentro de los SLE de sistemas binarios, hay muchos tipos, 

pero el más conocido es el de tipo eutéctico simple. El SLE de tipo eutéctico 

simple es en el que, en la fase sólida, los componentes son inmiscibles entre 

sí, pero sí que existe solubilidad en la fase líquida [1]. Un ejemplo de un dia-

grama de fase SLE se muestra en la Figura 2.1, donde se observa la isoterma 

del punto eutéctico marcada en rojo y la línea de solubilidad, conocida en ter-

modinámica como línea liquidus. 

Se observan las zonas de equilibrio sólido-líquido a cada lado del 

punto eutéctico (S1 y S2), que es donde confluyen la línea eutéctica y la liqui-

dus. También se indican las fases ya fuera del equilibrio, la sólida (S) y la 

líquida (L). 

En sistemas binarios con compuestos orgánicos, los comportamientos 

de fase SLE de tipo eutéctico son los más comunes [1], debido a que un com-

ponente muy pocas veces puede sustituir la posición en el cristal de la fase 

sólida del segundo componente. Sin embargo, cuando se emplean elementos, 

cuyos átomos son capaces de sustituir esa posición en la estructura cristalina 

de la fase sólida, se aumenta la solubilidad entre los sólidos. En esos casos, 

además, los equilibrios de fase SLE son notablemente más complejos, ya que 

se observan diversas transiciones S-S como polimorfismos (alotropía en el caso 

de elementos), etc. Un ejemplo claro es el diagrama de fase hierro-carbono, 

ampliamente conocido por ser el diagrama empleado para seleccionar tipos de 

aceros, y donde se observan una alta cantidad de transiciones S-S, fases in-

termedias metaestables, un punto eutéctico, una mezcla eutectoide, etc. 
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Figura 2.1. Ejemplo de un diagrama de equilibrio de fase sólido-líquido del sis-

tema p-xileno/n-hexadecano. 

 

La Figura 2.2 muestra el diagrama SLE del sistema hierro-carbono 

hasta el 6,67 %C. 

 

Figura 2.2. Diagrama de fase SLE del sistema hierro-carbono, composición del 

carbono en masa (modificado de [2]). 
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Los sistemas binarios se estudian porque son más sencillos de anali-

zar, sin embargo, hay muchas aplicaciones de los datos de SLE donde no es 

suficiente con analizar sistemas binarios. Por ejemplo, en los sistemas donde 

existe una matriz petrolífera, la complejidad de los sistemas hace que su aná-

lisis sea más complicado, teniendo que simplificar los diagramas obtenidos a 

distintas fases, sin conocer qué efecto tiene cada compuesto en el SLE. 

 

2.1.2 APLICACIONES DEL EQUILIBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO A 

MEZCLAS DE HIDROCARBUROS 

El empleo del SLE en mezclas orgánicas de hidrocarburos es de espe-

cial interés en investigación y en la industria. Muchos procesos industriales con 

estas familias de compuestos tienen que lidiar con fases sólidas. En la industria 

petrolífera, los procesos de cristalización y los procesos basados en empleo de 

disolventes son los ejemplos más claros de la aplicación de datos SLE. El com-

portamiento de fase de los compuestos presentes en la matriz petrolífera a 

diferentes condiciones de temperatura y presión, así como su interacción con 

el resto de los compuestos de la matriz y otros compuestos con los que se 

pueden mezclar, como disolventes, hacen necesario conocer los detalles del 

SLE de estos sistemas multicomponente. Asimismo, la simulación es un pilar 

fundamental en este tipo de procesos industriales, cuyos modelos termodiná-

micos se nutren de los datos experimentales de comportamiento de fase para 

poder arrojar predicciones consistentes con la realidad [3]. 

Algunos ejemplos recientes muestran la evidencia de la utilidad de los 

datos SLE en literatura científica: estudios donde se determinan datos SLE 

mezclas de cortes de refino de crudos y biodiesel donde pueden producirse 

problemas de precipitación en tuberías [4,5]. Por otro lado, hay trabajos en 

los que se determinan datos de solubilidad en procesos de mejora de crudos, 

e.g. procesos de reducción de azufre y extracción con disolventes [6]. Por otro 

lado, diversos autores emplean datos de SLE para el diseño de procesos de la 

separación y purificación de moléculas plataforma de alto valor añadido en 

industrias como la de los hidrocarburos o con moléculas derivadas de la bio-

masa [7,8]. Igualmente, los problemas de aseguramiento de flujo originados 

por precipitación de ceras y asfaltenos durante la extracción en pozo han sido 

muy estudiados y su estudio sigue en aumento, debido al incremento del uso 

de crudos pesados y crudos no convencionales [9–12]. Para ejemplificar, en la 

Figura 2.3 se plasma el diagrama temperatura-composición SLE de un crudo 
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tipo Maya, en función de su concentración de asfaltenos, donde L y S se refiere 

a las fases líquida y sólida, y los subíndices M y A se refieren a maltenos (sa-

turados y aromáticos mayormente) y asfaltenos, respectivamente. Este tipo 

de diagramas son de especial importancia para predecir las condiciones propi-

cias para que ocurra la precipitación de los asfaltenos durante la extracción en 

el pozo y durante su transporte por tuberías, y así evitar o favorecer dicho 

evento. 

 

Figura 2.3. Diagramas de temperatura-composición de equilibrio de fase sólido-

líquido para de un crudo Maya en función de su concentración de asfaltenos (mo-

dificado de [9]). 

 

 

Otro ejemplo se muestra en la Figura 2.4, donde se presenta el dia-

grama temperatura-composición SLE de una mezcla binaria de laurato de etilo 

(5) y n-dodecano (6), donde se identifican diversas zonas: eutéctica, peritéc-

tica, metatéctica, etc. Dichas moléculas son representativas de hidrocarburos 

presentes en biocombustibles, en el caso del éster, y presentes en la matriz 

de cortes de crudos, en el caso de la n-parafina. Estos estudios son muy in-

teresantes de cara a comprender el comportamiento de fase durante la mezcla 

de combustibles convencionales y biocombustibles. 

Además de conocer el comportamiento de fase entre la matriz multi-

componente de hidrocarburos, también es importante estudiar el efecto de su 
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mezcla con otros compuestos. Normalmente el uso de disolventes con mezclas 

de hidrocarburos es muy común. 

 

Figura 2.4. Diagramas de temperatura-composición de equilibrio de fase sólido-

líquido para del sistema laurato de etilo (5)/n-dodecano (6) (modificado de 

[13]). 

 

 

2.1.3 DISOLVENTES EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 

El uso de disolventes en la industria es constante y su importancia es 

vital en infinidad de procesos en los que hay precipitación, disolución, solvata-

ción, cristalización, fusión, y en cualquier sistema en fase líquida, sólida o am-

bas. Los disolventes convencionales en general tienden a tener una presión de 

vapor alta, por lo que su evaporación parcial y, por lo tanto, emisión a la at-

mósfera suele ser frecuente. Esto provoca que los disolventes convencionales 

tengan un efecto muy nocivo, en términos de emisiones a la atmósfera, en el 

cambio climático y/o en interacción con la atmósfera, como con moléculas y 

radicales foto-oxidantes. Teniendo en cuenta que los disolventes se emplean 

en enormes cantidades en la industria, la preocupación por este ámbito es a 

nivel global. Por ello, el empleo de disolventes alternativos es un campo de 

especial interés en la industria y una tarea importante en el campo de la in-

vestigación. 

De hecho, recientemente varias publicaciones científicas y algunas 

entidades han establecido diversos criterios para la selección de disolventes 

alternativos, en función de su peligrosidad, efecto en la salud y su efecto en el 
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medioambiente [14–16]. Por ejemplo, en 2012 se creó una entidad público-

privada llamada CHEM21 (CHEmical Manufacturing Methods for the 21st Cen-

tury in Pharmaceutical Industries), en la cual se desarrolló una guía de selec-

ción de disolventes convencionales y alternativos, clasificándolos desde reco-

mendados hasta peligrosos, empleando los criterios nombrados anteriormente 

[15]. En ella, dentro de los disolventes convencionales recomendados para su 

uso, es interesante observar que se encuentra el agua, alcoholes (como el 

etanol o el isopropanol y tert-butanol), cetonas (como la acetona y metil-etil-

cetona) y ésteres (como el acetato de etilo o la ϒ-valerolactona). Por otro lado, 

hay disolventes considerados como problemáticos, como el alcano n-heptano, 

o el ácido acético, cuyo uso es a evitar, pero no están considerados especial-

mente dañinos. Finalmente, se observan disolventes considerados como peli-

grosos, como hidrocarburos (n-pentano, n-hexano) o disolventes apróticos po-

lares (como el N,N-dimetilformamida o N-metil-pirrolidona). 

Con estas guías, los estudios de cribado de disolventes para aplica-

ciones industriales son más sencillos, pudiendo tomar decisiones con conoci-

miento técnico sobre el efecto de estos en el entorno. Asimismo, es importante 

generar conocimiento de datos de equilibrio entre estos disolventes recomen-

dados y sistemas o compuestos representativos de las diferentes industrias. 

 

2.1.4 ALCOHOLES COMO DISOLVENTES RECOMENDADOS EN 

CORRIENTES DE HIDROCARBUROS 

Recientemente, los estudios con alcoholes como disolventes alterna-

tivos en sistemas con hidrocarburos han sufrido un incremento notable. Con-

cretamente, se han publicado múltiples artículos en los que se obtienen datos 

de SLE y de solubilidad utilizando hidrocarburos y alcoholes, lo que indica un 

interés creciente en incorporar los alcoholes a la industria petrolífera y de hi-

drocarburos [17–24]. 

En dichos estudios se observa que, en los datos SLE entre alcoholes 

y moléculas aromáticas ligeras, la solubilidad es muy alta. Por otro lado, la 

solubilidad en dichos alcoholes (o similares) disminuye enormemente (en un 

orden magnitud o más) cuando los hidrocarburos aumentan en tamaño y aro-

maticidad. Por ejemplo, un estudio donde el antraceno se solubiliza en iso-

propanol, su solubilidad obtenida es de 0,0001-0,001 (mol/mol) en condiciones 

de 20-50 °C [19]. También, otros estudios donde el pireno se solubiliza en 
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diversos disolventes, con n-octanol resulta en 0,0219-0,0411 de 20-45 °C 

[18], con 1-hexanol es de 0,0137-0,0237 de 20-45 °C [25], con iso-propanol 

que resulta en 0,002-0,0099 de 10-58 °C [21], o con 1-propanol, resultando 

en 0,0027-0,0179 de 10-58 °C [21]. 

Todos estos ejemplos muestran una gran diferencia de solubilidad en-

tre moléculas aromáticas ligeras y pesadas. Por lo tanto, como un enfoque 

preliminar, los alcoholes podrían ser usados como disolventes extractores de 

moléculas aromáticas ligeras en mezclas de hidrocarburos con fracciones pe-

sadas, es decir, podrían representar una aplicación directa a procesos de re-

ducción de moléculas poliaromáticas. Un ejemplo sería el proceso de desasfal-

tado, en el cual, la mezcla de alcoholes en corrientes petrolíferas podría pro-

vocar la desestabilización y precipitación de las moléculas poliaromáticas más 

pesadas, conocidas como asfaltenos, debido a su baja solubilidad e inestabili-

dad en el disolvente y en la matriz petrolífera. En este sentido, y sustentando 

este argumento, el empleo de este tipo de disolventes para esta aplicación ya 

se está estudiando y se profundizará en ello en el Capítulo 3, donde se obtienen 

resultados prometedores [26]. 

 

2.1.5 TERMODINÁMICA DEL EQUILIBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO 

Como se ha desarrollado en el Capítulo 1, un equilibrio sólido-líquido 

se da siempre que se cumpla la condición de igualdad de fugacidades de un 

componente en ambas fases, sólida y líquida. Pero, conociendo que la fugaci-

dad de un componente i se puede sustituir como el producto de la fracción 

molar (xi), el coeficiente de actividad (ϒi) y la fugacidad estándar (fi0) para las 

fases líquida (L) y sólida (S), se genera la condición mostrada en la Ecuación 

[2.1]. 

 (xiγi
fi
0)L

= (xiγi
fi
0)S

 [2.1] 

   

Seguidamente, conociendo la definición de la energía de Gibbs en un 

cambio de fase sólido-líquido y su relación con la fase líquida; asumiendo un 

equilibrio de fase tipo eutéctico simple, con inmiscibilidad de los componentes 

en la fase sólido; y con la definición de la entalpía de transición de sólido-

líquido y suponiendo que la diferencia entre los calores específicos es cons-

tante, la Ecuación [2.1], se resuelve en la Ecuación [2.2]. 
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 − ln 𝑥𝑖
𝐿𝛾𝑖

𝐿 =
∆𝐻𝑓,𝑖

𝑅𝑇
(1 −

𝑇

𝑇𝑓,𝑖

) −
∆𝐶𝑃,𝑖(𝑇𝑓,𝑖 − 𝑇)

𝑅𝑇
+

∆𝐶𝑃,𝑖

𝑅
ln (

𝑇𝑓,𝑖

𝑇
) [2.2] 

   

Donde ΔHf
 es la entalpía de fusión, Tf es la temperatura de fusión, ΔCP 

es la diferencia de capacidades calorífica entre el líquido y el sólido, y el sub-

índice i se refiere al componente i. 

 

2.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1 MATERIALES PARA CALIBRADO DEL DSC Y MEDIDAS 

EXPERIMENTALES 

El calibrado del DSC ha sido llevado a cabo con los siguientes mate-

riales: indio, zinc, galio, n-heptano y naftaleno. Todos ellos cubren un gran 

rango de temperaturas de medida y están recomendados como elementos y 

sustancias de referencia para este fin [27]. Los datos de cambio de fase de 

estos materiales, junto a su pureza y su proveedor se indican en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Materiales usados para calibrado del DSC y para preparación de mues-

tras, datos de entalpía de fusión y temperatura de fusión con su referencia bi-

bliográfica, y datos de pureza y proveedor. 

 ΔHF (J/mol) TF (°C) Ref. 
Pureza 

(%) 
Proveedor 

Galioa 79,9±0,7 29,8 [27] >99,9 Mettler-Toledo 

Indioa 28,6±0,1 157,0 [27] >99,10 Mettler-Toledo 

Zinca 107,4±1,2 419,7 [27] >99,9 Mettler-Toledo 

n-heptanoa 140,0±0,2 -90,6 [27] 99 Scharlau 

Naftalenoa 148,7±0,6 80,2 [27] >99 VWR Chemicals 

1-Hexanolb 150,5±0,8 -46,99 [28–30] 98 Sigma-Aldrich 

1-Decanolb 212,7±17,9 6,85 [28,31,32] >99 Sigma-Aldrich 

p-Xilenob 161,2±0,2 13,25 [33–35] 99 Scharlau 

o-Xilenob 128,2±0,1 -25,16 [34,36] 99 Acros Organics 

1-metilnaftalenob 48,8±0,1 -30,48 [37,38] 96 Acros Organics 

a. Usado para calibrado / b. Usado para preparación de muestra 
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Los materiales restantes de la Tabla 2.1 son los usados para preparar 

las mezclas necesarias para la obtención de datos SLE. Los sistemas formados 

por mezclas binarias contienen un alcohol y un compuesto aromático, y se 

pueden identificar en la Tabla 2.2. Se han seleccionado los alcoholes como 

representantes de disolventes alternativos y las moléculas aromáticas, como 

representantes de hidrocarburos aromáticos contenidos en la matriz de un 

crudo, de la familia de los aromáticos. 

Tabla 2.2. Sistemas formados por mezclas binarias estudiados. 

Sistema n° Alcohol (1) Aromático (2) 

1 1-Hexanol p-Xileno 

2 1-Hexanol o-Xileno 

3 1-Hexanol 1-metilnaftaleno 

4 1-Decanol p-Xileno 

5 1-Decanol o-Xileno 

6 1-Decanol 1-metilnaftaleno 

 

En adelante, las moléculas 1-hexanol y 1-decanol se van a expresar 

sin el número indicador de la posición del grupo hidroxilo, para simplificar la 

lectura. 

 

2.2.2 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Dado que todas las sustancias empleadas son líquidas a temperatura 

ambiente, las mezclas se prepararon tomando, en matraces de vidrio, una 

cantidad de muestra representativa, que se introdujo en una cápsula de alu-

minio estándar para análisis de DSC de 40 o 160 μL, la primera para muestras 

de menos de 30 mg y la segunda para más. La cápsula de aluminio está for-

mada por una cubeta y una tapa. Cuando la muestra se introduce en la cubeta, 

mediante un encapsulador, tapa y cubeta quedan selladas físicamente y listas 

para el análisis en DSC. La determinación de la masa de las muestras se hizo 

mediante la balanza Sartorius Entris (±0,1 mg) y una microbalanza Sartorius 

Pro11 M2P (±1 μg), respectivamente. 
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2.2.3 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DSC 

De manera similar al procedimiento que se explica en el Capítulo 1, las 

muestras son sometidas a un proceso de homogeneización con varios barridos 

de temperaturas y, finalmente, se realiza la medida requerida. 

El proceso completo de análisis en el DSC en las muestras de este ca-

pítulo se define en el protocolo mostrado por segmentos en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Procedimiento de rutina de análisis en DSC de los sistemas estudiados 

en este capítulo. 

  Sistema n° 

Segmento 

n° 
Tipo 1 2 3 4 5 6 

1 

Dinámico 

Ti / Tf 

(R) 

-80/20 

(20) 

-80/0 

(20) 

-80/0 

(20) 

-30/30 

(20) 

-60/15 

(20) 

-60/15 

(20) 

2 
Estático 

T (t) 
20 (1) 0 (1) 0 (1) 30 (1) 15 (1) 15 (1) 

3 

Dinámico 

Ti / Tf 

(R) 

20/-80 

(10) 

0/-80 

(10) 

0/-80 

(10) 

30/-30 

(10) 

15/-60 

(10) 

15/-60 

(10) 

4 
Estático 

T (t) 
-80 (1) -80 (1) -80 (1) -30 (1) -60 (1) -60 (1) 

5 

Dinámico 

Ti / Tf 

(R) 

-80/20 

(20) 

-80/0 

(20) 

-80/0 

(20) 

-30/30 

(20) 

-60/15 

(20) 

-60/15 

(20) 

6 
Estático 

T (t) 
20 (1) 0 (1) 0 (1) 30 (1) 15 (1) 15 (1) 

7 

Dinámico 

Ti / Tf 

(R) 

20/-80 

(10) 

0/-80 

(10) 

0/-80 

(10) 

30/-30 

(10) 

15/-60 

(10) 

15/-60 

(10) 

8 
Estático 

T (t) 
-80 (1) -80 (1) -80 (1) -30 (1) -60 (1) -60 (1) 

9 

Dinámico 

Ti / Tf 

(R) 

-80/20 

(3) 

-80/0 

(3) 

-80/0 

(3) 

-30/0 

(3) 

-60/15 

(3) 

-60/15 

(3) 
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La obtención del termograma correspondiente a cada muestra es el 

numerado como segmento 9. Donde el segmento dinámico es un proceso de 

cambio de temperatura, en el que Ti (°C) es la temperatura inicial, Tf (°C) es 

la temperatura final y R (°C·min-1) es la velocidad de calentamiento o enfria-

miento. El segmento estático es un proceso isotermo en el que T (°C) es la 

temperatura y t (min) es el tiempo de duración. 

Cada 50-100 análisis, o cuando la celda de medida del DSC se ensu-

cia, se incorpora un segmento extra al final del procedimiento anterior, siendo 

un proceso isotermo a 450 °C con una duración de 30 min. Este segmento se 

emplea para eliminar las sustancias orgánicas que se hayan depositado en el 

sensor de medida. 

Donde el segmento dinámico es un proceso de cambio de tempera-

tura, en el que Ti (°C) es la temperatura inicial, Tf (°C) es la temperatura final 

y R (°C·min-1) es la velocidad de calentamiento o enfriamiento. El segmento 

estático es un proceso isotermo en el que T (°C) es la temperatura y t (min) 

es el tiempo de duración.  

 

2.2.4 DETERMINACIÓN DE DATOS DE EQUILIBRIO SÓLIDO-LÍ-

QUIDO 

La determinación de los datos SLE de las muestras de este capítulo 

han sido analizadas mediante dos métodos, el método convencional de DSC y 

el método que combina el DSC y una integración numérica de los picos de los 

termogramas de este. 

 

2.2.4.1 MÉTODO CONVENCIONAL MEDIANTE DSC 

El método convencional de determinación de datos SLE está basado 

en el empleo únicamente de la técnica del DSC. Los picos estudiados son ob-

tenidos de los termogramas fruto del análisis del DSC. Estos picos son debido 

a cambios de fase o reestructuraciones cristalinas, como polimorfismos. De 

dichos picos se extrae la información de las temperaturas características del 

pico, que son: la temperatura de inicio del pico (onset), la temperatura de 

máxima amplitud del pico (mínima o máxima) y la temperatura de final de pico 

(endset). La determinación de la temperatura señalada se realiza por varios 
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métodos. Uno de ellos es determinar cuándo la línea del termograma se aleja 

de la línea base en función de la desviación estándar. Otro método, el más 

utilizado, es determinar el punto de máxima pendiente del pico y trazar una 

línea tangente al termograma en ese punto hasta que cruce con la línea base, 

siendo esa temperatura de cruce la buscada. En la Figura 2.5 se muestra un 

ejemplo de la determinación de las temperaturas características de dos picos 

para un termograma, donde mediante el software propio del equipo DSC, per-

mite identificarlas. 

Para la obtención de un diagrama de fase SLE, hay que obtener múl-

tiples temperaturas características de los picos, para un barrido completo de 

la composición de la mezcla estudiada. Así, se tendrán distintos puntos carac-

terísticos del diagrama en todo el rango de composición. Este método, por lo 

tanto, conlleva la realización de un elevado número de muestras. 

En este capítulo, todas las muestras empleadas contienen mezclas 

binarias con compuestos orgánicos. Por ello, el SLE más común observados en 

este tipo de muestras es de carácter eutéctico simple. Por ende, los termogra-

mas obtenidos deben ser los característicos de este tipo de equilibrio de fase, 

obteniendo dos picos producto de dos procesos de fusión, el correspondiente 

al punto eutéctico y el correspondiente a la línea liquidus del componente puro 

remanente. Si se observan otros tipos de picos en los termogramas, se anali-

zan de forma más detallada para determinar el tipo de SLE de dicha mezcla. 

 

Figura 2.5. Ejemplo de determinación de temperaturas características de los 

picos de un termograma del sistema hexanol (1)/p-xileno (2) x1=29 %, me-

diante el software integrado del DSC. El eje vertical se corresponde con el 

flujo de calor (mW) y el eje horizontal con la temperatura (°C). 

 

 

°C 
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2.2.4.2 MÉTODO COMBINADO DE DSC E INTEGRACIÓN NU-

MÉRICA 

El método que combina el empleo de DSC y una integración numérica 

ha sido extensamente desarrollado en el Capítulo 1 y en bibliografía [39]. 

Este método, el cual se va a denominar método de integración, es 

apto para su empleo en sistemas binarios con SLE eutéctico simple. En los 

termogramas de DSC de estos sistemas se observan dos picos, los de la fusión 

del punto eutéctico y el de la fusión de la línea liquidus. En estos sistemas, se 

puede relacionar el flujo de calor con la masa fundida de la muestra, si se 

conoce la composición de la muestra analizada. 

La Ecuación [2.3] muestra cómo se pueden relacionar los parámetros 

de análisis de un DSC y la muestra empleada para calcular la masa fundida a 

una temperatura concreta. 

 𝑑𝑚𝑖 =
𝑞

𝑖
· 𝑀𝑀

∆𝐻𝐿/𝑆 · 𝑟
𝑑𝑇 [2.3] 

   

Donde dmi es un elemento diferencial que representa la masa de la 

muestra fundida (g), qi es el flujo de calor absorbido (J·s-1), dT es el elemento 

diferencial de temperatura (°C), MM es la masa molecular de la fracción de la 

muestra que está fundiendo a esa temperatura específica (g·mol-1), ΔHL/S es la 

entalpía de transición de fase sólido/líquido de la mezcla (J·mol-1), y r es la 

velocidad de calentamiento(°C·s-1). 

Para proceder con el cálculo, primero se analiza el pico eutéctico (el 

segundo en orden de temperatura ascendente) del termograma, del que se 

sabe que la masa que funde está formada por uno de los compuestos puros, 

por lo que, si la composición inicial de la muestra es adecuada, se conocerá 

qué compuesto está fundiendo. Con ello, se conocerá la masa del compuesto 

fundido y, por balance de materia, se calculará la composición eutéctica de la 

mezcla. 

Para una mezcla binaria, la entalpía de transición de fase sólido-lí-

quido de la mezcla se calcula mediante el sumatorio del producto de las ental-

pías de transición sólido-líquido de cada componente por su fracción molar. 
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Para la integración numérica, primero, se introduce la integración a 

la Ecuación [2.3], y aplicando las condiciones de contorno, se obtiene la Ecua-

ción [2.4]. 

 ∫ 𝑑𝑚𝑖

𝑚

0

= ∫
𝑞

𝑖
· 𝑀𝑊

∆𝐻𝐿/𝑆 · 𝑟
𝑑𝑇

𝑇2

𝑇1

 [2.4] 

   

Finalmente, los elementos diferenciales son asumidos como incre-

mentos infinitesimales, obteniendo la Ecuación [2.5]. 

 ∑ ∆𝑚𝑖

𝑚

0

= ∑
𝑞

𝑖
· 𝑀𝑊

∆𝐻𝐿/𝑆 · 𝑟
∆𝑇

𝑇2

𝑇1

 [2.5] 

 
 

 

 

2.2.5 MODELOS TERMODINÁMICOS 

2.2.5.1 MODELOS DE CONTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

Los modelos de contribución de grupos son modelos termodinámicos 

que establecen que el comportamiento químico-físico de una molécula en una 

mezcla se puede estimar, no por su interacción con el resto de las moléculas, 

sino por la interacción de sus distintos grupos funcionales con el resto de gru-

pos funcionales del sistema. Así, un sistema nunca estudiado con moléculas 

conocidas puede ser analizado, y se puede predecir su comportamiento real, a 

partir de los parámetros ya existentes de los grupos funcionales que forman 

dichas moléculas del sistema. Así, el número de grupos funcionales en un sis-

tema químico es potencialmente mucho menor que el número de moléculas 

presentes en éste, simplificando y reduciendo el número de parámetros a usar 

en el modelo de manera notable. Los grupos funcionales de un modelo de este 

tipo no tienen por qué ser los mismos que están definidos en la química, sino 

que dependen de cómo el modelo haya definido los grupos.  La Figura 2.6 

muestra un ejemplo con la molécula de 2-metil-naftaleno, donde pasa a ser 

caracterizada por tres grupos: el azul como un carbono aromático cuaternario 
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unido a un sustituyente metilo; el verde, como un carbono aromático cuater-

nario; y el rojo, como un carbono aromático terciario. 

 

Figura 2.6. Ejemplo de obtención de grupos del 2-metil-naftaleno para aplicación 

de un modelo termodinámico de contribución de grupos. 

 

El primer método de contribución de grupos desarrollado, dentro de 

la empresa Shell, fue publicado en 1969; estaba especialmente diseñado para 

predecir el equilibrio líquido-vapor (por su relevancia industrial). Éste es el 

modelo ASOG, del inglés “Analytical SOlution of Groups” [40], que utilizó el 

modelo termodinámico de Wilson [41] para describir la dependencia de la con-

centración de los grupos sobre los coeficientes de actividad necesarios para el 

concepto de la contribución de grupos. 

En 1975, Fredenslund et al. [42] desarrollaron el modelo UNIFAC, del 

inglés UNIQUAC Functional Activity Coefficients, un modelo termodinámico ba-

sado en una extensión del modelo UNIQUAC (Universal Quasichemical) [43]. 

El modelo UNIQUAC es un modelo empírico que permite el cálculo del coefi-

ciente de actividad, teniendo en cuenta los efectos entálpicos y entrópicos del 

sistema. El modelo UNIFAC utilizó este modelo y lo fusionó con el concepto de 

la contribución de grupos para estimar el coeficiente de actividad sin necesidad 

de experimentación, una vez que los parámetros de interacción binaria estu-

vieran disponibles. 

Así, el cálculo de los coeficientes de actividad con el método UNIFAC, 

se realiza a partir de dos partes llamadas combinatorial y residual, y la suma 

de los logaritmos neperianos de ambas es el resultado del logaritmo neperiano 

del coeficiente de actividad final, como se puede observar en la Ecuación [2.6]. 

La parte combinatorial del cálculo tiene en cuenta los efectos entrópicos, a 

través de la geometría de los grupos y las diferencias en tamaño y forma de 

las moléculas en el sistema. Por otro lado, la parte residual tiene en cuenta los 

efectos de las interacciones entálpicas, a través de la energía procedente de 

las interacciones entre los grupos. 
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 ln𝛾𝑖 = ln𝛾𝑖
𝐶 + ln𝛾𝑖

𝑅 [2.6] 

   

Donde ϒi es el coeficiente de actividad y los superíndices C y R se 

refieren a las partes combinatorial y residual, respectivamente. 

La parte combinatorial se calcula usando la misma definición que em-

pleó Staverman en 1950 [44], según la Ecuación [2.7]. 

 ln𝛾𝑖
𝐶 = 1 − 𝑉𝑖 + ln𝑉𝑖 − 5𝑞𝑖 [1−

𝑉𝑖

𝐹𝑖
+ ln(

𝑉𝑖

𝐹𝑖
)] [2.7] 

   

Donde Vi es el fracción volumétrica y Fi es la fracción en área, siendo 

el subíndice i el correspondiente al componente i. Estos dos parámetros se 

pueden calcular usando el volumen relativo de Van der Waals (ri) y el área 

superficial de Van der Waals (qi), con las Ecuaciones [2.8] y [2.9]. 

 𝑉𝑖 =
𝑟𝑖

∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗𝑗
 [2.8] 

   

 
𝐹𝑖 =

𝑞𝑖
∑ 𝑞𝑗𝑥𝑗𝑗

 
[2.9] 

   

Siendo x fracción molar, el subíndice i corresponde al compuesto i, y 

el subíndice j a un compuesto dentro del sistema químico donde está i. 

El volumen relativo de Van der Waals y el área superficial de Van der 

Waals de un componente i se pueden calcular mediante las Ecuaciones [2.10] 

y [2.11]. 

 𝑟𝑖 = ∑𝑣𝑘
(𝑖)𝑅𝑘

𝑘

 [2.10] 

   

 𝑞𝑖 = ∑𝑣𝑘
(𝑖)𝑄𝑘

𝑘

 [2.11] 

   

Donde Rk son los volúmenes de grupos relativos de Van der Waals, Qk 

las áreas superficiales de grupos de Van der Waals y vk
(i) son el número de 

grupos funcionales del tipo k, en el compuesto i. Los parámetros Qk y Rk se 
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pueden obtener de las propiedades de Van der Waals publicadas por Bondi 

[45]. 

El cálculo del término residual del coeficiente de actividad se obtiene 

a partir de la derivación de la energía de Gibbs de exceso, obteniendo la Ecua-

ción [2.12]. 

 ln𝛾𝑖
𝑅 = ∑𝑣𝑘

(𝑖)
(ln𝛤𝑘 − ln𝛤𝑘

(𝑖)
)

𝑘

 [2.12] 

   

Donde Γk y Γk
(i) son los coeficientes de actividad grupales en la mezcla 

y en el compuesto i puro, respectivamente. Estos coeficientes de actividad 

grupales se pueden calcular con la Ecuación [2.13]. 

 𝛤𝑘 = 𝑄𝑘 [1 − ln(∑𝛩𝑚𝛹𝑚𝑘
𝑚

) − ∑
𝛩𝑚𝛹𝑘𝑚

∑ 𝛩𝑛𝛹𝑛𝑚𝑛𝑚

] [2.13] 

   

Siendo Θm la fracción del área superficial y Xm la fracción molar, am-

bos del grupo m, y calculándose con las Ecuaciones [2.14] y [2.15]. 

 𝛩𝑚 =
𝑄𝑚𝑋𝑚

∑ 𝑄𝑛𝑋𝑛𝑛
 [2.14] 

   

 

𝑋𝑚 =
∑ 𝑣𝑚

(𝑗)𝑥𝑗𝑗

∑ ∑ 𝑣𝑛
(𝑗)𝑥𝑗𝑛𝑗

 
[2.15] 

   

El parámetro dependiente de la temperatura Ψ se calcula con la Ecua-

ción [2.16]. 

 𝛹𝑛𝑚 = 𝑒
(−

𝑎𝑛𝑚
𝑇

)
 

[2.16] 

   

Donde anm es el parámetro de interacción binaria entre los grupos 

funcionales n y m. 

El UNIFAC fue un modelo muy aplicado al principio, sin embargo, los 

investigadores se dieron cuenta de que los cálculos de los coeficientes de acti-

vidad a dilución infinita eran, en general, inexactos, sobre todo cuando había 

mucha diferencia entre tamaños de las moléculas del sistema. También, el 
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cálculo de las entalpías de mezcla y, por lo tanto, la dependencia de la tempe-

ratura de la energía de Gibbs  de exceso, no tenían el grado adecuado de 

exactitud [46]. 

Más adelante, diferentes investigadores se lanzaron a desarrollar va-

riantes del modelo original. Entre las modificaciones más famosas, se encuen-

tran la de Weidlich y Gmehling en 1987 conocido como el UNIFAC modificado 

de Dortmund (mod. UNIFAC) [46]. En ese mismo año, Larsen también publicó 

el UNIFAC modificado de Lingby (mod. UNIFAC Lingby) [47]. Más actualmente, 

en 2015, Frenkel publicó el NIST-UNIFAC [48,49], del instituto NIST (National 

Institute of Standard and Testing), cuyos resultados parecen prometedores 

aunque todavía hay poca literatura científica comparando este modelo con el 

resto. 

El mod. UNIFAC ha demostrado ser uno de los modelos predictivos 

más potentes y ha pasado a formar parte de la simulación de procesos a escala 

internacional. Gmehling y su grupo de investigación de la Universidad de Ol-

demburgo utilizaron la base de datos termodinámica llamada Dortmund Data-

bank [50], para ampliar y revisar los parámetros del modelo. Para seguir con 

este propósito ante la falta de presupuesto, se creó un consorcio de empresas 

en 1995 [51], y desde 2011, la empresa DDBST GmbH [50] se ha encargado 

de mantener la actualización y revisión, no sólo de la matriz de parámetros del 

mod. UNIFAC, sino de otros modelos termodinámicos predictivos como el UNI-

FAC original, las ecuaciones de estado predictivas PSRK (Predictive Soave-

Redlich-Kwong) [52], etc. 

En general, el mod. UNIFAC es un modelo que arroja mejores resul-

tados en comparación con el modelo original. Además, es el modelo de este 

tipo más empleado debido a su mayor accesibilidad y su facilidad de uso. Asi-

mismo, abarca muy amplias condiciones de trabajo y es especialmente versá-

til. Esto se debe a diversas causas, las más importantes debido a sus diferen-

cias en el esquema de cálculo respecto al original. El mod. UNIFAC calcula de 

forma ligeramente diferente la parte combinatorial, introduciendo un término 

potencial en el cálculo de la fracción volumétrica para predecir mejor los siste-

mas asimétricos, como se observa en las Ecuaciones [2.17] y [2.18]. 

 ln 𝛾𝑖
𝐶 = 1 − 𝑉𝑖

´ + ln𝑉𝑖
´ − 5𝑞𝑖 [1 −

𝑉𝑖

𝐹𝑖
+ ln (

𝑉𝑖

𝐹𝑖
)] [2.17] 
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𝑉𝑖
´ =

𝑟𝑖
3/4

∑ 𝑟𝑗
3/4

𝑥𝑗𝑗

 

[2.18] 

   

Por otro lado, en el cálculo de la parte residual, se perfeccionó su 

dependencia de la temperatura, aumentando el número de parámetros de in-

teracción binaria, como se recoge en la Ecuación [2.19], describiendo su de-

pendencia de manera más precisa añadiendo términos lineales y cuadráticos. 

 𝛹𝑛𝑚 = 𝑒
(−

𝑎𝑛𝑚+𝑏𝑛𝑚·𝑇+𝑐𝑛𝑚·𝑇2

𝑇
)
 

[2.19] 

   

Donde anm, bnm y cnm, son los parámetros de interacción binaria entre 

los grupos funcionales n y m. 

Por otro lado, el mod. UNIFAC utiliza un sistema de optimización para 

ajustar los parámetros de interacción binaria utilizando muchos más datos de 

equilibrio (equilibrio líquido-vapor, coeficientes de actividad a dilución infinita, 

entalpías de exceso, capacidades caloríficas de exceso, equilibrio líquido-lí-

quido, equilibrio sólido-líquido y puntos azeotrópicos), no sólo datos de equili-

brio líquido-vapor como el UNIFAC original. Finalmente, la constante actuali-

zación, revisión y aumento del número de parámetros disponibles en la matriz 

del modelo ha hecho que éste sea aplicable a un número de sistemas conside-

rablemente mayor que otros modelos [3,53–56]. En 2017, la matriz de pará-

metros ya contaba con 106 grupos generales, en la que ya se encuentran datos 

hasta de líquidos iónicos [57], como se puede ver en la Figura 2.7. 

En los múltiples artículos y resto de literatura científica que publican 

los investigadores responsables del modelo, han demostrado que el mod. UNI-

FAC mejora sus predicciones respecto a otros modelos, llegando a tener resul-

tados cercanos a los modelos empíricos como el UNIQUAC. Por supuesto, el 

modelo muestra las debilidades típicas de los modelos de contribución de gru-

pos, como no predecir la diferencia entre isómeros (excepto cuando son nece-

sarios datos extra, como en el equilibrio sólido-líquido donde hay que añadir 

entalpías y temperaturas de fusión), predecir un equilibrio líquido-líquido 

inexistente en sistemas con fuerte desviación de la idealidad. También, algunas 

moléculas necesitan un grupo específico, como las primeras de su mismo tipo 

(metanol, ácido fórmico…), etc. 

 



CAPÍTULO 2 

Página | 112 

 

Figura 2.7. Matriz de parámetros de interacción del modelo mod. UNIFAC en 

2017 [57]. 

 

En este capítulo se han seleccionado los modelos UNIFAC y mod. UNI-

FAC para calcular el SLE de los distintos sistemas estudiados. Además, dado 

que el mod. UNIFAC es el que obtiene mejores predicciones de los datos de 

equilibrio y de la desviación de la idealidad de los sistemas de la familia de 

modelos UNIFAC, se ha empleado para calcular los coeficientes de actividad a 

partir de los SLE experimentales obtenidos. 

 

2.2.5.2 MODELO DE SOLVATACIÓN CONTINUA: COSMO-RS 

El modelo COnductor like Screening MOdel for Real Solvents (COSMO-

RS) es un modelo de química cuántica basado en la termodinámica estadística 

para líquidos [58]. Está fundamentado en el cálculo de la densidad de carga 



CAPÍTULO 2 

Página | 113 

  
 
 

de las superficies de apantallamiento de las moléculas dentro de un modelo 

implícito de solvatación continua. Un modelo de solvatación continua supone 

que un disolvente formado por moléculas iónicas o cargadas siendo un medio 

dieléctrico, se puede aproximar a un medio conductor [59]. 

En el modelo COSMO-RS, las interacciones entre las moléculas en el 

líquido se pueden aproximar a emparejamientos de segmentos superficiales de 

las moléculas. Para cuantificar esas interacciones, el modelo calcula lo que 

llama densidad de carga de apantallamiento local (σ), la cual es producida en 

la superficie molecular de un compuesto o elemento cuando se ve en el interior 

de un medio conductor. Ese medio conductor es, en realidad, el líquido formado 

por el disolvente, siguiendo el modelo de solvatación continua. El σ da una 

información muy útil de la polaridad local de la superficie molecular de un com-

ponente [59]. 

Andreas Klamt y Frank Eckert, autores del modelo, han explicado en 

detalle sus fundamentos los desarrollos matemáticos que describen la termo-

dinámica estadística de una molécula en una mezcla [58,60]. Así, la unión de 

todas las σ de los segmentos de superficies de las moléculas de una mezcla 

líquida S, se describe como la función de distribución pS(σ), o también llamado 

perfil-σ. Este describe la cantidad de superficie de la unión de segmentos, que 

tiene una densidad de carga de apantallamiento entre σ y σ±dσ. En un sistema 

formado por una mezcla de varios componentes Xi, con concentración xi, el 

perfil-σ se define mediante la Ecuación [2.20]. 

 𝑝𝑆(𝜎) = ∑𝑥𝑖𝑝𝑋𝑖(𝜎)

𝑖𝜖𝑆

 [2.20] 

   

Para la termodinámica estadística, es más útil considerar un medio 

normalizado. Ya que la integral de pX
S(σ) en todo el rango del perfil-σ es el 

área de la superficie total AX de un componente X, el perfil-σ normalizado del 

sistema se define mediante la Ecuación [2.21]. 

 𝑝′𝑆(𝜎) =
𝑝𝑆(𝜎)

𝐴𝑆
=

𝑝𝑆(𝜎)

∑ 𝑥𝑖𝐴𝑋𝑖𝑖𝜖𝑆
 [2.21] 

   

A partir de aquí, el cálculo del coeficiente de actividad de un segmento 

superficial se obtiene mediante la Ecuación [2.22]. 



CAPÍTULO 2 

Página | 114 

 ln[𝛾𝑆(𝜎)] = −ln [∫𝑑𝜎′𝑝𝑠(𝜎′)𝛾𝑆(𝜎′) · 𝑒
(
−𝑎𝑒𝑓𝑓𝑒(𝜎,𝜎′)

𝑅𝑇
)
] [2.22] 

   

Donde ϒS(σ) es el coeficiente de actividad de un segmento superficial, 

σ y σ’ son ambas la densidad de carga de apantallamiento, siendo la segunda 

normalizada por el área superficial total del componente, aeff es el área efectiva 

de contacto molecular promedio en el conjunto S, e(σ,σ’) es la densidad ener-

gética en esa superficie de contacto, R es la constante universal de los gases 

y T es la temperatura. 

El coeficiente de actividad de un soluto X en un disolvente S se defi-

nirá mediante la Ecuación [2.23]. 

 𝛾𝑆
𝑋 =

𝑒(𝜇𝑆
𝑋−𝜇𝑋

𝑋)

𝑅𝑇
 

[2.23] 

   

Donde μX es el potencial químico del soluto X en un medio formado 

por el disolvente S (superíndice S) o por el soluto (superíndice X). Para calcular 

el potencial químico, el modelo define por la Ecuación [2.24]. 

 𝜇𝑆
𝑋 = 𝜇𝑅𝐸𝑆𝑆

𝑋 + 𝜇𝐶𝑂𝑀𝐵𝑆
𝑋 [2.24] 

   

Donde los superíndices RES y COMB corresponden a una parte resi-

dual y a una parte combinatorial, respectivamente. La parte residual aúna la 

interacción entre las superficies en el líquido y la combinatorial al efecto de la 

forma y tamaño del soluto en la mezcla. Las partes residual y combinatorial se 

calculan por las Ecuaciones [2.25] y [2.26], respectivamente. 

 𝜇𝑅𝐸𝑆𝑆
𝑋 = ∫𝑝𝑋(𝜎)𝑅𝑇 ln 𝜇𝑆 𝑑𝜎 [2.25] 

   

 

𝜇𝐶𝑂𝑀𝐵𝑆
𝑋 = −𝑅𝑇 [𝜆 ln 𝐴𝑆 + 𝐿1

𝑆𝐺 +
𝑧

2

𝐴𝑋

𝐴0
𝐿2
𝑆𝐺] 

[2.26] 

   

Donde los términos L1
SG y L2

SG son calculados con las Ecuaciones 

[2.27] y [2.28], respectivamente. 
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 𝐿1
𝑆𝐺 = 1 −

𝑉𝑋

𝑉𝑆
+ ln (

𝑉𝑋

𝑉𝑆
) [2.27] 

   

 

𝐿2
𝑆𝐺 = 1 −

𝑉𝑋

𝑉𝑆

𝐴𝑆

𝐴𝑋
+ ln (

𝑉𝑋

𝑉𝑆

𝐴𝑆

𝐴𝑋) 
[2.28] 

   

Donde λ es un parámetro ajustable, z es el número de coordinación 

(ajustado durante la parametrización del modelo), V es el volumen, A es el 

área superficial, el superíndice X se refiere al soluto y los subíndices S y 0 se 

refieren al disolvente y al volumen parcial de una unidad de etileno (como 

estándar normalizado), respectivamente. 

El COSMO-RS es capaz de calcular múltiples datos termodinámicos de 

compuestos y mezclas, como presiones de vapor, coeficientes de reparto, coe-

ficientes de actividad y es válido para obtener diagramas de equilibrio sólido-

líquido [60]. En este capítulo, el modelo COSMO-RS se ha empleado para ob-

tener los coeficientes de actividad de soluto y disolvente a partir de datos ex-

perimentales de SLE y son comparados con los coeficientes de actividad expe-

rimentales y los obtenidos por el modelo de contribución de grupos mod. UNI-

FAC. 

 

2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de este capítulo se han estructurado en dos secciones. 

Primero, se incluyen los resultados de la determinación experimental de los 

datos SLE de todos los sistemas estudiados mediante los métodos explicados 

en dicha sección. Aquí se exponen las características de los SLE obtenidos y se 

identifican las diferencias entre ambos métodos experimentales. Posterior-

mente, se ha realizado un análisis de variabilidad entre ambos métodos expe-

rimentales para corroborar la reproducibilidad de los datos SLE obtenidos. A 

continuación, se ha incluido el análisis de la no idealidad de los sistemas, ex-

plicando el efecto del alcohol y aromático utilizado, a partir de los coeficientes 

de actividad experimentales. En la segunda sección, se presentan los resulta-

dos de la modelización del SLE de los modelos seleccionados, y se muestran 

las desviaciones entre los datos SLE experimentales y los de los modelos UNI-

FAC y mod. UNIFAC. También, se analizan los coeficientes de actividad 
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obtenidos por los modelos mod. UNIFAC y COSMO-RS a partir de los SLE ex-

perimentales, se han comparado entre ambos modelos y se ha determinado la 

desviación respecto a los coeficientes de actividad experimentales. 

 

2.3.1 DETERMINACIÓN DE DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO SÓ-

LIDO-LÍQUIDO 

En esta sección, se muestran los resultados experimentales de SLE 

de los sistemas estudiados. En primer lugar, en la Figura 2.8 se muestran los 

distintos termogramas obtenidos para todos los sistemas estudiados, de donde 

se ha obtenido la información para, mediante los métodos convencional y de 

integración, obtener los datos SLE. 

En los termogramas mostrados, se puede apreciar que los sistemas 

son previsiblemente eutécticos. Sin embargo, se observan múltiples picos no 

correspondientes con los únicos dos que deben aparecer en un sistema eutéc-

tico. Por ejemplo, se observan pequeños picos exotérmicos repetidos a una 

misma temperatura para los sistemas hexanol/p-xileno y hexanol/o-xileno an-

tes del inicio de los procesos de fusión, lo que representa una transición sólido-

sólido (S-S). Los picos repetidos a una misma temperatura donde un com-

puesto está presente en ambos (hexanol, en este caso) pueden indicar una 

reestructuración de las moléculas de dicho compuesto en la fase sólida. Tam-

bién, puede deberse a la rotura de algún tipo de enlace de baja interacción 

electrostática que mantenía a las moléculas en cierta posición, como los enla-

ces de hidrógeno, lo cual es factible teniendo hexanol, cuya molécula es ten-

dente a este tipo de enlaces. 

Haciendo uso del método convencional, se obtuvieron las temperatu-

ras características de los picos de los termogramas mostrados en la Figura 2.8. 

De dichos resultados, se han recogido las temperaturas de máxima amplitud 

o, en este caso, mínimas de los picos. La selección de estas temperaturas mí-

nimas y no las onset, las cuales también son muy usadas en datos SLE, tiene 

como objetivo buscar el estado más realista de la muestra líquida, cuyo valor 

corresponden mejor con la mínima temperatura, a diferencia de las tempera-

turas onset, cuyo valor es útil para saber cuándo empieza la fusión. En la Tabla 

2.4 y la Tabla 2.5 se muestran los resultados de las temperaturas mínimas de 

los picos para todos los sistemas estudiados. El resto de las temperaturas ca-

racterísticas de todos los picos observados en los termogramas se recogen en 
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la Tabla A2.1 del Anexo 2, para los sistemas con hexanol y en la Tabla A2.2, 

para los sistemas con decanol. Se puede observar en la Tabla 2.4 que algunos 

de las temperaturas SLE no aparecen en esta. Esto se debido a que, en muchas 

ocasiones, los picos se superponen entre ellos, y es difícil discernir entre unos 

y otros, haciendo imposible la determinación de ciertas temperaturas. 



CAPÍTULO 2 

Página | 118 

      

Figura 2.8. Termogramas de DSC de los sistemas binarios alcohol (1)/ aromático 

(2): a) hexanol/p-xileno; b) hexanol/o-xileno; c) hexanol/1-metilnaftaleno; d) 

decanol/p-xileno; e) decanol/o-xileno; f) decanol/1-metilnaftaleno. 

 

 

En los casos de la Tabla 2.5 en los que no se muestra ningún dato, es 

porque no se ha encontrado ese pico, lo cual sólo pasa para las transiciones S-

S. 
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Tabla 2.4. Datos de temperaturas de equilibrio SLE para todo el barrido de com-

posiciones de los sistemas con hexanol obtenidas por el método convencional. 

Hexanol (1) /p-xileno (2) 

x1 
Transición S-S 

(°C) 

Temperaturas    

Eutécticas (°C) 

Temperaturas     

Liquidus (°C) 

0,041  -51,20 13,27 

0,094  -49,33 12,66 

0,297  -48,12 8,84 

0,508 -58,93 -47,67 3,52 

0,720 -57,98 -47,49 -8,80 

0,804  -47,13 -16,98 

0,890 -58,71 -47,01 -32,18 

0,962 -57,45 -47,02  

Hexanol (1) /o-xileno (2) 

x1 
Transición S-S 

(°C) 

Temperaturas    

Eutécticas (°C) 

Temperaturas     

Liquidus (°C) 

0,097 -56,45 -53,31 -24,95 

0,294 -61,12 -51,28 -27,65 

0,408 -61,00 -51,14 -29,76 

0,510 -61,08 -50,67 -31,95 

0,608  -50,50 -35,52 

0,669 -60,30 -49,91 -39,01 

0,806 -59,91 -50,10  

0,907 -55,60  -47,95 

0,949 -54,99  -46,70 

0,981 -55,25  -45,78 

Hexanol (1) /1-metilnaftaleno (2) 

x1 
Transición S-S 

(°C) 

Temperaturas    

Eutécticas (°C) 

Temperaturas     

Liquidus (°C) 

0,070 -60,90  -32,87 

0,126 -57,99 -54,40 -33,38 

0,178 -57,32 -54,25 -34,20 

0,294 -56,73 -53,40 -35,83 

0,358 -56,47 -52,93 -36,86 

0,409 -56,19 -52,55 -37,43 
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Continuación de Tabla 2.4. 

Hexanol (1) /1-metilnaftaleno (2) 

x1 
Transición S-S 

(°C) 

Temperaturas    

Eutécticas (°C) 

Temperaturas     

Liquidus (°C) 

0,456 -56,12 -52,40 -38,32 

0,582  -52,12 -41,78 

0,677 -57,75 -51,19 -46,85 

0,775  -51,40  

0,846  -51,83 -49,95 

0,903 -55,96 -53,33 -48,45 

0,927 -56,60 -52,04 -47,43 

0,949 -57,53 -51,98 -46,77 

 

Tabla 2.5. Datos de temperaturas de equilibrio SLE para todo el barrido de com-

posiciones de los sistemas con decanol obtenidas por el método convencional. 

Decanol (1) /p-xileno (2) 

x1 
Transición S-S 

(°C) 

Temperaturas    

Eutécticas (°C) 

Temperaturas     

Liquidus (°C) 

0,040 -5,12 -3,58 14,10 

0,104  -2,50 13,00 

0,312  -1,94 6,90 

0,474  -2,16  

0,687  -1,70  

0,837  -1,42 4,62 

0,952 -5,04  7,65 

Decanol (1) /o-xileno (2) 

x1 
Transición S-S 

(°C) 

Temperaturas    

Eutécticas (°C) 

Temperaturas     

Liquidus (°C) 

0,014  -24,01 -23,34 

0,026  -24,01 -22,56 

0,071  -24,37 -17,45 

0,103  -24,60 -15,75 

0,290  -24,78 -9,32 

0,498  -25,08 -4,20 

0,702  -25,54 0,59 
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Continuación de Tabla 2.5. 

Decanol (1) /o-xileno (2) 

x1 
Transición S-S 

(°C) 

Temperaturas    

Eutécticas (°C) 

Temperaturas     

Liquidus (°C) 

0,900  -27,53 5,27 

0,959  -30,10 7,02 

Decanol (1) /1-metilnaftaleno (2) 

x1 
Transición S-S 

(°C) 
Temperaturas    
Eutécticas (°C) 

Temperaturas     
Liquidus (°C) 

0,015  -31,43 -23,04 

0,033  -31,45 -15,72 

0,052  -31,55 -13,69 

0,108  -31,64 -10,25 

0,316  -31,67 -4,95 

0,484  -32,21 -2,47 

0,691  -32,90 1,00 

0,893  -34,50 4,92 

 

A continuación, se presentan los resultados de SLE para los sistemas 

estudiados, mediante el uso del método de integración. En la Tabla 2.6 se 

muestran dichos datos SLE para los sistemas que contienen hexanol como al-

cohol y en la Tabla 2.7 se muestran los datos SLE para los sistemas que tienen 

decanol. Debido a que el método de integración calcula tantos puntos experi-

mentales como medidas toma el DSC, se obtiene una cantidad de información 

demasiado grande para mostrar, por lo que se han seleccionado ciertos valores 

representativos de todo el rango de composiciones y temperaturas de los sis-

temas. 

Tabla 2.6. Datos de SLE para todo el barrido de composiciones de los sistemas 

con hexanol obtenidas por el método de integración. 

Hexanol (1) /p-xileno (2) Hexanol (1) /o-xileno (2) 
Hexanol (1) / 

1-metilnaftaleno (2) 

x1 

Temp.      

liquidus 
(°C) 

x1 

Temp.       

liquidus 
(°C) 

x1 

Temp.       

liquidus 
(°C) 

0,056 12,81 0,109 -24,58 0,306 -35,36 

0,213 9,72 0,158 -26,04 0,386 -37,10 

0,427 5,97 0,226 -27,42 0,473 -38,81 

0,589 2,14 0,303 -28,84 0,550 -40,53 

0,697 -1,75 0,385 -30,36 0,613 -42,26 
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Continuación de Tabla 2.6. 

Hexanol (1) /p-xileno (2) Hexanol (1) /o-xileno (2) 
Hexanol (1) / 

1-metilnaftaleno (2) 

x1 

Temp.      

liquidus 

(°C) 

x1 

Temp.       

liquidus 

(°C) 

x1 

Temp.       

liquidus 

(°C) 

0,761 -5,64 0,462 -31,92 0,661 -43,95 

0,799 -9,49 0,529 -33,44 0,699 -45,70 

0,822 -13,39 0,588 -35,03 0,728 -47,44 

0,835 -17,24 0,639 -36,62 0,749 -49,19 

0,845 -21,13 0,681 -38,16 0,761 -51,02 

0,852 -25,03 0,718 -39,75 0,765 -50,89 

0,858 -28,88 0,750 -41,35 0,776 -50,47 

0,865 -32,78 0,777 -42,9 0,791 -49,93 

0,873 -36,68 0,80 -44,49 0,807 -49,43 

0,881 -40,53 0,820 -46,04 0,827 -48,93 

0,888 -44,43 0,820 -50,55 0,847 -48,43 

0,889 -49,02 0,886 -49,41 0,866 -47,94 

0,892 -48,27 0,926 -48,31 0,884 -47,45 

0,936 -47,84 0,931 -48,13 0,899 -46,95 

0,958 -46,54 0,931 -48,13 0,912 -46,33 

 

Tabla 2.7. Datos de SLE para todo el barrido de composiciones de los sistemas 

con decanol obtenidas por el método de integración. 

Decanol (1) /p-xileno (2) Decanol (1) /o-xileno (2) 
Decanol (1) / 

1-metilnaftaleno (2) 

x1 

Temp.      

liquidus 
(°C) 

x1 

Temp.       

liquidus 
(°C) 

x1 

Temp.       

liquidus 
(°C) 

0,069 12,83 0,006 -25,14 0,01 -29,98 

0,115 11,53 0,012 -23,54 0,01 -28,13 

0,18 10,08 0,02 -21,89 0,01 -26,28 

0,249 8,52 0,034 -20,24 0,01 -24,43 

0,319 6,84 0,054 -18,6 0,01 -22,58 

0,383 5,12 0,081 -17 0,011 -20,68 

0,439 3,44 0,116 -15,35 0,017 -18,83 

0,491 1,71 0,159 -13,71 0,028 -16,99 

0,538 -0,04 0,205 -12,06 0,048 -15,14 

0,58 -1,73 0,254 -10,42 0,081 -13,3 

0,582 -3,17 0,306 -8,82 0,134 -11,41 

0,626 -2,04 0,367 -7,19 0,208 -9,57 
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Continuación de Tabla 2.7 

Decanol (1) /p-xileno (2) Decanol (1) /o-xileno (2) 
Decanol (1) / 

1-metilnaftaleno (2) 

x1 

Temp.      

liquidus 

(°C) 

x1 

Temp.       

liquidus 

(°C) 

x1 

Temp.       

liquidus 

(°C) 

0,669 -0,91 0,432 -5,55 0,301 -7,74 

0,711 0,2 0,502 -3,92 0,397 -5,9 

0,753 1,3 0,574 -2,3 0,483 -4,07 

0,798 2,31 0,645 -0,75 0,567 -2,2 

0,868 4,45 0,785 2,32 0,727 1,35 

0,894 5,44 0,841 3,83 0,8 3,02 

0,917 6,42 0,882 5,34 0,856 4,78 

 

A partir de todos los datos de SLE mostrados anteriormente, se han 

obtenido los diagramas temperatura-composición mediante ambos métodos, y 

se han comparado, pudiéndose analizar en la Figura 2.9 y la Figura 2.10. 

Primero, comparando las moléculas seleccionadas, se denota que la 

conformación molecular afecta notablemente a la temperatura de fusión. Por 

ejemplo, la fusión del p-xileno (13,25 °C) se sitúa alrededor de 44 °C mayor 

que la del 1-metilnaftaleno (-30,48 °C), aunque el último es más pesado, con-

teniendo un anillo aromático más. Asimismo, la posición de los metilos en los 

isómeros del xileno, conllevan una diferencia de temperaturas de fusión de 

más de 38 °C. 

En cuanto a la Figura 2.9, se muestran los sistemas donde el alcohol 

presente es hexanol. Se corrobora que todos los sistemas tienen un compor-

tamiento eutéctico. Para el sistema hexanol (1)/p-xileno (2), mostrado en la 

sección a), la composición eutéctica obtenida es de x1 = 0,89, y la temperatura 

eutéctica es prácticamente la misma que la de fusión del hexanol (-47 °C). 

Además, se observa un pico exotérmico alrededor de dicha temperatura, en su 

máxima amplitud. Este pico, cuya existencia ya se ha comentado en la discu-

sión de los termogramas, se hace más visible en muestras con concentración 

alta de hexanol. Este pico, dado que se repite en la mayoría de las muestras a 

una misma temperatura, se achaca a una transición S-S, cuyo origen puede 

ser debido a una reestructuración cristalina, e.g. un polimorfismo, o a un cam-

bio en la posición de las moléculas debido al decaimiento de fuerzas intermo-

leculares débiles, probablemente enlaces de hidrógeno, formados por los gru-

pos hidroxilo del alcohol, ya que el alcohol es la molécula que produce esta 

transición. Esta transición no se ha mostrado en la Figura 2.9, para simplificar 

los diagramas, no obstante, en la Figura 2.11 se introduce un ejemplo 
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amplificado de dos diagramas con hexanol donde se identifican todas las tem-

peraturas características de los picos que se han comentado. 

Continuando con la discusión de la Figura 2.9, el sistema hexanol 

(1)/o-xileno (2) se muestra en el diagrama b), donde, se puede observar la 

transición S-S de nuevo. La posición diferenciada entre los isómeros del xileno 

hace que tengan unas temperaturas de fusión notablemente diferentes y, por 

lo tanto, las mezclas binarias presenten hasta 37 °C de diferencia en las tem-

peraturas de fusión. Las coordenadas eutécticas se han situado en x1 = 0,90 y 

-48 °C. 

En la Figura 2.9 c), se presenta el sistema hexanol (1)/1-metilnafta-

leno (2). En este caso, la transición S-S del hexanol no se ha podido observar, 

debido a la aparición de un pico endotérmico en el mismo rango de tempera-

tura. Este pico se ha asociado con otra transición S-S de la mezcla sólida que 

no estaba presente en los compuestos puros, y se superpone con la transición 

S-S comentada anteriormente. Las coordenadas eutécticas se han fijado en x1 

= 0,77 y -51 °C. 

Los diagramas de fase SLE, obtenidos por el método convencional y 

el de integración, cuyo alcohol es el decanol, se han recogido en la Figura 2.10. 

Todos los sistemas han mostrado un comportamiento eutéctico. El sistema de-

canol (1)/p-xileno (2), mostrado en la el diagrama a), presenta diversas rees-

tructuraciones cristalinas en muestras con alta concentración de p-xileno, para 

el pico de fusión del compuesto puro, alrededor de la temperatura mínima del 

pico. Las coordenadas eutécticas se han fijado en x1 = 0,58 y a -3,2 °C. Una 

pequeña transición S-S se observa por encima de la temperatura eutéctica y 

por debajo de la línea liquidus, especialmente para composición altas de deca-

nol, alrededor de 2 °C. Esta transición se asocia al decanol, cuyo origen puede 

ser similar al del hexanol (eliminación de enlaces intermoleculares débiles), y 

que no se aprecia cuando la fusión completa de la mezcla se produce a menos 

de 2 °C. 
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Figura 2.9. Diagramas de equilibrio de fase SLE de los sistemas binarios alcohol 

(1)/ aromático (2): a) hexanol/p-xileno; b) hexanol/o-xileno; c) hexanol/1-me-

tilnaftaleno. 
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Figura 2.10. Diagramas de equilibrio de fase SLE de los sistemas binarios alcohol 

(1)/ aromático (2): a) decanol/p-xileno; b) decanol/o-xileno; c) decanol/1-me-

tilnaftaleno. 
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El sistema decanol (1)/o-xileno (2), se muestra en el diagrama b) de 

la Figura 2.10. La alta diferencia de temperaturas de fusión entre los compues-

tos de la mezcla produce que la composición eutéctica sea muy cercana al o-

xileno (x1 < 0,005) y la temperatura eutéctica sea la misma que la de fusión 

del o-xileno (-25 °C). La transición S-S asociada al decanol, también se ad-

vierte en este sistema, a la misma temperatura. 

 

Figura 2.11. Identificación de las distintas transiciones de fase observadas en 

las mezclas estudiadas durante los análisis de DSC. 

 

En cuanto al sistema decanol (1)/ 1-metilnaftaleno (2), se muestra 
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puro y a una temperatura cercana a la de fusión de este, resultando en x1 = 

0,01 at -29,8 °C. La transición S-S asociada al decanol, de nuevo se visualiza 

en este sistema. En este sistema, sí que se ha mostrado en la Figura 2.10 c), 

pero no en el resto de las secciones, para simplificar los diagramas. 

Como es usual en los sistemas eutécticos, si la diferencia en las tem-

peraturas de fusión de los compuestos es alta, la composición eutéctica se 

posiciona a un extremo, más cercano al compuesto de menor punto de fusión. 

Así ocurre en los sistemas decanol (1)/o-xileno (2) y decanol (1)/o-xileno (2). 
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Consecuentemente, la temperatura eutéctica no desciende apenas de la tem-

peratura de fusión más baja de los compuestos. Otro ejemplo se observa en 

las mezclas donde se usa p-xileno; cuando se mezcla con hexanol, la diferencia 

de temperatura de fusión es mayor que con el decanol y, por lo tanto, la com-

posición eutéctica se ve más desplazada hacia el hexanol puro y la temperatura 

eutéctica es más parecida a su temperatura de fusión. Sin embargo, con el 

decanol, la composición eutéctica se sitúa de manera más intermedia y, efec-

tivamente, la temperatura eutéctica desciende respecto a la de fusión de los 

compuestos en mayor medida que en comparación con el hexanol. 

Esto se puede observar también en las mezclas con o-xileno y 1-me-

tilnaftaleno, donde el efecto de la longitud de la cadena, mayor en el caso del 

decanol, produce que su diferencia de temperaturas de fusión con los aromá-

ticos sea mayor, y que la composición eutéctica se acerque en mayor medida 

al aromático puro, así como la temperatura eutéctica se acerque a la de fusión 

del aromático. 

Finalmente, partiendo de las elevadas solubilidades observadas de los 

aromáticos en los disolventes empleados, se hace posible la aplicación de estos 

alcoholes para usarse como disolventes en procesos de separación de hidro-

carburos poliaromáticos, ya que la elevada diferencia de solubilidades entre 

moléculas aromáticas ligeras y pesadas permitirá una extracción sencilla de las 

moléculas más ligeras en un proceso de separación sólido-líquido. 

 

2.3.1.1 COMPARATIVA ENTRE EL MÉTODO CONVENCIONAL 

Y EL DE INTEGRACIÓN 

Para este análisis, se han comparado las composiciones de los SLE 

obtenidas por ambos métodos, usando como referencia las temperaturas co-

rrespondientes en cada caso. Las temperaturas seleccionadas por el método 

convencional son las ya mostradas hasta ahora, las temperaturas de máxima 

amplitud de pico o mínimas. 

Para cuantificar la variabilidad entre los métodos, se ha calculado la 

desviación estándar, cuya fórmula se encuentra en la Ecuación [2.29]. 
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 σ = √
1

N − 1
∑(Xi

CONV − Xi
INT)

2
i=N

i=1

 [2.29] 

   

Donde σ es la desviación estándar absoluta, N es el número de medi-

das, Xi es la composición de equilibrio obtenida mediante el método conven-

cional (superíndice CONV) o de integración (superíndice INT). 

Las σ calculadas para todos los sistemas estudiados se presentan en 

la Tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8. Desviaciones estándar (σ) entre composiciones de equilibrio SLE cal-

culadas mediante los métodos convencional y de integración para N medidas. 

Sistema N σ (mol/mol) 

Hexanol/p-xileno 6 0,041 

Hexanol/o-xileno 7 0,036 

Hexanol/1-metilnaftaleno 8 0,032 

Decanol/p-xileno 4 0,024 

Decanol /o-xileno 7 0,005 

Decanol /1-metilnaftaleno 14 0,043 

 

Las desviaciones estándar entre ambos métodos no muestran unas 

diferencias notables, en ningún caso mayores de 0,043 mol/mol y, en general, 

se obtuvo un promedio de 0,033 mol/mol. Las desviaciones obtenidas se pue-

den atribuir a, primero, la incertidumbre aleatoria de los procedimientos expe-

rimentales y al cálculo matemático del método; y segundo, se puede obtener 

cierto error al considerar sólo las temperaturas mínimas de los picos en el 

método convencional. Esto es debido a que el método de integración determina 

el estado real de la muestra a cada temperatura, y según la forma del pico del 

termograma, este resultado se asemejará en mayor medida a unas tempera-

turas características o a otras del método convencional, por lo que fijar una 

temperatura del método convencional añade una ligera incertidumbre entre 

ambos métodos.  

En todo caso, teniendo en cuenta las desviaciones observadas entre 

ambos métodos, se concluye que el SLE obtenido por estos es similar y ambos 

se toman como válidos. Asimismo, la comparación entre ambos métodos lleva 

a deducir que el método de integración es ventajoso frente al convencional 

debido a la notable reducción de experimentos necesitados para obtener los 

datos SLE, así como la disminución de recursos empleados (tiempo, materiales 



CAPÍTULO 2 

Página | 130 

y costes). Esta conclusión es la misma a la que se llega en el Capítulo 1 y cuyos 

resultados han sido publicados [39]. No obstante, es importante remarcar que, 

en el caso de otras transiciones distintas de las encontradas en un sistema 

eutéctico simple, el método de integración no es capaz de analizar dichas tran-

siciones. Por lo tanto, el método de integración no sería capaz de obtener los 

diagramas de equilibrio de fase completos para los sistemas estudiados en este 

capítulo. Esto implica que un empleo combinado de ambos métodos es la op-

ción óptima para reducir los recursos necesarios de experimentación, pero, a 

la vez, obtener todas las características de los sistemas estudiados. 

 

2.3.1.2 ANÁLISIS DE LA NO IDEALIDAD DE LOS SISTEMAS: 

EFECTO DEL AROMÁTICO Y DEL ALCOHOL 

En esta sección, se han calculado los coeficientes de actividad (ϒ) ex-

perimentales de todos los sistemas empleando la Ecuación [2.2]. Los datos 

SLE de partida han sido los del método de integración. En la Figura 2.12. se 

muestran los resultados comparados y separados entre los sistemas con he-

xanol y con decanol. 

En cuanto a los sistemas que contienen hexanol (Figura 2.12. a)), los 

coeficientes de actividad de este alcohol (ϒ1) resultan ser especialmente eleva-

dos para contenidos de hexanol bajos (x1 < 0,2), mostrando una gran desvia-

ción positiva de la Ley de Raoult. Se observa que los mayores valores corres-

ponden al sistema con p-xileno, aunque los sistemas con o-xileno y 1-metilnaf-

taleno también muestran elevadas desviaciones de la idealidad, también en 

altas concentraciones de los aromáticos. 

Estos resultados se explican debido a la notable desviación de la idea-

lidad producida por el cambio en las interacciones intermoleculares cuando el 

hexanol se encuentra más diluido en la mezcla. Los grupos hidroxilo del he-

xanol están fuertemente polarizados y cargados, por lo que, cuando el hexanol 

es puro, estos forman enlaces de hidrógeno. Esto produce que el hexanol, re-

quiera de una alta energía de transición de fase, tanto de fusión como de va-

porización. Cuando el hexanol se diluye en los aromáticos estudiados, los gru-

pos hidroxilo empiezan a interactuar con los grupos metilo de los aromáticos, 

atraídos por fuerzas intermoleculares débiles, hasta quedar apantallados por 

estos. Así, los grupos hidroxilo quedan inutilizados y los enlaces de hidrógeno 

se dejan de producir entre estos. Esto produce que la energía necesaria para 



CAPÍTULO 2 

Página | 131 

  
 
 

producir ese cambio de fase sea menor que cuando el hexanol es puro, produ-

ciendo una fuerte desviación de la idealidad, y resultando en valores de ϒ1 

elevados. 

 

Figura 2.12. Coeficientes de actividad experimentales para todos los sistemas 

estudiados: a) sistemas con hexanol; b) sistemas con decanol. 
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Esto se puede observar también analizando algunos parámetros, en 

este caso, se han seleccionado el momento dipolar (MD) y el parámetro de 

solubilidad (δ). Generalmente, cuanto mayor es el valor de estos parámetros 

para un componente, y cuanta mayor diferencia tengan de estos parámetros 

entre dos componentes, mayor es la desviación de la idealidad en una mezcla. 

En la Tabla 2.9 se muestran los parámetros volumen molar, MD y δ para todos 

los compuestos empleados en este capítulo. Con ellos, se puede predecir si las 

mezclas entre ellos presentarán una desviación de la idealidad notable. 

Tabla 2.9. Volumen molar, momento dipolar y parámetro de solubilidad de las 

moléculas presentes en los sistemas estudiados, cuyos datos se han obtenido de 

la base de datos de química del NIST [61]. 

Compuesto 
Volumen Molar 

(L·kmol-1) 

Momento Dipo-

lar (D) 

Parámetro de 

Solubilidad 

(J·m-3)0.5 

p-Xileno 122,77 0,000 17941 

o-Xileno 120,18 0,630 18402 

Metilnaftaleno 138,91 0,510 20165 

Hexanol 124,30 1,649 21785 

Decanol 190,11 1,619 20308 

 

En los sistemas que contienen decanol (Figura 2.12. b)), se observan 

importantes desviaciones de la idealidad en todos los sistemas, aunque los 

valores de ϒi no tienden a ser tan elevados como en los sistemas con hexanol. 

Esta diferencia se debe al efecto del alcohol usado y, por lo tanto, de la longitud 

de la cadena de este. 

Para analizar el efecto de la cadena del alcohol entre las mezclas es-

tudiadas, se han usado los ϒi, pero, para su comparación, se ha establecido la 

restricción de igualdad de condiciones de temperatura y composición. En la 

Figura 2.13 se muestran todos los ϒi, para su comparación, a igualdad de con-

diciones y para todos los sistemas. 

Para comparar el efecto del alcohol, la igualdad de condiciones se ha 

encontrado en la zona del diagrama de fase cercana a la dilución infinita del 

alcohol, como se puede observar en la Figura 2.9 y la Figura 2.10, ya que los 

diagramas de fase coinciden en la zona cercana al aromático puro, que es el 

mismo. En el caso de los sistemas hexanol/o-xileno y hexanol/1-metilnafta-

leno, los datos SLE que se tienen del método de integración no llegan a la zona 

de coincidencia de condiciones junto a sus homólogos con decanol. Por lo tanto, 

y para respetar el uso del método de integración, se ha calculado una 
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interpolación entre la línea SLE conocida y el punto final del diagrama de fase, 

que coincide con el punto de fusión del aromático puro, obteniendo el dato SLE 

correspondiente y pudiendo calcular los ϒi para cada caso. 

Para los sistemas con cualquiera de los aromáticos (Figura 2.13 a)), 

los ϒ1 resultan ser mayores para el hexanol que para el decanol, debido a la 

longitud de la cadena. El decanol, cuya cadena es más larga, hace que sea una 

molécula menos polar que el hexanol, lo que la hace intrínsecamente más ten-

dente a interaccionar con moléculas no polares, en este caso, tendrá mejor 

correlación con los metilos de los aromáticos. Además, las interacciones elec-

trostáticas y fuerzas débiles entre los hidroxilos del decanol, como los enlaces 

de hidrógeno, serán menores, lo cual es debido a impedimentos estéricos por 

la mayor longitud de la cadena y, por lo tanto, su mezcla con los aromáticos 

tiene un menor efecto en la desviación de la idealidad que en el caso del he-

xanol. Finalmente, esta discusión se corrobora observando el MD y δ de los 

alcoholes, siendo mayores ambos parámetros para el hexanol, indicando que 

este es más polar y está más cargado, por lo que será más tendente a inter-

actuar con moléculas polares que el decanol. Los valores de ϒ2 no son conside-

rados a estas condiciones, ya que para el aromático es prácticamente puro en 

la mezcla y su comportamiento es cuasi ideal. 

El efecto en la desviación de la idealidad de los diferentes aromáticos 

se analiza también con los valores de ϒi. De nuevo, se ha buscado la igualdad 

de condiciones, cuyos valores se pueden consultar en la (Figura 2.13 b)). En 

estos casos, la igualdad de condiciones se ha encontrado a dilución infinita de 

los aromáticos y, por lo tanto, se analizan los valores de ϒ2, sin considerar los 

valores de ϒ1, que tienden a la unidad. 

En ambos casos, sistemas con hexanol y decanol, los valores más 

reducidos de ϒ2 se encuentran en los sistemas con p-xileno. Esto es debido a 

que el p-xileno es una molécula apolar, donde la distribución simétrica de los 

metilos le proporciona más estabilidad, reduciendo la posibilidad de interactuar 

con otras moléculas polares y mejorando su correlación con las cadenas apo-

lares de los alcoholes. Observando sus valores de MD y δ, son los más bajos 

de los aromáticos, corroborando esto último. 
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Figura 2.13. Comparación de coeficientes de actividad (ϒi) experimentales a 

igualdad de condiciones de temperatura y composición. 
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En el caso de los sistemas con hexanol, los ϒ2 del 1-metilnaftaleno son 

mayores que los del o-xileno. Esto es debido a la mayor aromaticidad del pri-

mero, implicando una mayor diferencia entre en la forma y polaridad de la 

molécula y en su tamaño (volumen molar), además de tener un mayor δ que 

el o-xileno. Por otro lado, en los sistemas con decanol, el efecto del aromático 

es similar, pero, en este caso, los ϒ2 del o-xileno son mayores que los del 1-

metilnaftaleno. Este cambio en los valores ϒ2 de los aromáticos se debe al tipo 

de alcohol seleccionado. Cuando se emplea el decanol, su cadena de mayor 

longitud (mayor volumen molar) empeora la correlación con el o-xileno debido 

a esa diferencia de volúmenes entre moléculas, además de tener más diferen-

cia entre los δ del decanol y el o-xileno que con el 1-metilnaftaleno. Además, 

el MD del o-xileno es mayor que el del 1-metilnaftaleno, lo que también pro-

duce un aumento del ϒ2. No obstante, en términos de carga electrostática mo-

lecular el o-xileno y el 1-metilnaftaleno son moléculas muy semejantes, como 

se pueden observar en los valores de MD y δ, por lo que es normal que los ϒ2 

sean semejantes y varíen en función del compuesto con el que se mezcla. 

 

2.3.1.3 ANÁLISIS DE LOS MODELOS TERMODINÁMICOS 

En esta sección, se analizan los resultados de datos de equilibrio pre-

dichos por los modelos termodinámicos seleccionados. Primero, se obtienen 

los SLE de cada sistema por los métodos UNIFAC y mod. UNIFAC y se compa-

ran con los datos experimentales. A continuación, se obtienen los coeficientes 

de actividad a partir de los datos SLE experimentales por los modelos mod. 

UNIFAC (como modelo de contribución de grupos) y COSMO-RS (como modelo 

de solvatación continua), y se comparan con los resultados experimentales. 

Con estos dos procedimientos, se pueden testar los modelos en diferentes con-

diciones de predicción y se puede llegar a una conclusión de su capacidad de 

predicción, así como a una comparación entre ellos. En todos los casos se em-

plean los datos experimentales del método de integración, cuyos datos han 

sido validados y son equivalentes al método convencional. 

En la Figura 2.14 se muestran los resultados de la predicción de los 

datos SLE para los modelos UNIFAC y mod. UNIFAC en comparación con los 

datos experimentales obtenidos por el método de integración para los sistemas 

que contienen hexanol. En la Figura 2.15 se muestran los mismos datos para 

los sistemas que contienen decanol. 
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Figura 2.14. Comparación de diagramas de fase SLE de los sistemas: a) hexanol 

(1)/ p-xileno (2); b) hexanol ()/o-xileno (2); c) hexanol (1)/1-metilnaftaleno 

(2), mediante el método de integración y los modelos UNIFAC y mod. UNIFAC. 
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Figura 2.15. Comparación de diagramas de fase SLE de los sistemas: a) decanol 

(1)/ p-xileno (2); b) decanol ()/o-xileno (2); c) decanol (1)/1-metilnaftaleno 

(2), mediante el método de integración y los modelos UNIFAC y mod. UNIFAC. 
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Se puede observar que ambos métodos predicen los datos SLE de los 

sistemas con bastante precisión. Para cuantificar las desviaciones entre los 

modelos y los datos experimentales, con la Ecuación [2.29] se han calculado 

las desviaciones estándar de las composiciones de equilibrio, fijando las tem-

peraturas, y cuyos resultados se muestran en la Tabla 2.10. Estos resultados 

muestran que, en general, los modelos predicen de manera satisfactoria las 

composiciones SLE de los sistemas estudiados, obteniendo unas desviaciones 

estándar promedio de 0,065 y 0,056 mol/mol para los modelos UNIFAC y mod. 

UNIFAC, respectivamente. 

Tabla 2.10. Desviaciones estándar (σ), para N puntos, entre las composiciones 

(fracción molar) de SLE calculados por el método de integración y por los mode-

los termodinámicos UNIFAC y mod. UNIFAC. 

Sistema N σ mod. UNIFAC σ UNIFAC 

Hexanol/p-xileno 926 0,068 0,081 

Hexanol/o-xileno 481 0,083 0,082 

Hexanol/1-metilnaftaleno 361 0,020 0,060 

Decanol/p-xileno 522 0,039 0,061 

Decanol /o-xileno 600 0,057 0,058 

Decanol /1-metilnaftaleno 354 0,107 0,106 

 

Sin embargo, es evidente que en varias ocasiones los modelos no 

predicen los SLE como se muestran en los datos experimentales. Aquí, hay que 

remarcar que el método de integración sólo está teniendo en cuenta las tem-

peraturas mínimas de los picos, pero, al incorporar los datos de las tempera-

turas onset y endset también, se comprueba que la predicción de los modelos 

siempre se encuentra dentro del rango de fusión de las muestras. 

En conclusión, la incertidumbre observada entre los datos experimen-

tales y los de los modelos, se debe a posibles errores en los procedimientos 

experimentales y al procedimiento matemático de cálculo. 

Comparando ambos modelos en la Tabla 2.10, se observa que el mod. 

UNIFAC predice mejor los datos SLE que el UNIFAC. Incluso, se observan casos 

en los que los datos SLE del UNIFAC son notablemente erróneos frente a los 

datos experimentales, e.g. sistema hexanol/1-metilnaftaleno (Figura 2.14 c)), 

al lado izquierdo del diagrama respecto al punto eutéctico. El hecho de que el 

mod. UNIFAC prediga mejor los datos SLE es de esperar, y es debido a las 

modificaciones y mejoras con las que el modelo cuenta respecto al UNIFAC, 

como se comentó anteriormente en este capítulo. 
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A continuación, se han calculado los coeficientes de actividad a partir 

de los datos experimentales de SLE con los modelos mod. UNIFAC Y COSMO-

RS y se han comparado con los experimentales. Estos resultados se muestran 

en la Figura 2.16 para el caso de los sistemas con hexanol y en la Figura 2.17 

para los sistemas con decanol. 

Los resultados arrojados por los modelos denotan que, en general, 

ambos infravaloran los ϒ2 respecto a los valores experimentales, especialmente 

en las zonas de composición tendente a dilución infinita. El caso más notorio 

es el del sistema hexanol (1)/p-xileno (2), donde los valores experimentales 

ϒ1 se alejan notablemente de la idealidad, y los modelos predicen un compor-

tamiento de la mezcla más ideal. 

Para cuantificar las desviaciones entre los modelos y los valores ex-

perimentales, se han calculado las desviaciones estándar (Ecuación [2.29]) 

entre los distintos coeficientes de actividad. Para ello, debido a la gran cantidad 

de información disponible, se han recogido 30 valores de coeficientes de acti-

vidad separados proporcionalmente a lo largo de todo el rango de composición 

para cada sistema. Los resultados de las desviaciones estándar se indican en 

la Tabla 2.11. 

Las desviaciones observadas son, en cierta medida, justificables, ya 

que los sistemas en este capítulo tienen una fuerte desviación respecto a la 

idealidad y, a dilución infinita, estas desviaciones son maximizadas. De hecho, 

el mod. UNIFAC es un modelo que implica mayores errores en los cálculos de 

coeficientes de actividad en grupos que provocan desviaciones notables de la 

idealidad, lo que además ocurre de manera más evidente en las zonas a dilu-

ción infinita. Es sabido que los modelos de la familia UNIFAC tienen ciertos 

problemas en sus predicciones para cierto tipo de condiciones: estos asumen 

una energía media constante de interacción entre grupos, además, los efectos 

electrónicos intramoleculares no se consideran, ni tampoco se consideran las 

fuerzas de atracción débiles como los enlaces de hidrógeno, e.g. estos modelos 

no tienen en cuenta si los grupos hidroxilo en una mezcla están disponibles 

para interactuar con otros grupos, si estos primeros están ya ocupados por un 

enlace de hidrógeno [60]. 
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Figura 2.16. Comparación de coeficientes de actividad de los sistemas: a) he-

xanol (1)/ p-xileno (2); b) hexanol ()/o-xileno (2); c) hexanol (1)/1-metilnaf-

taleno (2), mediante el método de integración y los modelos mod. UNIFAC y 

COSMO-RS. 
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Figura 2.17. Comparación de coeficientes de actividad de los sistemas: a) deca-

nol (1)/ p-xileno (2); b) decanol ()/o-xileno (2); c) decanol (1)/1-metilnafta-

leno (2), mediante el método de integración y los modelos mod. UNIFAC y 

COSMO-RS.  
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Tabla 2.11. Desviaciones estándar (N = 30) entre coeficientes de actividad cal-

culados por el método de integración y los estimados por los modelos mod. UNI-

FAC y COSMO-RS. 

 mod. UNIFAC COSMO-RS 

Sistema σ ϒ1 σ ϒ2 σ ϒ1 σ ϒ2 

Hexanol/p-xileno 21,6 0,311 20,8 0,06 

Hexanol/o-xileno 4,10 2,23 3,68 1,83 

Hexanol/1-metilnaftaleno 0,869 0,791 0,801 0,668 

Decanol/p-xileno 3,87 2,35 3,42 2,07 

Decanol /o-xileno 3,59 4,12 2,77 3,84 

Decanol /1-metilnaftaleno 0,732 2,12 6,86 1,90 

 

 

Esto ocurre especialmente con grupos que tienden a formar enlaces 

débiles como enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, etc. Debido a 

ello, el mod. UNIFAC y el resto de estos grupos del consorcio estiman cualquier 

interacción intermolecular al mismo nivel de energía, promediando todos estos 

tipos de correlación. Consecuentemente, el mod. UNIFAC no puede calcular de 

manera satisfactoria los coeficientes de actividad a dilución infinita o en condi-

ciones no cercanas a la idealidad. 

Esto último se corrobora observando las desviaciones de los modelos 

en los sistemas estudiados, donde el sistema hexanol/p-xileno es en el que se 

obtienen mayores desviaciones de los ϒi. Las diferencias entre las moléculas 

de este sistema son las más altas, en términos de los parámetros estudiados 

(MD y δ). Además, las interacciones inter e intramoleculares son las que se 

ven más afectadas cuando son mezclados, debido principalmente al hexanol, 

como se comentó previamente, por la eliminación de esos enlaces de hidró-

geno de los grupos hidroxilo, que quedan apantallados por los grupos metilo 

del p-xileno, produciendo una mezcla con una desviación fuertemente positiva 

de la Ley de Raoult. La única solución posible para emplear este modelo, y 

mejorar los resultados de la predicción para estos sistemas, pasa por realizar 

una parametrización específica dirigida a las zonas de dilución infinita [60]. 

Por otro lado, el modelo COSMO-RS obtiene mejores predicciones de 

los ϒi que el mod. UNIFAC, siendo su desviación estándar promedio de los ϒi 

obtenidos frente a los experimentales de 1,78 menor que el mod. UNIFAC. Esto 

es lógico, ya que el que COSMO-RS sí que tiene en cuenta las diferentes ener-

gías de interacción inter e intramoleculares, en función de los segmentos su-

perficiales mediante el cálculo de su densidad de carga, así como también con-

sidera la disponibilidad espacial de los segmentos. Aun así, la predicción del 
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COSMO-RS no es tan buena como era de esperar, cuyas estimaciones también 

difieren en gran medida de los valores experimentales en las zonas de mayor 

desviación de la idealidad. Por ello, se concluye que, en sistemas con una des-

viación alta de la idealidad, el COSMO-RS también requiere de parametrización 

extra para zonas de maximización de la no idealidad de los sistemas. 

 

2.4 CONCLUSIONES 

➢ Las altas solubilidades de los aromáticos ligeros en los alcoholes, en con-

traste con los poliaromáticos más pesados, soportan la viabilidad del uso 

de los alcoholes estudiados para su empleo en procesos de separación 

sólido-líquido de hidrocarburos poliaromáticos, tipo asfaltenos, de co-

rrientes petrolíferas. 

➢ Todos los sistemas estudiados proyectan un SLE eutéctico, observándose 

diversas transiciones sólido-sólido en muchos de los sistemas, achacados 

a polimorfismos o a eliminación de fuerzas intermoleculares débiles. 

➢ Los coeficientes de actividad de los sistemas se han calculado, denotando 

unas fuertes desviaciones positivas de la Ley de Raoult, especialmente 

en condiciones de dilución infinita. Estas importantes desviaciones de la 

idealidad en las mezclas son debidas a la reducción o eliminación de los 

enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilos del alcohol debido a la 

intromisión de los grupos metilo que apantallan estos primeros en la mez-

cla. 

➢ El efecto de que la cadena del alcohol sea más corta también supone un 

aumento en los coeficientes de actividad en las mezclas, originado en que 

el hexanol es más polar y tendente a producir los enlaces de hidrógeno.  

➢ El efecto observado en función del aromático seleccionado es que el p-

xileno es el aromático menos afectado durante su mezcla, debido a que 

es una molécula apolar, con una distribución de sus alquilos simétrica, 

otorgándole una capacidad de interacción intermolecular muy reducida. 

Sin embargo, el o-xileno y el 1-metilnaftaleno sí que mostraron desvia-

ciones más notables de la idealidad en las mezclas, siendo estas entre 

ellos muy similares, ya que a nivel electrostático son semejantes, como 

se observa en sus momentos dipolares y parámetros de solubilidad. 
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➢ El modelo termodinámico mod. UNIFAC obtuvo mejores predicciones de 

los datos SLE que el UNIFAC, debido a las mejoras y actualizaciones con 

las que cuenta. Las desviaciones estándar en las composiciones de equi-

librio frente a las experimentales fueron de 0,071 y 0,060 mol/mol para 

los modelos UNIFAC y mod. UNIFAC, respectivamente, considerando los 

SLE simulados como satisfactorios. 

➢ Los modelos termodinámicos COSMO-RS y mod. UNIFAC infracalcularon 

los coeficientes de actividad obtenidos a partir de los datos SLE experi-

mentales. Sin embargo, el COSMO-RS obtuvo mejores predicciones, 

como era de esperar, ya que este sí que considera las diferentes interac-

ciones inter e intramoleculares entre las moléculas, a diferencia del mod. 

UNIFAC. 
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2.6 ANEXO 2 

Tabla A2.1. Datos de temperaturas de equilibrio SLE (onset, Mínimas o máxima amplitud y endset) para todo el barrido de composiciones de los 

sistemas con hexanol obtenidas por el método convencional. 

Hexanol (1) /p-xileno (2) 

x1 Transición S-S (°C) Temperaturas Eutécticas (°C) Temperaturas Liquidus (°C) 

 Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset 

0,041    -55,86 -51,20 -49,97 10,12 13,27 15,29 

0,094    -51,97 -49,33 -48,45 8,78 12,66 14,47 

0,297    -50,58 -48,12 -46,97 3,27 8,84 10,77 

0,508 -62,70 -58,93  -50,35 -47,67 -46,11 -4,85 3,52 5,89 

0,720 -61,77 -57,98  -50,29 -47,49 -45,66 -27,04 -8,80 -2,63 

0,804    -50,33 -47,13 -45,29 -37,55 -16,98 -11,59 

0,890 -62,50 -58,71  -50,27 -47,01 -44,62 -45,00 -32,18 -28,73 

0,962 -62,62 -57,45  -51,60 -47,02 -45,20    

Hexanol (1) /o-xileno (2) 

x1 Transición S-S (°C) Temperaturas Eutécticas (°C) Temperaturas Liquidus (°C) 

 Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset 

0,097 -56,54 -56,45  -55,81 -53,31 -51,71 -29,03 -24,95 -22,73 

0,294 -63,77 -61,12  -54,29 -51,28 -49,83 -33,70 -27,65 -26,13 
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Continuación de Tabla A2.1. 

Hexanol (1) /o-xileno (2) 

x1 Transición S-S (°C) Temperaturas Eutécticas (°C) Temperaturas Liquidus (°C) 

 Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset 

0,408 -63,08 -61,00  -54,19 -51,14 -49,70 -38,36 -29,76 -28,36 

0,510 -64,18 -61,08  -53,74 -50,67 -48,45 -40,29 -31,95 -30,19 

0,608    -53,83 -50,50 -47,19 -47,19 -35,52 -33,42 

0,669 -62,66 -60,30  -53,95 -49,91 -46,60 -50,79 -39,01 -36,95 

0,806 -62,75 -59,91  -54,49 -50,10 -47,04 -54,85   

0,907 -55,99 -55,60  -54,76    -47,95 -44,99 

0,949 -55,35 -54,99  -54,71   -52,43 -46,70 -44,16 

0,981 -57,26 -55,25     -50,44 -45,78 -42,08 

Hexanol (1) /1-metilnaftaleno (2) 

x1 Transición S-S (°C) Temperaturas Eutécticas (°C) Temperaturas Liquidus (°C) 

 Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset 

0,070  -60,90  -57,26  -53,80 -36,58 -32,87 -31,42 

0,126 -61,42 -57,99 -56,94 -56,58 -54,40 -52,98 -38,40 -33,38 -31,00 

0,178 -61,48 -57,32 -56,05 -57,00 -54,25 -52,87 -38,98 -34,20 -31,95 

0,294 -60,96 -56,73 -54,35 -57,24 -53,40 -52,16 -41,05 -35,83 -34,33 

0,358 -60,95 -56,47  -56,53 -52,93 -51,54 -42,09 -36,86 -35,42 
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Continuación de Tabla A2.1. 

Hexanol (1) /1-metilnaftaleno (2) 

x1 Transición S-S (°C) Temperaturas Eutécticas (°C) Temperaturas Liquidus (°C) 

 Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset 

0,409 -60,68 -56,19  -55,90 -52,55 -50,58 -42,76 -37,43 -35,69 

0,456 -59,59 -56,12  -55,75 -52,40 -50,69 -43,98 -38,32 -36,53 

0,582 -58,77   -55,37 -52,12 -50,21 -49,21 -41,78 -40,32 

0,677 -61,15 -57,75  -55,38 -51,19 -48,94  -46,85 -45,20 

0,775 -59,27   -58,34 -51,40  -54,78  -48,47 

0,846 -59,20   -56,08 -51,83   -49,95 -47,67 

0,903 -59,40 -55,96  -58,17 -53,33  -53,54 -48,45 -45,93 

0,927 -60,37 -56,60   -52,04  -51,84 -47,43 -44,76 

0,949 -61,48 -57,53   -51,98  -50,88 -46,77 -44,03 
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Tabla A2.2. Datos de temperaturas de equilibrio SLE (onset, Mínimas o máxima amplitud y endset) para todo el barrido de composiciones de los 

sistemas con decanol obtenidas por el método convencional. 

Decanol (1) /p-xileno (2) 

x1 Transición S-S (°C) Temperaturas Eutécticas (°C) Temperaturas Liquidus (°C) 

 Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset 

0,040  -5,12  -6,24 -3,58 -2,61 9,60 14,10 16,49 

0,104    -4,95 -2,50 -0,56  13,00 14,87 

0,312    -4,96 -1,94 0,33 -0,29 6,90 8,78 

0,474    -5,65 -2,16 0,94   2,16 

0,687    -5,04 -1,70    2,22 

0,837    -5,29 -1,42 4,53 -1,75 4,62 7,66 

0,952  -5,04 -3,18 -9,12   0,83 7,65 11,17 

Decanol (1) /o-xileno (2) 

x1 Transición S-S (°C) Temperaturas Eutécticas (°C) Temperaturas Liquidus (°C) 

 Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset 

0,014    -26,90 -24,01 -22,09  -23,34 -22,09 

0,026    -26,30 -24,01 -22,56  -22,56 -22,56 

0,071    -26,98 -24,37 -21,86 -24,18 -17,45 -15,55 

0,103    -26,98 -24,60 -22,55 -22,82 -15,75 -13,70 

0,290    -27,04 -24,78 -23,34 -18,38 -9,32 -7,53 
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Continuación de Tabla A2.2. 

Decanol (1) /o-xileno (2) 

x1 Transición S-S (°C) Temperaturas Eutécticas (°C) Temperaturas Liquidus (°C) 

 Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset 

0,498    -27,28 -25,08 -23,94 -13,55 -4,20 -2,06 

0,702    -27,86 -25,54 -24,60 -8,36 0,59 3,14 

0,900    -29,74 -27,53 -26,57 -0,54 5,27 7,74 

0,959    -33,87 -30,10 -28,71 2,99 7,02 9,30 

Decanol (1) /1-metilnaftaleno (2) 

x1 Transición S-S (°C) Temperaturas Eutécticas (°C) Temperaturas Liquidus (°C) 

 Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset Onset Mín. Endset 

0,015    -34,37 -31,43 -30,10 -28,78 -23,04 -20,14 

0,033    -34,64 -31,45 -30,14 -24,54 -15,72 -12,86 

0,052    -35,21 -31,55 -30,20 -21,55 -13,69 -11,38 

0,108 -19,67   -35,02 -31,64 -30,57 -16,71 -10,25 -8,40 

0,316 -17,90   -34,75 -31,67 -30,46 -11,63 -4,95 -3,04 

0,484 -16,74   -35,15 -32,21 -30,82 -9,91 -2,47 -0,28 

0,691 -15,80   -35,75 -32,90 -30,92 -8,11 1,00 3,95 

0,893    -37,60 -34,50 -33,47 -0,14 4,92 7,24 
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3. CAPÍTULO 3 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El agotamiento de las reservas petrolíferas de crudos ligeros conven-

cionales, así como la necesidad de aprovechar más eficazmente el resto de 

reservas, está conllevando un aumento de la explotación de crudos pesados, 

tanto convencionales como no convencionales [1]. Por ello, el número de in-

vestigaciones en torno a los compuestos contenidos en la fracción más pesada 

de los crudos, formada principalmente por asfaltenos, y los procesos de apro-

vechamiento, mejora y eliminación de estos, está cobrando relevancia [2]. 

Esta fracción pesada y contaminante del crudo se separa del resto de fraccio-

nes durante el proceso de refino, quedando normalmente contenida en el re-

siduo de vacío. Para esta corriente, se han desarrollado múltiples procesos de 

mejora y aprovechamiento, que se pueden clasificar en procesos catalíticos y 

no catalíticos, que se resumen en Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Clasificación de procesos de mejora de residuos (modificado de [3]). 

Procesos no catalíticos Procesos catalíticos 

Desasfaltado Craqueo catalítico fluidizado 

Gasificación Hidrotratamiento en lecho fijo 

Coquización fluidizada Hidrocraqueo en lecho fijo 

Coquización retardada Hidrocraqueo en fase lodo 

Flexicoking Hidrotratamiento en lecho en ebullición 

Craqueo térmico o visbreaking Hidrocraqueo en lecho en ebullición 

 

En este capítulo de la tesis se va a estudiar el proceso de mejora no 

catalítico conocido como desasfaltado, cuya operación supone ciertas ventajas 

en torno al consumo energético y a la separación de fracciones. Este proceso 

está concretamente centrado en la eliminación de los compuestos más pesados 

y contaminantes del crudo, los ya mencionados asfaltenos. 

 

3.1.1 ASFALTENOS 

Los compuestos presentes en el crudo o petróleo se han clasificado 

clásicamente en función de intervalos de puntos de ebullición o cortes. Una vez 

destiladas todas las fracciones (incluida la destilación atmosférica y la de va-

cío), queda la fracción no destilable más pesada del crudo, formada por los 
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compuestos de mayor peso molecular que componen la matriz que, al no ser 

destilable, su fraccionamiento por ebullición no es posible. Cuando este pro-

blema surgió a inicios del siglo XIX, se averiguó que la fracción pesada se podía 

separar en función de su solubilidad y se procedió a caracterizarla mediante su 

solubilización en distintos disolventes. El término asfalteno se acuñó por pri-

mera vez en 1837 por Jean-Baptiste Boussingault [4], como el residuo de la 

destilación del bitumen, siendo un material parecido al asfalto. Al inicio, se 

caracterizaron los asfaltenos como moléculas solubles en trementina e insolu-

bles en alcohol [5]. Más adelante, Marcusson [6] describió un proceso de se-

paración de la fracción pesada usando nafta. Así, se dividieron en dos fraccio-

nes, los petrolenos o maltenos (término usado actualmente) como la fracción 

soluble y los asfaltenos como la insoluble. Más adelante se comprendió que los 

maltenos era una fracción que comprendía otras tres fracciones conteniendo 

saturados, aromáticos y resinas, y que son solubles en un disolvente apolar, a 

diferencia de los asfaltenos, que son solubles en un disolvente polar. Con el 

paso de los años, la definición de los asfaltenos fue especificándose, hasta 

Pfeiffer y Saal [7] en 1940, que llegaron a una definición muy certera de la 

composición y estructura de los asfaltenos y de su química-física en la matriz 

petrolífera. Finalmente, se estableció que los asfaltenos son la fracción del 

crudo que es soluble en tolueno e insoluble en n-heptano. Por ello, esta familia 

no está especificada exactamente como unas moléculas determinadas, con 

composición clara y estructura concretas. Sin embargo, los estudios posterio-

res sí han determinado de manera cuantitativa la composición química de los 

asfaltenos (para cierto tipo de crudos específicos) y se han desarrollado múl-

tiples ejemplos de moléculas tipo que representarían un asfalteno [8,9]. 

Actualmente, hay consenso científico en que los asfaltenos son las 

moléculas de mayor peso molecular del crudo. Son compuestos muy polares, 

debido a que contienen la mayor concentración de heteroátomos y metales en 

su estructura (S, N, O, Ni, V…) de todo el crudo. También son mayoritaria-

mente aromáticos, conteniendo una gran cantidad de carbonos concentrados 

en núcleos de varios anillos poliaromáticos, polisustituidos con dichos heteroá-

tomos y múltiples ramificaciones alquílicas. Esto supone que el porcentaje de 

hidrógeno/carbono sea de las más bajas de los hidrocarburos contenidos en 

un crudo, como se indica en la Tabla 3.2. 

En torno a la estructura química de los asfaltenos, existen dos teorías 

aceptadas, la de tipo archipiélago y la de tipo isla. La estructura tipo archipié-

lago supone que la molécula tipo de asfalteno está formada por núcleos me-

dianos de varios anillos aromáticos, de dos a cuatro aproximadamente [9], con 
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múltiples estructuras aromáticas pericondensadas en estos núcleos, y con ra-

mificaciones alquílicas que unen todos estos núcleos entre sí. Por otro lado, la 

estructura tipo isla, supone un único núcleo formado por múltiples anillos aro-

máticos fusionados entre todos, normalmente más de diez [9], y rodeado de 

estructuras aromáticas y múltiples ramificaciones alquílicas. Ambos tipos se 

pueden encontrar en según qué tipo de crudos. La Figura 3.1 muestra dos 

ejemplos de moléculas tipo de asfaltenos. Dependiendo del tipo de crudo y del 

tipo de fraccionamiento que se haya dado a los asfaltenos, éstos variarán su 

estructura y composición química en cierta medida. 

Tabla 3.2. Ejemplos de ratios H/C de diferentes materiales y compuestos petro-

líferos (modificado de [10]). 

Material o compuesto H/C ratio 

Bitumen 0,8 

Asfaltenos 1,0 

Crudo pesado 1,5 

Crudo de esquisto (Shail oil) 1,5 

Crudo ligero 1,8 

Combustibles para transporte 1,9 

Gas licuado del petróleo 2,0 

Hexano 2,3 

Butano 2,5 

Metano 4,0 

 

 

Como se puede observar en la Figura 3.1, el asfalteno con estructura 

de tipo isla contiene grandes núcleos de anillos aromáticos fusionados, con 

múltiples sustituciones con átomos de nitrógeno, azufre, oxígeno y, además, 

se encuentran formaciones del tipo metaloporfirinas, donde se encuentran 

metales pesados como el vanadio. En el asfalteno de estructura de tipo 

archipiélago, se observan núcleos menores de anillos aromáticos, pero están 

en mayor número y unidos con ramificaciones alquílicas, en ocasiones también 

sustituidas con heteroátomos, que relacionan todos los núcleos. También se 

encuentran las formaciones de metaloporfirinas, con los metales pesados 

contenidos. 
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Figura 3.1. Ejemplos de moléculas tipo de asfaltenos con estructura de tipo isla 

(izquierda, obtenido de Rana et. al. [3]) y de tipo archipiélago (derecha, obte-

nido de Sheremata et. al. [9]). 

 

Las propiedades relativas al tamaño de los asfaltenos, como el peso 

molecular y el punto de ebullición abarcan un rango amplio de valores, y de-

pendiendo del método de separación y caracterización, se obtienen unos datos 

u otros. Las técnicas de osmometría de presión de vapor, espectrofotometría 

de masas y despolarización fluorescente han obtenido pesos de asfaltenos de 

en torno a 4000 g·mol-1 para asfaltenos provenientes de crudos tipo Athabasca 

[11]. Sin embargo, la técnica de desorción por láser asistida con espectrofoto-

metría de masas o LDMS (de las siglas en inglés de Laser Desorption Mass 

Spectrometry) ha obtenido para un crudo tipo Maya, que sus asfaltenos son 

de tamaño 400 ± 200 g·mol-1 [12]. También, la técnica de despolarización 

fluorescente ha mostrado que, asfaltenos de muestras provenientes de crudos 

de Kuwait, EEUU y Francia, tienen pesos moleculares de 750 ± 250 g·mol-1 

[13,14]. En cuanto a los puntos de ebullición, estos se han estimado en 500-

1000 °C, aunque en la práctica, los asfaltenos son compuestos no destilables, 

puesto que se degradan antes de pasar a fase vapor [5]. 
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En realidad, el tamaño real de los asfaltenos es una cuestión de defi-

nición. Así, se han clasificado los tipos de asfaltenos en función del tipo de 

disolvente/precipitante usado en el desasfaltado. Así, se definen asfaltenos C5, 

C6, C7… refiriéndose a la longitud de cadena de la parafina usada, siendo los 

asfaltenos más pesados y polares los que precipitan con parafinas de menor 

longitud. Además, dilucidar el punto donde empiezan los asfaltenos y terminan 

las resinas es también un punto de incertidumbre, ya que ambas familias son 

similares, siendo esencialmente las resinas, unas moléculas de menor peso 

molecular, menor polaridad y aromaticidad que los asfaltenos, y su caracteri-

zación depende, por tanto, del método de separación o caracterización. Por 

consiguiente, hay moléculas que podrían ser consideradas tanto resinas como 

asfaltenos. Para esta familia, finalmente las resinas se han definido, de igual 

modo que los asfaltenos, de manera operativa. La definición generalmente 

aceptada es que las resinas son las moléculas del crudo insolubles en n-alcanos 

de bajo peso molecular (<C5) pero solubles en n-alcanos de mayor peso mo-

lecular. Una definición más contemporánea desarrollada por Demirbaş es que 

son una fracción del crudo que es soluble en n-alcanos y disolventes aromáti-

cos e insolubles en acetato de etilo [15]. 

A escala laboratorio, el aislamiento de las distintas fracciones de un 

residuo pesado para cuantificar el contenido en saturados, aromáticos, resinas 

y asfaltenos (SARA), se realiza mediante procesos de solubilidad/precipitación 

mayoritariamente, aunque con el avance de las técnicas ya se han empleado 

otros procesos como la adsorción con alúmina o geles de sílice [5]. La Figura 

3.2 muestra tres métodos de separación para aislar las fracciones SARA y, en 

un caso, otras subfracciones como los carbenos y carboides. 

A escala industrial, se ha desarrollado el proceso de desasfaltado, 

cuya separación está basada en un proceso de extracción usando un disol-

vente/precipitante y después un complejo tren de separación. 
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Figura 3.2. Métodos estándar para la separación de residuos de crudos para ais-

lar distintas fracciones. a) ASTM D2007-19 o D4124 [16]; b) IP 469 [17]; c) 

Separación completa de residuo de vacío por solubilidad [18]. 

 

 

3.1.2 EL PROCESO DE DESASFALTADO 

Como se ha comentado, entre los procesos de refino, se encuentra la 

operación de desasfaltado para el aprovechamiento del residuo de vacío, que 

permite obtener una corriente libre de la fracción asfalténica. Su posición ha-

bitual en la refinería es posterior a la rectificación de vacío, y se sirve como 

alimentación, el residuo de este último proceso. La Figura 3.3 muestra un dia-

grama de bloques simplificado de la trayectoria de los asfaltenos, estando en 

la matriz del crudo, hasta que son separados por el proceso de desasfaltado, 

cuya alimentación es el residuo de vacío. 
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Figura 3.3. Proceso simplificado de separación de asfaltenos de un crudo en re-

finería. 

 

Comúnmente, consiste en un proceso de extracción mediante la in-

yección de un disolvente en una columna, donde también se alimenta el resi-

duo de la destilación a vacío. La adición del disolvente, que en realidad sirve 

para precipitar las fases pesadas, provoca que las fracciones solubles en el 

disolvente permanezcan en la matriz del crudo, y las insolubles se separen. 

Durante el desasfaltado, se producen tres procesos a la vez. Primero, un equi-

librio sólido-líquido debido a la diferencia de solubilidad entre las distintas frac-

ciones del crudo con el disolvente. Segundo, un equilibrio líquido-líquido, de-

bido a la inmiscibilidad entre estas fracciones, una vez adicionado el disolvente. 

Finalmente, la propia naturaleza de los asfaltenos hace que floculen y la adición 

del disolvente provoca la rotura del equilibrio pseudoestable en el crudo, que 

lleva a la floculación de los asfaltenos, generando grandes conglomeraciones 

de estas moléculas que precipitan en fase sólida.  

La eliminación de la fracción asfalténica provoca, por ende, la reduc-

ción del contenido de heteroátomos (azufre, nitrógeno), metales pesados, pre-

cursores de coque, etc.  

Los disolventes más usados son parafinas lineales de cadena corta, 

como el propano, pentano y, más raramente, heptano. Estos compuestos se 

obtienen directamente de la propia refinería. La corriente desasfaltada DAO, 

acrónimo del inglés “DeAsphalted Oil”, es, por lo tanto, más ligera que el ali-

mento y libre de contaminantes perjudiciales para otras secciones de la refi-

nería, como lo son los metales en los procesos catalíticos. 
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El DAO suele mezclarse con el gasoil de vacío, obtenido de la cabeza 

de columna de la rectificación de vacío, para servir de alimento a procesos de 

conversión como hidrocraqueo o craqueo catalítico, entre otros [10,19]. En 

otras ocasiones se envía para producción de aceites lubricantes, pero, en todo 

caso, depende del tipo de crudo que se esté tratando, ya que la concentración 

de la fase asfalténica, así como los contaminantes puede variar notablemente. 

La corriente precipitada formada por los asfaltenos del crudo, la ma-

yoría de las resinas y los contaminantes arrastrados son un producto de baja 

calidad considerado de nulo valor. Es sólido a temperatura ambiente y, cuando 

se funde, es un líquido de una viscosidad muy alta. Después del desasfaltado, 

la concentración de los contaminantes como el azufre aumentan de un 20 a un 

100 %, respecto a su contenido en el residuo de vacío [10], por lo que sus 

posibles usos aguas abajo son reducidas. Es común que sea enviado para la 

producción de energía mediante combustión (e.g. en la industria cementera), 

aunque otra opción usual es la producción de asfaltos. Otros posibles usos 

menos comunes pueden ser procesos de conversión como el craqueo térmico, 

hidrocraqueo o coquización. Por último, otras opciones más infrecuentes serían 

las de enviar esta fracción a procesos de mejora de la calidad, como el hidro-

tratamiento [10]. En todo caso, la selección del proceso aguas abajo, tanto del 

DAO como de la fracción asfalténica depende especialmente del tipo y carac-

terísticas de la alimentación, ya que el aumento del uso de crudos pesados y 

extrapesados supondrán una capacidad de desasfaltado mayor, pero con co-

rrientes de calidad reducida (más concentración de heteroátomos, metales, 

asfaltenos, etc), dificultando algunos procesos (e.g. conversión catalítica por 

envenenamiento de catalizadores). También habrá que tener en cuenta si las 

propiedades de la alimentación serán constantes o, por el contrario, variarán 

debido al uso de distintos crudos. Por último, las futuras restricciones me-

dioambientales supondrán una variable para tener en cuenta en cuanto a la 

concentración de contaminantes en el DAO. 

El desasfaltado es una tecnología completamente madura y está ins-

talada en la mayoría de las refinerías. Según fue avanzando el conocimiento 

sobre este proceso, se patentaron y llegaron a estar disponibles muchas alter-

nativas. Hoy en día, se encuentran comercializadas cuatro variantes: El pro-

ceso ROSE (de sus siglas en inglés Residuum Oil Supercritical Extraction), co-

mercializado inicialmente por la empresa Kerr-McGee y actualmente por M.W. 

Kellogg; el proceso Demex, comercializado por la empresa UOP/Foster Whee-

ler; el proceso Solvahl por la empresa Axens y el Instituto Francés del Petróleo; 
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y finalmente, el proceso PASD (del inglés Process of Advanced Supercritical 

Deasphalting). 

El proceso ROSE (Figura 3.4) fue especialmente diseñado para au-

mentar el rendimiento del proceso a la vez que se optimizaba energéticamente, 

empleando condiciones supercríticas.  

 

Figura 3.4. Diagrama de proceso simplificado del proceso ROSE (modificado de 

[10]). 

 

El residuo de vacío se introduce junto al disolvente, con un ratio di-

solvente/crudo de 8, en una torre de extracción en condiciones de temperatura 

relativamente cercanas a la temperatura crítica del disolvente y a presiones 

entre 25-40 atm, donde se separan las dos fases. Los asfaltenos que salen del 

fondo de columna se redirigen a una columna de fraccionamiento para recu-

perar el disolvente residual arrastrado con la corriente de los asfaltenos. Por 

otro lado, la corriente desasfaltada rica en disolvente, es enviada a una co-

lumna de extracción del disolvente, donde se recupera la mayoría de éste y, 

finalmente, la corriente de fondo de esta columna es enviada a un fracciona-

miento donde se elimina por completo el disolvente remanente en el DAO. El 

disolvente se recircula a la alimentación inicial y el DAO se dirige a posteriores 

procesos. En 2013, el proceso ROSE ya tenía instalada una capacidad de apro-

ximadamente 370 kbpd sólo en Estados Unidos [10]. 

El proceso Demex, hoy en día es el resultado de la unión en 1996 de 

dos procesos anteriores: el proceso Demex antiguo desarrollado por UOP y 

diseñado para obtener un DAO libre de metales, apto para servir de alimento 

a la operación de craqueo catalítico fluidizado; y el segundo es el proceso LEDA 

(del inglés “Low Energy Deasphalting”) de la empresa Foster-Wheeler, 
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diseñado para la producción de materia prima para obtener bases lubricantes. 

Además, este proceso trataba de reducir al máximo el ratio disolvente/crudo 

(aproximadamente a 5) para minimizar los costes del bombeo, recuperación, 

almacenaje, etc. En 2003 el proceso Demex ya tenía instalada una capacidad 

de 125 kbpd. La Figura 3.5 muestra el diagrama de flujo simplificado de este 

proceso. 

 

Figura 3.5. Diagrama de bloques del proceso de desasfaltado Demex (modificado 

de [10]). 

 

Como se puede observar, el residuo de vacío es fraccionado en la 

columna de desasfaltado donde, por el fondo de la columna se obtienen los 

asfaltenos, cierta cantidad de resinas y de disolvente. Esta corriente es de 

nuevo fraccionada en otra columna, en la que los asfaltenos son separados y 

el disolvente se recupera por cabeza de columna. En la cabeza de la primera 

columna, se obtiene el DAO o crudo desasfaltado, que se envía a un extractor 

donde, mediante la adición de disolvente caliente, las resinas se separan por 

el fondo del extractor y, en función del caso, se recirculan al inicio del proceso 

(no mostrado en la Figura 3.5). Por la parte superior del extractor se obtiene 
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el DAO junto al disolvente, que es bombeado a un fraccionamiento en condi-

ciones supercríticas, recuperando el disolvente por la cabeza, que se envía a 

almacenaje para recirculación, y obteniendo el DAO por cola de columna. 

El proceso Solvahl está preparado para aceptar como alimentación, 

tanto el residuo de vacío como el atmosférico, el DAO obtenido es susceptible 

de ser usado en procesos de conversión, como hidrocraqueo o craqueo catalí-

tico, y el ratio disolvente/crudo es reducida (4-6). La Figura 3.6 muestra el 

diagrama del proceso. 

La alimentación se mezcla con el disolvente a baja temperatura, se 

produce el desasfaltado en la columna y se obtienen ambas fases: asfalténica 

por cola y DAO por cabeza. La fase asfalténica es fraccionada en dos columnas, 

obteniendo por arriba el disolvente, y la cola se alimenta a la segunda columna, 

donde se separan los asfaltenos, mejorando el rendimiento de la separación 

entre asfaltenos y disolvente. Por otro lado, la mezcla de DAO y disolvente es 

calentada de nuevo y posteriormente, se fracciona mediante tres columnas 

distintas, donde por las cabezas se obtiene el disolvente que se almacena y las 

colas se envía a la siguiente columna, hasta obtener en la última el DAO, me-

jorando la recuperación del disolvente. Este proceso comercializado por Axens 

está ahora mismo operativo con 14 unidades y 197 kbpd aproximadamente 

(2019)  [20]. 
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Figura 3.6. Diagrama de bloques del proceso de desasfaltado Solvahl (modifi-

cado de [10]). 

 

El proceso PASD (Figura 3.7) fue desarrollado para, además de em-

plear condiciones supercríticas para el disolvente, mejorar el proceso conven-

cional mediante intercambio de calor para la optimización del uso de la energía, 

mejorando el margen de beneficio. Ya en 1989, la empresa Petrobras instaló 

este proceso en la refinería de REVAP (Brasil) con 42 kbpd y un ratio disol-

vente/crudo optimizado de 5 [10].  
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Figura 3.7. Diagrama de bloques del proceso de desasfaltado PASD (modificado 

de [10]). 

 

El residuo de vacío se incorpora a la columna de desasfaltado, donde, 

por cola, sale una corriente que se calienta y se envía a un tren de separación 

de dos columnas. Primero, una columna flash para separar por cabeza el di-

solvente de la fracción pesada, y de la cola de columna se envía a una segunda 

columna de destilación, que termina de separar el disolvente de los asfaltenos, 

obteniendo estos últimos por cola. La corriente de cabeza de la columna de 

desasfaltado se envía a un intercambio de calor en condiciones supercríticas, 

y de ahí, a un tren de separación del DAO y el disolvente con una primera 

columna de fraccionamiento supercrítico y otras dos columnas de separación 

de asfaltenos y disolvente. 

Aparte de los procesos más comunes, existen muchos estudios en 

torno al desasfaltado. Desde la segunda mitad del siglo XX, el estudio del 

desasfaltado ha sido exponencial. Se han encontrado más de 423 artículos y 

libros indexados en revistas y editoriales científicas y el crecimiento en torno 

a este proceso sigue siendo ascendente como se muestra en la Figura 3.8. 

Además, se han publicado más de 800 patentes desde 1951 con procesos de 

desasfaltado novedosos [10], sin contar con miles de otras más que hacen 

mejoras en partes del proceso o lo incluyen como subproceso en parte de otro. 
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Figura 3.8. Número publicaciones indexadas sobre procesos de desasfaltado 

desde 1935 hasta la actualidad. 

 

Aun así, la mayoría de las investigaciones y patentes de mejora del 

proceso no se han implementado, o no hay evidencias de ello, en los procesos 

industriales en refinería [10]. En los próximos años, debido al aumento en la 

calidad exigida en los productos petrolíferos, así como en el proceso de obten-

ción de éstos, conllevará que el proceso de desasfaltado se posicione como un 

proceso de mejora principal para alimentos pesados en las refinerías. En estos 

términos, la aplicación del desasfaltado como un proceso previo a la destilación 

atmosférica a crudos pesados se presenta como una alternativa interesante. 

Con este enfoque, se obtendría un crudo desasfaltado con un reducido conte-

nido en heteroátomos y metales, facilitando los procesos posteriores de refino 

y habilitando procesos como los catalíticos a crudos que, convencionalmente, 

son excesivamente pesados y contaminantes para este proceso. 

 

3.1.3 DISOLVENTES EN EL DESASFALTADO 

El estudio de disolventes alternativos en su relación con la fracción 

asfalténica de los crudos y su eliminación se ha visto aumentada en los últimos 

años. Dichos estudios se pueden diferenciar respecto de, si el proceso se rea-

liza dentro del pozo de extracción o, en la refinería o plantas industriales. En 
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relación a los procesos en refinería, se han encontrado diversos ejemplos: se 

ha desarrollado un proceso de desasfaltado patentado donde se emplea un 

disolvente ternario formado por N-metil-2-pirrolidona, agua y un hidrocarburo 

ligero [21], otro proceso patentado utiliza agua sobrecalentada [22], otra pa-

tente detalla un proceso en el que aplica al crudo dimetil-carbonato presurizado 

con CO2 [23]; asimismo, otro proceso se ha patentado usando una disolución 

acuosa de ácido sulfúrico al 45-98 % [24]. Un estudio plantea el uso de disol-

ventes convencionales junto a partículas sólidas de SiO2 [25]. Otro proceso 

patentado mezcla el crudo con un disolvente formado por un poliácido hetero-

géneo [26]. 

 En cuanto a los estudios con disolventes alternativos aplicados en el 

interior del pozo de extracción, donde se trata de evitar que aparezcan proble-

mas de precipitación y obstrucción de los pozos. Ilyin et al. [27] publicaron un 

estudio sobre la cantidad de asfaltenos precipitados y la viscosidad final del 

crudo en relación con el disolvente, usando parafinas lineales, éteres o HMDSO. 

Otros estudios recientes se han centrado en el uso de propano o butano con 

aditivos en el pozo [28], o empleando disolventes en condiciones supercríticas 

como CO2 [29]. 

Los objetivos más importantes de todos los estudios nombrados son 

la optimización del proceso actual mediante la eliminación o reducción del con-

tenido de metales [25], la recuperación del disolvente y la disminución de la 

demanda energética del proceso [30]. No obstante, y a pesar de encontrar 

numerosa bibliografía en cuanto al uso de disolventes novedosos en el desas-

faltado, ninguno de estos trabajos ha tenido en cuenta la peligrosidad o el 

riesgo del empleo de los disolventes, pero esto se podría tener en cuenta fá-

cilmente, ya que hay publicada numerosa bibliografía que constata cómo iden-

tificar múltiples disolventes con menor peligrosidad en función de criterios 

científico-técnicos en la industria química. Entre otros, los alcoholes, ésteres y 

cetonas son de los disolventes más recomendados, comparados con los más 

convencionales, teniendo en cuenta criterios tales como su efecto en la salud, 

la seguridad durante su uso, su efecto en el medioambiente, etc [31–33]. Por 

ende, el uso de disolventes alternativos en el proceso de desasfaltado se plan-

tea como una variable a estudiar con un fuerte potencial y muy interesante. 
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3.1.4 SIMULACIÓN DEL DESASFALTADO 

Para estudiar el desasfaltado, la simulación es una opción muy versá-

til. No obstante, esta simulación conlleva lidiar con la complejidad de la defini-

ción de un crudo o una corriente de alimentación, teniendo en cuenta las ca-

racterísticas de cada fracción de la corriente, la compleja estructura y natura-

leza de los compuestos asfalténicos y la fase sólida formada durante el pro-

ceso. Además, el desasfaltado, a diferencia de la mayoría de los procesos de 

separación en el refino, no se desarrolla mediante una separación basada en 

la diferencia entre puntos de ebullición, sino en las diferencias en la solubilidad, 

polaridad y el tipo de moléculas, lo que dificulta notablemente la implantación 

de este proceso en los softwares de simulación comerciales. 

Se han desarrollado múltiples modelos para simular con éxito los as-

faltenos y su comportamiento en la matriz petrolífera y en presencia de disol-

ventes: solubilidad, precipitación…, pero todavía no existe un convenio único 

a la hora de abordar su simulación. Sin embargo, sí existe cierto acuerdo de 

cuáles son las variables más importantes a la hora desarrollar los modelos de 

asfaltenos, donde la distribución de pesos moleculares y el parámetro de solu-

bilidad aparecen como las propiedades más importantes [34]. Teniendo en 

cuenta lo anterior, algunos autores han desarrollado modelos semi-empíricos 

[35–37] cuyos resultados son satisfactorios, e incluso recientes trabajos han 

encontrado evidencias para aconsejar los modelos semi-empíricos frente a 

otros [38]. Por otro lado, otros autores han empleado modelos termodinámicos 

adaptados específicamente para simular la solubilidad con asfaltenos. Por 

ejemplo, se encuentran publicados modelos con una modificación de la teoría 

de polímeros Flory-Huggins [39], o la modificación de Kikic de la teoría Flory-

Huggins [40]. También se encuentran modelos que emplean la ecuación de 

estado Peng-Robinson, aproximando la separación a un equilibrio de fase lí-

quido-líquido o LLE, del acrónimo del inglés “Liquid-Liquid Equilibrium” [41]. 

La aproximación del LLE entre el disolvente, la fracción asfalténica y la no as-

falténica en la matriz petrolífera se encuentran en muchos modelos, por ejem-

plo usando la teoría de soluciones regulares [42]. Otro trabajo recientemente 

publicado concluye que, para obtener mejores resultados hay que desarrollar 

modelos notablemente más complejos que incluyan mayor número de pará-

metros [43], como el modelo termodinámico PC-SAFT (del inglés ”Perturbed-

Chain Statistical Associating Fluid Theory”). 

La mayoría de los modelos comentados describen con alta precisión 

el equilibrio de fase de los asfaltenos, lo que conlleva que estos modelos se 
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vean acotados a condiciones específicas, crudos o corrientes concretos, y su 

aproximación a los resultados experimentales está directamente relacionada 

con su complejidad. Por ello, la mayoría de estos modelos no son susceptibles 

de ser implementados en softwares de simulación comerciales de manera sen-

cilla. 

 

3.2 MÉTODO DE SIMULACIÓN DEL DESASFALTADO 

En este apartado se describe la generación de un método de simula-

ción del proceso de desasfaltado de un crudo, como paso previo a su alimen-

tación a la columna de destilación atmosférica, y el análisis de las variables del 

proceso más representativas. La Figura 3.9 indicar el esquema simplificado 

propuesto para el desasfaltado. 

 

Figura 3.9. Diagrama de bloques del proceso de desasfaltado propuesto para un 

crudo, posicionado previamente a la destilación atmosférica. 

 

Para ello, primero, se han creado dos modelos de crudos ajustables, 

basados en pseudocomponentes específicos, permitiendo el uso de un modelo 

termodinámico de contribución de grupos como mecanismo para el cálculo del 

equilibrio de fase. El segundo modelo de crudo es una variante del primero con 

mejoras, de cara a la validación. Estos modelos de crudos desarrollados en 

este capítulo de la tesis están orientados a emular dos crudos de tipo interme-

dio-pesado. Se han validado apoyándose en datos experimentales de crudos 

reales, ya sea para obtener la curva de destilación TBP, del acrónimo en inglés 

“True Boiling Point” [44], o el análisis elemental y estructural de las moléculas 
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de los crudos [8]. Finalmente, el modelo de desasfaltado se ha preparado com-

binando ambos modelos (crudo sintético y esquema de simulación) y se han 

analizado los resultados modificando distintas condiciones del proceso. Con el 

primer modelo de crudo se ha analizado el uso de disolventes alternativos, el 

ratio disolvente/crudo (R-D/C) y la temperatura del proceso. Con el segundo 

modelo de crudo, se han estudiado distintos escenarios para encontrar las con-

diciones óptimas para el desasfaltado, se han analizado una selección de di-

solventes alternativos formados por disolventes puros y mezclas binarias y, 

finalmente, se ha estudiado el efecto de la ramificación, longitud y tamaño de 

cadena de los alcoholes propuestos como disolventes alternativos. 

 

3.2.1 MODELO DE CRUDO I 

3.2.1.1 DESARROLLO DEL MODELO I 

Como se comentó en la introducción de este capítulo, este primer 

modelo de crudo se ha desarrollado para poder caracterizarse por sus tipos de 

moléculas, a diferencia de otros modelos basados en “lumps” que distinguen 

por rangos de temperaturas de ebullición y otras propiedades [45]. Para ello, 

se ha fraccionado el modelo usando la caracterización por familias SARA, 

siendo cada una de ellas: Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos. Al que-

rer modelizar un crudo intermedio-pesado, se fijó la distribución de las familias 

en función de bibliografía para un crudo tipo Maya [46,47], resultando en un 

30 % de saturados, 50 % aromáticos, 5 % resinas y 15 % asfaltenos, en base 

másica. Las distintas familias se conformaron con 30 pseudocomponentes dis-

cretos: nueve saturados, diez aromáticos, cinco resinas y seis asfaltenos. La 

fracción másica individual por molécula se dividió de manera equitativa dentro 

cada familia. Como ejemplo, en la Figura 3.10 se muestran cuatro moléculas 

del crudo modelo I, siendo cada una de ellas de una de las familias SARA. El 

resto de las moléculas pueden consultarse en el Anexo 3. 

En la Tabla 3.3 se muestran el punto de ebullición, calculado mediante 

el método de Gani [48] y el peso molecular de las moléculas del crudo modelo, 

clasificadas por familia y ordenadas por punto de ebullición. Las moléculas 

creadas como pseudocomponentes en el modelo, se han diseñado para abarcar 

todo el rango necesario de puntos de ebullición, desde los hidrocarburos más 

ligeros hasta los asfaltenos, para representar cada familia de la manera más 

certera posible. 
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Figura 3.10. Ejemplos de moléculas pertenecientes al crudo modelo I: a) Satu-

rado, b) Aromático, c) Resina, d) Asfalteno. 

 

Se han hecho dos simplificaciones en el modelo, la primera es la no 

inclusión de compuestos no condensables, y la segunda, no introducir heteroá-

tomos en las moléculas. La primera es debido a que para simular el desasfal-

tado, no es necesario contar con estos compuestos que complican la simulación 

debido a la necesidad de incluir la fase vapor. La segunda es debido a que los 

heteroátomos como el azufre, constituyen grupos funcionales en las moléculas 

que complican excesivamente el cálculo, pero no obteniendo resultados dife-

rentes. Además, en la mayoría de los casos, los parámetros de interacción 

binaria entre grupos funcionales con heteroátomos no están todavía disponi-

bles en la mayoría de los modelos termodinámicos, lo cual conllevaría a una 

estimación errónea del modelo. Asimismo, es sencillo tenerlos en cuenta en 

los procesos posteriores como se realiza de manera habitual en los softwares 

de simulación de proceso, traduciendo el modelo de crudo a un modelo de tipo 

lumps. 

 

 

 

a)

b)

c)
d)



CAPÍTULO 3 

Página | 168 

 

 

Tabla 3.3. Propiedades de las moléculas del modelo I de crudo. 

Familia SARA Molécula nº 
Punto de 

Ebullición (ºC) 

Peso Molecular 

(g·mol-1) 

Saturados 

1 133,5 114,2 

2 164,8 128,3 

3 167,8 140,0 

4 236,9 212,0 

5 277,6 252,0 

6 278,9 254,0 

7 321,8 282,6 

8 369,4 381,0 

9 404,9 422,8 

Aromáticos 

10 138,2 106,2 

11 222,0 176,0 

12 234,8 174,3 

13 297,9 212,3 

14 308,4 256,4 

15 315,7 270,4 

16 319,0 240,4 

17 326,6 238,4 

18 347,2 298,0 

19 350,9 314,0 

Resinas 

20 354,9 312,0 

21 407,6 400,6 

22 427,0 454,7 

23 447,0 490,0 

24 465,4 504,8 

Asfaltenos 

25 502,8 588,9 

26 516,5 564,8 

27 521,3 638,9 

28 524,8 626,0 

29 527,6 607,0 

30 550,5 719,0 

 

 



CAPÍTULO 3 

Página | 169 

3.2.1.2 CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CRUDO MO-

DELO I 

Con el modelo de crudo generado, se calcularon sus propiedades para 

validarlas con datos experimentales. Primero, se calcularon la curva TBP y la 

gravedad API con el software Aspen Plus® y se compararon con datos experi-

mentales de dos crudos reales, un crudo ligero Istmo y uno pesado Maya [44], 

tal como se muestra en la Figura 3.11. La TBP obtenida del crudo modelo es 

bastante similar a los crudos experimentales, si bien es un poco más pesado 

hasta el primer 40 % destilado, en adelante tiene una tendencia más ligera 

que éstos. La curva final en la que el aumento del punto de ebullición es ten-

dente a ser exponencial, no se muestra en los datos experimentales ya que, 

para esa parte de la curva, se requiere de experimentos adicionales, pero es 

la tendencia que debe tener un crudo, puesto que equivale a la fracción no 

destilable de un crudo, normalmente formada por la familia asfalténica. 

 

Figura 3.11. Curvas TBP del crudo modelo I y de dos crudos reales [44]. 

 

La gravedad API del crudo modelo es 28 °API. Los crudos reales con 

los que se ha comparado la TBP tienen una gravedad API de <30 °API para el 
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Istmo y <20 °API para el Maya [44]. Comparando el modelo con los dos crudos 

se puede concluir que el crudo es de tipo intermedio en cuanto a su densidad. 

La Tabla 3.4 muestra el análisis de la composición elemental y estruc-

tural del crudo modelo y su comparación con datos bibliográficos de un crudo 

real [8]. Para la validación, en los datos bibliográficos, los autores realizan una 

caracterización de familias, algo distintas en denominación a la del análisis 

SARA, siendo saturados, componentes perdidos, aromáticos y resinas y, co-

mentan que, como simplificación, los asfaltenos no los incluyen, pues los con-

sideran con un peso molecular mucho mayor (>3000 g·mol-1). En la compara-

tiva entre familias, se observó que se podía hacer una similitud entre estas 

familias de la bibliografía y las SARA, correspondiendo finalmente (nombre bi-

bliográfico como familia SARA): saturados como saturados, componentes per-

didos como aromáticos, aromáticos como resinas y resinas como asfaltenos. 

La comparación de la composición elemental y estructural entre datos experi-

mentales y los del modelo se hicieron agrupando las familias de saturados y 

aromáticos y, por otro lado, resinas y asfaltenos. Esto se hizo así porque el 

desasfaltado provoca la separación entre la corriente desasfaltada, formada 

básicamente por saturados y aromáticos, y el precipitado, formado principal-

mente por asfaltenos y resinas y, por ende, es de interés hacer el análisis de 

esta manera, simplificando el número de variables a analizar. 

Tabla 3.4. Composición elemental y estructural de las familias SARA del modelo 

de crudo I (Mod.) y su comparación con datos bibliográficos (Bibl.). 

Composición elemental y          

estructural 

Saturados y 

Aromáticos 

Resinas y     As-

faltenos 
Crudo 

Mod. 
Bibl. 
[8] 

Mod. 
Bibl. 
[8] 

Mod. 
Bibl. 
[8] 

Fracción molar (%) 90,6 88,8 9,4 11,2   

Peso Molecular (g·mol-1) 234 265 576 480 302 305 

Ratio C/H (%) 87,9 88,0 91,1 88,8 88,5 88,1 

Contenido Total Aromático (%) 27,1 21,6 60,6 55,8 30,2 25,4 

Contenido Total Alifático (%) 72,9 78,4 39,4 44,2 69,8 74,6 

    Otros Alifáticos (%) 25,4 28,3 22,3 10,8 25,1 26,3 

    Cadena CH2 + -CH Alifático (%) 25,6 23,9 8,5 17,2 23,9 23,1 

    Suma α-CH3 + β-CH3 + γ-CH3 

(%) 
16,0 18,6 7,4 12,8 15,2 17,9 

    -CH2 Nafténico (%) 5,9 7,7 1,3 3,1 5,5 7,2 

 

 En términos generales, el crudo modelo y el crudo real son similares, 

lo que supone que el crudo modelo está correctamente desarrollado. No 
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obstante, como el crudo modelo no se ha desarrollado para ser igual al de la 

bibliografía [8] que se muestra, se pueden apreciar algunas diferencias. El 

contenido aromático del crudo modelo es mayor que el de la bibliografía. Esto 

es debido principalmente al contenido total aromático en la familia de aromá-

ticos del modelo, ya que contiene compuestos de más anillos aromáticos y 

menos carbonos alifáticos que los observados en bibliografía. También se debe, 

aunque en menor medida, a la mayor aromaticidad de las familias de resinas 

y asfaltenos, cuyas fracciones son de mayor tamaño y aromaticidad que los de 

la bibliografía. En la fracción pesada, el contenido alifático del crudo modelo 

está formado principalmente por ramificaciones con cadenas lineales cortas, 

de 2-3 carbonos, en contraste con el crudo bibliográfico, que contiene más 

cadenas largas (>3 carbonos), grupos metilos o carbonos nafténicos, como se 

puede ver en los valores. En cuanto a la composición estructural del contenido 

alifático del crudo modelo, los valores son menores que los experimentales, 

pero en proporción son equivalentes. El resto de los valores no presentan gran-

des desviaciones y, para grupos estructurales individuales, la desviación es-

tándar entre los valores bibliográficos y los del modelo es 6,6 %. 

Teniendo en cuenta estos resultados se considera que el crudo modelo 

queda caracterizado y validado. Además, este crudo modelo se puede modifi-

car fácilmente para representar otros tipos de crudos reales y ajustarse a las 

condiciones necesarias del modelado, ajustando la composición de las familias 

SARA, las composiciones individuales de cada molécula, o incluso aumentando 

o modificando las moléculas. 

 

3.2.2 MODELO DE CRUDO II 

Ambos modelos de crudo I y II son, como se ha comentado, el mismo 

modelo con diferentes modificaciones. El modelo de crudo II se desarrolló a 

posteriori del I, a raíz del aprendizaje de la creación de un modelo de este tipo, 

ajustando en mayor medida los valores a los observados en bibliografía. Por 

ello, las diferencias entre ambos son básicamente tres: la primera es la inclu-

sión de tres nuevas moléculas que se incorporan a la familia de los asfaltenos, 

que cubren la última parte de la curva TBP, donde el punto de ebullición crece 

exponencialmente, y que, en el primer modelo, no se cubrió dicho rango por 

completo. La segunda, es la reordenación de las moléculas ya existentes en el 

crudo. De esa manera, se incorporó la presencia aromática en la familia de 

saturados, que no estaba presente en el primer crudo, y se enriquecieron el 
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resto de las familias con una molécula distinta, excepto las resinas, de donde 

se eliminó uno de sus pseudocomponentes, ya que, además, su contenido en 

el crudo es reducido, se consideró que no era necesario que hubiese tantas 

moléculas para describir a esta familia. Esto último se puede comprobar en el 

Anexo 3, con las tablas que muestran las moléculas de cada familia y cada 

modelo. Y tercero, la reordenación de las composiciones de cada molécula en 

la matriz del crudo ha supuesto que los valores finales de composición elemen-

tal y estructural se ajusten de manera más satisfactoria a los valores biblio-

gráficos y que la TBP sea más realista. A diferencia del modelo de crudo I, que 

el reparto de la composición másica de las moléculas se hizo de manera equi-

tativa para cada una de ellas dentro de su familia, el modelo de crudo II se 

realizó un ajuste para que la TBP tuviese una tendencia lineal, como son las 

TBP de los crudos en las zonas después de la destilación de los incondensables 

y antes de la destilación de los compuestos no destilables (asfaltenos de más 

peso molecular). 

 

3.2.2.1 DESARROLLO DEL MODELO II 

El segundo modelo de crudo desarrollado en este capítulo de la tesis 

está planteado de manera similar al modelo anterior. De nuevo, para su vali-

dación y caracterización, se emplearon los datos obtenidos del modelo y se 

compararon con datos experimentales de bibliografía como la TBP [44] y el 

análisis elemental y estructural del crudo [8]. 

En el modelo de crudo II, la distribución de las familias SARA están 

igualmente basadas en el crudo tipo Maya [46,47], y su distribución es más 

realista y precisa que el modelo de crudo I, que era una aproximación más 

simple. La Tabla 3.5 muestra los valores de la distribución de las familias SARA 

de ambos modelos de crudo en comparación con la bibliografía disponible en 

base másica. El modelo de crudo II es más pesado que el primero en términos 

de peso en la fracción de resinas y asfaltenos, así como la de saturados, a 

costa de reducir la cantidad de compuestos aromáticos presentes. Esto con-

lleva que el crudo sea más ligero en cuanto a densidad. 

En este caso, se han obtenido los porcentajes de peso de cada familia 

a partir de la suma de la fracción másica de cada molécula individualmente. La 

mayoría de las moléculas del modelo de crudo II estaban presentes en el mo-

delo I, pero en muchas se ha modificado su notación, algunas se han 
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modificado de familia y se han añadido tres asfaltenos nuevos en aras de con-

seguir una fracción pesada mejor definida y objetiva. Nuevamente, se ha asu-

mido la simplificación de no inclusión de los compuestos incondensables y de 

los heteroátomos por la misma razón que con el modelo I. 

Tabla 3.5. Distribución de la composición másica de familias SARA de los modelos 

de crudo I y II y de un crudo real tipo Maya. 

Familias SARA 
Modelo 

Crudo I 

Modelo 

Crudo II 

Crudo 

Maya [47] 

Saturados (%) 30,0 33,4 31,6 ± 2,1 

Aromáticos (%) 50,0 44,4 42,5 ±2,3 

Resinas (%) 5,0 6,7 10,2 ±1,2 

Asfaltenos (%) 15,0 15,5 15,7 

 

Finalmente, el modelo de crudo II consta de 33 pseudocomponentes 

discretos: 10 saturados, 10 aromáticos, 4 resinas y 9 asfaltenos. Las fracciones 

másicas de cada molécula se obtuvieron a partir del ajuste lineal en la zona 

recta que hay durante la curva TBP después de la destilación de los volátiles y 

antes de que empiece la fracción más pesada que produce una tendencia ex-

ponencial, como se puede comprobar en la literatura disponible [46,49]. 

Se puede observar un ejemplo de cada familia SARA en la Figura 3.12. 

El resto de las moléculas que forman los pseudocomponentes discretos del 

modelo de crudo II se pueden revisar en el Anexo 3. 

Los puntos de ebullición de los pseudocomponentes se calcularon, de 

nuevo, mediante el método de contribución de grupos de Gani [48] y, junto 

con su peso molecular, su clasificación por familias SARA y su composición 

másica se muestran en la Tabla 3.6. 
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Figura 3.12. Ejemplos de moléculas pertenecientes al crudo modelo II: a) Satu-

rado, b) Aromático, c) Resina, d) Asfalteno. 

 

Tabla 3.6. Propiedades y composición de las moléculas del modelo de crudo II. 

Familia 

SARA 
Molécula nº 

Punto de 
Ebullición 

(ºC) 

Peso Mole-
cular 

(g·mol-1) 

Composición 

Másica (%) 

Saturados 

1 133,5 114,2 6,370 

2 164,8 128,3 3,699 

3 167,8 140,3 4,076 

4 236,9 212,4 3,280 

5 277,6 252,5 3,309 

6 278,9 254,5 2,504 

7 321,8 282,6 0,335 

8 350,9 314,6 2,942 

9 369,4 380,7 3,055 

10 404,9 422,8 3,814 

Aromáticos 

11 138,2 106,2 6,343 

12 222,0 176,3 7,001 

13 234,8 174,3 6,016 

14 297,9 212,3 4,286 

15 308,4 256,4 3,702 

16 315,7 270,4 2,880 

17 319,0 240,4 2,763 

a)
b)

c)

d)
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Continuación de Tabla 3.6. 

Familia 

SARA 
Molécula nº 

Punto de 

Ebullición 

(ºC) 

Peso Mole-

cular 

(g·mol-1) 

Composición 

Másica (%) 

Aromáticos 

18 326,6 238,4 3,194 

19 347,2 298,5 3,860 

20 447,0 490,8 4,363 

Resinas 

21 354,9 294,5 0,008 

22 407,6 400,6 2,537 

23 427,0 454,7 2,067 

24 465,4 504,8 2,104 

Asfaltenos 

25 502,8 588,9 3,694 

26 516,5 564,8 2,265 

27 521,3 638,9 1,672 

28 524,8 626,9 1,234 

29 527,6 621,0 1,775 

30 550,5 719,0 1,495 

31 707,6 1632,9 1,174 

32 765,5 2231,9 0,931 

33 862,0 3449,7 1,254 

 

 

3.2.2.2 CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CRUDO MO-

DELO II 

El método de validación con este segundo modelo de crudo sigue el 

mismo esquema que en el modelo I. Primero, se han obtenido sus propiedades 

para compararlas con datos experimentales. 

La TBP se obtuvo mediante estimación con Aspen Plus® y se han com-

parado con los datos de TBP de los crudos Istmo y Maya [44]. La comparación 

se muestra en la Figura 3.13 
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Figura 3.13. Curvas TBP del crudo modelo II y de dos crudos reales. 

 

La gravedad API del crudo modelo II fue 39 °API. Los crudos reales 

con los que se ha comparado la TBP tienen una gravedad API de <30 °API para 

el Istmo y <20 °API para el Maya [44]. Se puede concluir, por tanto, que el 

crudo es considerado ligero en cuanto a su densidad. Esto es debido a que este 

modelo tiene un contenido de saturados elevado, en contraste con el bajo de 

aromáticos, donde se encuentran muchas moléculas que se pueden considerar 

más pesadas. Esto confiere de menor densidad y más fluidez al modelo. Ade-

más, las moléculas creadas para formar los pseudocomponentes del crudo 

pueden ser excesivamente ligeras para representar las distintas familias SARA. 

Esto no es incoherente con que el crudo contenga una cantidad elevada de 

fracción pesada, ya que sí que la contiene, pero en unas concentraciones que 

no afectan notablemente a la densidad en comparación con el efecto de la 

familia de saturados. 

En cuanto al análisis elemental y estructural, en la Tabla 3.7 se han 

obtenido los datos del modelo de crudo II y se pueden comparar con los datos 

bibliográficos de un crudo pesado real [8]. El método de cálculo y comparación 

de familias SARA, es el mismo que en el modelo de crudo I, donde se han 

sumado las fracciones de saturados y aromáticos y, por otro lado, resinas y 
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asfaltenos. De esta manera, se caracterizan, la fracción ligera, que se debe 

separar para formar el DAO, y la fracción pesada, que debe ser precipitada y 

eliminada, donde se encuentran los elementos y estructuras contaminantes del 

crudo.  

Tabla 3.7. Composición elemental y estructural de las familias SARA del modelo 

(Mod.) de crudo II y su comparación con datos bibliográficos (Bibl.). 

Composición elemental y 

estructural 

Saturados y     

Aromáticos 

Resinas y         

Asfaltenos 
Crudo 

Mod. 
Bibl. 
[8] 

Mod. 
Bibl. 
[8] 

Mod. 
Bibl. 
[8] 

Fracción molar (%) 91,8 88,8 8,2 11,2   

Peso Molecular (g·mol-1) 232 265 847 480 369 305 

Ratio C/H (%) 87,7 88,0 90,8 88,8 87,9 88,1 

Contenido Total Aromático 
(%) 

24,8 21,6 54,9 55,8 27,3 25,4 

Contenido Total Alifático (%) 75,2 78,4 45,1 44,2 72,7 74,6 

    Otros Alifáticos (%) 25,5 28,3 26,4 10,8 25,6 26,3 

    Cadena CH2 + -CH Alifático (%) 26,2 23,9 8,9 17,2 24,8 23,1 

    Suma α-CH3 + β-CH3 + γ-CH3 
(%) 

17,4 18,6 8,5 12,8 16,7 17,9 

    -CH2 Nafténico (%) 6,0 7,7 1,3 3,1 5,6 7,2 

 

Se puede comprobar que el modelo de crudo II es un crudo especial-

mente más pesado que el del modelo I debido a las tres moléculas de asfalte-

nos finales que incrementan el peso molecular significativamente en la supra-

familia de resinas + asfaltenos, con el correspondiente aumento también en el 

peso molecular global. Esta diferencia es lógica teniendo en cuenta que el 

crudo de la bibliografía no incluye asfaltenos pesados (>103 g·mol-1). La ratio 

C/H se mantiene en unos valores muy similares al bibliográfico. En cuanto al 

contenido aromático del modelo, es levemente menor al bibliográfico, pero con 

una diferencia mínima de un 0,4 %.  

En los grupos alifáticos, en general el modelo tiene unas cantidades 

muy similares al crudo bibliográfico, pero no está igualmente repartido dentro 

de las suprafamilias. La suprafamilia de saturados + aromáticos contiene más 

cantidad de cadenas lineales. Asimismo, la suprafamilia de resinas + asfaltenos 

incluyen una notable mayor proporción de cadenas más cortas (abarcadas den-

tro de otros alifáticos) y déficit de cadenas alifáticas largas, de los distintos 

grupos metilos y de carbonos nafténicos. En general, para los grupos estruc-

turales individuales, la deviación estándar es del 5,6 %. 
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Los valores generales del modelo de crudo II son lo suficientemente 

cercanos a todos los valores referencia de la bibliografía usada para considerar 

el modelo caracterizado y validado. Como se comentó en el modelo de crudo 

I, el modelo puede ser modificado a demanda para satisfacer cualquier propie-

dad de referencia que se quiera conseguir, la prueba de ello es que el mismo 

modelo de crudo II es básicamente una modificación del modelo de crudo I, 

pero con unos parámetros más ajustados a los de la literatura, y con la fracción 

asfalténica mejor descrita. 

 

3.2.2.3 COMPARACIÓN CRÍTICA ENTRE LOS MODELOS DE 

CRUDO I Y II 

El efecto del ajuste en la fracción másica de cada molécula del modelo 

de crudo II para adaptar la TBP a una zona lineal (después de los volátiles y 

antes de los no destilables) se ha visto en que el coeficiente de determinación 

(r2) del modelo I fue de 0,936 y el del modelo II fue de 0,978 (sin incluir los 

asfaltenos 31, 32 y 33, que se han considerado como no destilables). 

En cuanto a la diferencia de densidad entre ambos modelos, como se 

explicó, el modelo de crudo I contenía un 50 % de aromáticos en comparación 

con el 44,4 % del modelo II. Esto ha supuesto que esa disimilitud la abarque, 

sobre todo, la familia de saturados del modelo II. Por ello, la densidad del 

modelo de crudo II ha cambiado a 39 °API, en comparación con los 28 °API 

del modelo I. Para futuras modificaciones del modelo de crudo, se propone 

aumentar el tamaño de la mayoría de las moléculas de las fracciones de satu-

rados y aromáticos para que la densidad no sea reducida y que esta propiedad 

refleje mejor la TBP de un crudo más pesado. 

Finalmente, debido a esa diferente distribución de la composición de 

cada molécula y la adición de los nuevos asfaltenos, donde más se ha obser-

vado diferencias es en la composición elemental y estructural de los modelos. 

Para analizarlo más en detalle, la Tabla 3.8 muestra esta composición por fa-

milias, individualmente. El peso molecular crece en todas las familias y su pro-

ximidad a los valores de bibliografía es mayor, excepto para los asfaltenos, ya 

que, en bibliografía no incorporaron los asfaltenos de gran peso molecular. 

Las diferencias más notorias entre los modelos corresponden al con-

tenido total aromático de la familia de saturados, donde se pasa de no tener 

presencia a tener un 3,4 %. La cantidad de aromáticos en las resinas también 
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se ve aumentada, pasando de un 46,9 a un 53,2 % y, también en esta familia, 

el contenido de carbonos nafténicos se ve reducido a la mitad. Por otro lado, 

el contenido en aromáticos de los asfaltenos se ve reducido; sin embargo, este 

valor puede ser engañoso, ya que, el incremento del peso molecular de esta 

familia provoca que, aunque su contenido másico sea mayor, en base molar el 

porcentaje de aromáticos se indique como menor. En los asfaltenos también, 

se produce un aumento notable del contenido en sustituyentes tipo metilo. 

Tabla 3.8. Comparativa de la composición elemental y estructural de las familias 

SARA de los modelos de crudo I y II. 

Composición elemental y 

estructural 

 

SATURADOS AROMÁTICOS RESINAS ASFALTENOS 

I II I II I II I II 

Fracción molar (%) 32,7 39,4 57,9 52,3 3,1 4,1 6,4 4,2 

Peso Molecular (g·mol-1) 243 232 229 232 432 450 624 1019 

Ratio C/H (%) 85,1 85,3 89,5 71,4 89,7 90,1 91,7 91,4 

Contenido Total Aromático (%) 0,0 3,4 42,4 41,0 46,9 53,2 67,2 56,5 

Contenido Total Alifático (%) 100,0 96,6 57,6 59,0 53,1 46,8 32,8 43,5 

Otros Alifáticos (%) 27,7 27,5 24,1 24,0 28,1 29,0 19,5 2,7 

Cadena CH2 + -CH Alifático (%) 45,8 42,1 14,2 14,2 9,4 7,3 8,0 10,6 

Suma α-CH3 + β-CH3 + γ-CH3 (%) 22,6 22,5 12,4 13,7 12,5 8,9 4,9 8,2 

-CH2 Nafténico (%) 3,9 4,5 7,1 7,1 3,1 1,6 0,3 1,0 

 

El resto de las diferencias entre las familias no se han considerado ser 

especialmente relevantes, y son fruto de las distintas modificaciones que se han 

comentado anteriormente. Los modelos desarrollados ejemplifican la capacidad 

de simular cualquier matriz multicomponente de hidrocarburos con mucha flexi-

bilidad y versatilidad, adaptándose a los requerimientos necesarios. 

 

3.2.3 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE DESASFALTADO 

3.2.3.1 EQUILIBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO 

Para el modelo de desasfaltado, se ha elegido la aproximación del 

comportamiento de fase del proceso a un equilibrio líquido-líquido (LLE), por 

lo que el proceso se considerará como una extracción líquido-líquido. 
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El LLE es un equilibrio de dos fases, ambas en estado líquido, en el 

cual las fases se separan por inmiscibilidad entre dos sustancias. El resto de 

los compuestos presentes en el sistema se reparten de manera desigual entre 

las dos fases por diferencia de solubilidad. Un ejemplo de un sistema en equi-

librio de fase líquido-líquido se muestra en la Figura 3.14, donde se produce la 

inmiscibilidad entre dos disolventes como el tolueno y la N-metil-2-pirrolidona 

(NMP), formándose dos fases: una fase α formada mayoritariamente por to-

lueno y otra fase β formada sobre todo por NMP. El resto de los componentes 

se reparte entre las dos fases en función de su solubilidad, como el pireno 

(C16H10) y el n-heptano (C7H16). 

 

Figura 3.14. Ejemplo de sistema químico en equilibrio de fase líquido-líquido. 

 

El LLE siempre se produce cuando un sistema tiene una alta desvia-

ción positiva de la idealidad del sistema, cuantificándose en valores mayores 

de uno de los coeficientes de actividad de los componentes. Esto genera una 

región de equilibrio entre las composiciones de los compuestos. En el caso de 

sistemas ternarios, se suelen representar con diagramas ternarios y suelen 

tener zonas de concentraciones donde el sistema es homogéneo y otras donde 

se produce el LLE. Esta región de equilibrio de fase se reduce cuanto mayor es 

la temperatura, y cuando se alcanza la temperatura de disolución crítica supe-

rior, el sistema pasa a ser completamente homogéneo. 

La Figura 3.15 muestra este comportamiento para el sistema ternario 

n-hexadecano/fenantreno/N,N-dimetilformamida (DMF) a 35 y 80 °C, donde 

se observan las regiones de inmiscibilidad y miscibilidad para las distintas con-

centraciones de cada componente y el efecto de la reducción de esta región a 

temperaturas mayores. 

α (C7H8) 

β (NMP)

C16H10

C16H10

CH3-(CH2)5-CH3

CH3-(CH2)5-CH3
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Figura 3.15. Diagrama ternario de equilibrio de fase líquido-líquido en el sistema 

n-hexadecano/fenantreno/N,N-dimetilformamida (DMF) para temperatura de 

35 y 80 °C (modificado de [50]). 

 

En sistemas químicos multicomponentes donde el objetivo de la ex-

tracción son un grupo de compuestos, como por ejemplo un sistema con com-

puestos parafínicos, aromáticos y un disolvente, los diagramas ternarios pue-

den tener aplicación siempre que esos compuestos se agrupen como si fueran 

un único compuesto (saturados, aromáticos y disolvente). Así, la representa-

ción final suele tener mucha similitud con un sistema ternario simple. De esa 

manera se representa el desasfaltado, como un sistema pseudoternario for-

mado por una fase ligera, una fase pesada y el disolvente. 

Para poder calcular el comportamiento de fase de un sistema en equi-

librio líquido-líquido, hay que recurrir a los fundamentos de termodinámica. 

Como estableció Willard Gibbs en 1876, para que se dé un equilibrio de fases 

como el líquido-líquido, se tiene que dar una condición fundamental, cada com-

ponente debe tener igual potencial químico en cada fase, como se muestra en 

la Ecuación [3.1]. 

 μ
i

α
= μ

i

β
 [3.1] 

35ºC

80ºC

n-Hexadecano

Fenantreno

DMF



CAPÍTULO 3 

Página | 182 

   

Donde μi, es el potencial químico de un compuesto y los superíndices 

α y β representan las dos fases en equilibrio. 

Esta condición puede ser sustituida por la condición de igualdad de 

fugacidades (Ecuación [3.2]). 

 fi
α

= fi
β
 [3.2] 

   

Donde fi es la fugacidad del componente i, y los superíndices α y β 

representan las dos fases líquidas. 

Concretamente, las fugacidades de un componente se pueden definir 

usando su fugacidad estándar (fi0), la fracción molar (xi) y el coficiente de ac-

tividad (ϒi), expresando la relación como la Ecuación [3.3]. 

 (xiγi
fi
0)α

= (xiγi
fi
0)β

 [3.3] 

 
 

 

 

Finalmente, en el caso del LLE, las fugacidades estándar del com-

puesto i son iguales en ambas fases líquidas por lo que solo queda la condición 

de igualdad de actividades (producto de la fracción molar y coeficiente de ac-

tividad), obteniendo la Ecuación [3.4]. 

 (xiγi
)α

= (xiγi
)β

 [3.4] 

 
 

 

 

Para resolver este tipo de ecuaciones y conocer las composiciones de 

cada compuesto en cada fase hay que calcular los coeficientes de actividad 

usando un modelo termodinámico. 

 

3.2.3.2 MODELO TERMODINÁMICO 

Debido a la naturaleza química de los crudos, el cálculo de los distintos 

parámetros termodinámicos de sus fracciones es inviable mediante el uso de 

fracciones basadas en rangos de ebullición como los lumps. Para poder obtener 
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estos parámetros, es necesario tener moléculas específicas, como los pseudo-

componentes discretos. 

Teniendo este tipo de modelos de crudo, los modelos termodinámicos 

predictivos son la mejor opción para calcular los coeficientes de actividad, ya 

que no es necesario tener datos experimentales de las moléculas concretas 

que se están empleando, lo cual no es posible en el caso de estos pseudocom-

ponentes, ya que no existen como tal. En este sentido, se presentan dos op-

ciones: los modelos de cálculo de la densidad de carga de apantallamiento 

como el COSMO-RS (del inglés COnductor like Screening MOdel for Real Sol-

vents) y los modelos de contribución de grupos. Ambos son especialmente 

potentes y útiles, ya que se pueden aplicar a cualquier molécula, cuya estruc-

tura es conocida, lo que los hace ideales para los crudos modelos. De la primera 

opción (COSMO-RS), se estima que se obtengan buenas estimaciones de LLE 

del crudo con el disolvente. No obstante, estos modelos requieren de una alta 

capacidad de cálculo para obtener todos los resultados necesarios para los mo-

delos de crudos. Además, su implantación en los softwares de simulación de 

procesos comerciales no es directa, sino que es necesario importar los datos 

externos de la geometría optimizada de la moléculas, calculados por otro soft-

ware. Por otro lado, los modelos de contribución de grupos obtienen estima-

ciones muy razonables, y aunque no presentan la misma capacidad de predic-

ción como los primeros, son totalmente aceptables, como se mostró en los 

resultados del Capítulo 2. Asimismo, su implantación en los softwares comer-

ciales sí es directa, siendo sólo necesario introducir los grupos funcionales de 

las moléculas. Por lo anteriormente explicado, se ha escogido usar un modelo 

de contribución de grupos. 

En cuanto a la elección del modelo de contribución de grupos, se ha 

optado por uno del consorcio UNIFAC (del inglés “Universal Quasichemical Fun-

ctional Activity Coeficients”) [51], cuya explicación y desarrollo se ha realizado 

extensamente en el Capítulo 2 de esta tesis doctoral. 

Los modelos del consorcio, específicamente el UNIFAC [52] y varian-

tes [53–56] son modelos de cálculo de los coeficientes de actividad de las mo-

léculas de un sistema, basados en la contribución de grupos y teniendo en 

cuenta los efectos entálpicos y entrópicos de este. El cálculo del coeficiente de 

actividad de un componente i, entonces, se define por la Ecuación [3.5], donde 

los superíndices C y R se refieren a la contribución de las partes combinatorial 

y residual, respectivamente. La parte combinatorial del cálculo tiene en cuenta 

los efectos entrópicos, a través de la geometría de los grupos y las diferencias 
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en tamaño y forma de los grupos en el sistema. Por otro lado, la parte residual 

tiene en cuenta los efectos de las interacciones entálpicas, a través de la ener-

gía procedente de las interacciones entre las moléculas. 

 ln 𝛾𝑖 = ln 𝛾𝑖
𝐶 + ln 𝛾𝑖

𝑅 [3.5] 

   

Dentro de los modelos de la familia UNIFAC, el más usado y accesible 

es el UNIFAC modificado de Dortmund (a partir de ahora como mod. UNIFAC). 

Esta variante del modelo incluye mejoras, respecto al original, en el cálculo de 

la parte combinatorial, incorporando un término potencial en el cálculo de la 

fracción volumétrica, y en el parámetro dependiente de la temperatura, aña-

diendo un término lineal y uno cuadrático [53]. Asimismo, la parametrización 

del modelo se realiza con más datos que el UNIFAC original, que sólo incluía 

datos de equilibrio-líquido-vapor, como LLE, SLE, entalpías de exceso, coefi-

cientes de actividad a dilución infinita, etc. Además, gracias a la constante 

investigación de la empresa DDBST GmbH [51], dueña de la base de datos 

Dortmund Data Bank, donde se van incorporando los nuevos datos de equili-

brio para completar la matriz de parámetros [57]. 

Por todo lo anterior, se ha elegido el mod. UNIFAC como modelo ter-

modinámico para el modelo de desasfaltado. 

 

3.2.3.3 ESQUEMA DE SIMULACIÓN 

El desasfaltado se simuló con un extractor LLE de una etapa de equi-

librio, utilizando el software Aspen Plus®, esquematizado en la Figura 3.16. Al 

extractor se alimenta el crudo modelo y el disolvente. Se emplea el modelo 

mod. UNIFAC y se obtienen dos fases líquidas en equilibrio, una caracterizada 

como una corriente pesada, que contiene la mayor parte de los asfaltenos y 

resinas del crudo alimentado, y, por otro lado, una corriente ligera, rica en 

disolvente y que contiene la mayor parte de los saturados y aromáticos del 

crudo. A la fracción pesada se la identifica con el acrónimo FRA, de “Fase Rica 

en Asfaltenos”, y a la fracción ligera con DAO, de su nombre en inglés “DEas-

phalted Oil”. 
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Figura 3.16. Esquema de simulación del proceso de desasfaltado con el extractor 

LLE. 

 

Con este esquema de simulación, se analizaron los resultados del 

desasfaltado mediante dos criterios: 

a) La reducción de asfaltenos en el crudo desasfaltado (RA) y el rendi-

miento de extracción (ηE). 

b) La selectividad (S) y los coeficientes de reparto (KFP y KFL). 

Estas magnitudes se calcularon mediante las Ecuaciones [3.6], [3.7] 

y [3.8]. 

 𝑅𝐴(%) = [
(�̇�𝑅+𝐴)𝐹𝑅𝐴

(�̇�𝑅+𝐴)𝐶𝑀
] · 100 [3.6] 

   

Donde RA es la reducción de asfaltenos en el crudo desasfaltado 

(%),�̇�𝑅+𝐴 es el caudal másico de la fracción pesada (resinas + asfaltenos) y 

los subíndices FRA y CM corresponden a las corrientes “Fracción Rica en Asfal-

tenos” y “Crudo Modelo”, respectivamente. 

 𝜂𝐸(%) = (
�̇�𝐷𝐴𝑂

�̇�𝐶𝑀
) · 100 [3.7] 

   

Donde ηE es el rendimiento de extracción (%),�̇� es un flujo másico, 

y los superíndices DAO y CM corresponden a las corrientes de “Deasphalted 

Oil” y “Crudo Modelo”. 

 𝑆 = 
𝐾𝐹𝑃

𝐾𝐹𝐿

 [3.8] 
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Donde S es la selectividad del disolvente hacia la fase pesada del 

crudo modelo, y KFP y KFL son los coeficientes de reparto de las fracciones pe-

sada y ligera del Crudo Modelo, respectivamente, determinados con las Ecua-

ciones [3.9] y [3.10]: 

 𝐾𝐹𝑃 =

(𝑥𝑅+𝐴
)𝐹𝑅𝐴

(𝑥𝑅+𝐴
)𝐷𝐴𝑂

 [3.9] 

   

Donde KFP es el coeficiente de reparto de la fracción pesada del crudo 

modelo, xR+A es la fracción molar de las resinas y asfalténicos, y los superíndi-

ces son las corrientes respectivas. 

 𝐾𝐹𝐿 =

(𝑥𝑆+𝐴𝑟
)𝐹𝑅𝐴

(𝑥𝑆+𝐴𝑟
)𝐷𝐴𝑂

 [3.10] 

   

Donde KFL es el coeficiente de reparto de la fracción ligera del crudo 

modelo, xS+Ar es la fracción molar de los saturados y aromáticos, y los super-

índices son las corrientes respectivas. 

La reducción de asfaltenos define la eliminación porcentual másica de 

asfaltenos en el DAO, respecto de su contenido inicial en el crudo, es decir, 

este parámetro medirá la calidad del DAO. El rendimiento de extracción repre-

senta la cantidad porcentual de crudo desasfaltado recuperado después del 

desasfaltado, es decir, el caudal de DAO obtenido. Así, un rendimiento de ex-

tracción ideal sería el equivalente a obtener el máximo caudal en el crudo 

desasfaltado y la reducción de asfaltenos indicaría qué cantidad de asfaltenos 

queda remanente en el crudo desasfaltado. Por ejemplo, si un crudo tuviese 

un 30 % de fase pesada en masa, el rendimiento de extracción ideal sería 70 

% junto a una reducción de asfaltenos del 100 %. Industrialmente, en el 

desasfaltado se emplea el parámetro rendimiento, que se refiere al rendi-

miento de extracción aquí descrito, y se discute acerca de la calidad del DAO, 

pero no se cuantifica normalmente como un único parámetro, sino que se dan 

datos acerca de eliminación de metales, azufre, nitrógeno, etc. 

La selectividad caracteriza cómo de selectivo es un disolvente para 

extraer el compuesto o un grupo de compuestos objetivo de una matriz multi-

componente y los coeficientes de reparto establecen cómo un compuesto o un 
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grupo de compuestos se distribuye entre las dos fases en equilibrio obtenidas 

en el proceso de extracción. Estos parámetros no se suelen emplear normal-

mente en el desasfaltado, pero sí en extracciones líquido-líquido. 

 

3.2.4 VALIDACIÓN DEL MODELO TERMODINÁMICO 

La validación del modelo termodinámico se llevó a cabo por dos vías. 

La primera consistió en una comparación entre extracciones líquido-líquido si-

muladas y experimentales con el esquema de simulación propuesto, extra-

yendo compuestos aromáticos de mezclas con compuestos saturados y aro-

máticos. Los datos experimentales para la comparación se extrajeron de bi-

bliografía [58–60]. La Tabla 3.9 muestra los cinco sistemas estudiados. 

Tabla 3.9. Datos de los compuestos y condiciones experimentales de los trabajos 

seleccionados para la validación del modelo. 

SISTE-

MAS 

COMPONENTES CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Saturados Aromáticos Disolvente 
Temperatu-

ras (ºC) 

Referen-

cias 

1 
n-Dodecano y 

n-hexadecano 

Mesitileno y 

n-butil-ben-
ceno 

NMP 20; 30 [58] 

2 n-Tetradecano Pentilbenceno NMP 
24,85; 34,85; 

44,85; 54,85 
[59] 

3 n-Dodecano Propilbenceno NMP 
24,85; 34,85; 
44,85; 54,85 

[60] 

4 n-Tetradecano Propilbenceno NMP 
24,85; 34,85; 

44,85; 54,85 
[60] 

5 
n-Heptade-

cano 
Propilbenceno NMP 

24,85; 34,85; 

44,85; 54,85 
[60] 

 

Para analizar los resultados simulados y compararlos con los biblio-

gráficos, se analizaron las composiciones, obtenidas en fracción molar de los 

saturados, aromáticos y el disolvente, para cada fase del equilibrio. También 

se calcularon la selectividad (S), y los coeficientes de reparto (KFP y KFL), cal-

culados mediante las Ecuaciones [3.8], [3.9] y [3.10]. La Figura 3.17 muestra 

la comparación entre valores simulados y bibliográficos de algunos de estos 

parámetros para los sistemas 3, 4 y 5 de la Tabla 3.9. 
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Figura 3.17. Fracciones molares experimentales bibliográficas y simuladas para 

las fases Rica en Asfaltenos y DAO, y la selectividad (S) de los sistemas 3, 4 y 5 

de la Tabla 3.9. 
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Estos experimentos llevan a cabo la extracción de aromáticos con un 

disolvente selectivo, por lo que se obtenía una fase rica en aromáticos y disol-

vente, y los saturados se encontraban en mayor proporción en otra fase. Para 

simplificar y no aumentar las variables usadas, la fase rica en aromáticos se 

considera como la FRA y la fase rica en saturados como el DAO, referidos al 

esquema de la Figura 3.16. 

En la Tabla 3.10 se puede analizar la validación, donde se presentan 

la desviación estándar y los valores máximos observados de las composiciones 

(para cada familia y fase de equilibrio), coeficiente de reparto (KFP) y selectivi-

dad. Los valores máximos observados sirven para dar idea de la significancia 

real de la desviación estándar en cada caso, ya que las fracciones molares 

varían mucho de unas fases y familias a otras. 

Tabla 3.10. Primer proceso de validación del esquema de simulación: desviación 

estándar (σ) y los respectivos valores máximos observados para las composicio-

nes del sistema pseudoternario (saturados, aromáticos y disolvente) y fase de 

extracción, coeficiente de reparto de la fracción pesada (KFP) y selectividad (S). 

  σ Valor Máximo Observado 

Fracción DAO 

XSATURADOS 0,112 0,935 

XAROMÁTICOS 0,031 0,228 

XDISOLVENTE 0,093 0,527 

Fracción 

Rica en 
Asfaltenos 

XSATURADOS 0,061 0,318 

XAROMÁTICOS 0,019 0,187 

XDISOLVENTE 0,078 0,988 

 KFP 0,245 1,288 

 S 4,638 33,52 

 

Se pueden apreciar ciertas diferencias entre el modelo y los valores 

experimentales, siendo las desviaciones estándar más altas coincidentes con 

las composiciones máximas observadas, pero en todos los casos, las desvia-

ciones son menores que los valores máximos observados. Por lo que, en tér-

minos generales, las desviaciones son reducidas y se puede concluir que el 

esquema de simulación predice correctamente el proceso de extracción líquido-

líquido en los sistemas estudiados sin errores notables. 

Por otra parte, el efecto de la temperatura sobre los errores del mo-

delo se ha cuantificado en términos de la desviación estándar, observando una 

tendencia de errores crecientes según la temperatura de extracción era mayor. 
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Esta tendencia se atribuye a que, a mayores temperaturas, la super-

ficie de equilibrio de fase para una mezcla pseudoternaria como la estudiada 

es menor, provocando mayor probabilidad de errores en las composiciones 

calculadas. 

La segunda vía de validación del esquema de simulación del desasfal-

tado se llevó a cabo comparando valores simulados y experimentales obtenidos 

en el marco de este trabajo. Para ello, se realizó un desasfaltado experimental 

mediante la precipitación de asfaltenos de un crudo pesado tipo Maya, origi-

nario de México. La precipitación se realizó siguiendo el método de la norma  

IP-143 [61]. Esta norma permite la precipitación de los asfaltenos-C7 de un 

crudo aislándolos, así como al resto de compuestos de las familias SARA, a 

través de una extracción multietapa con n-heptano y tolueno. En el caso par-

ticular de este trabajo, el n-heptano se ha sustituido por isopropanol, un disol-

vente que se analiza posteriormente, y que la literatura disponible lo sitúa 

como un disolvente apto y recomendable para su uso a nivel industrial [31–

33]. El crudo Maya fue suministrado por Repsol S.A., el isopropanol (>99,5 % 

pureza) por VWR International y el tolueno (>99,9 % pureza) por Scharlab 

S.L. 

En este caso, la validación se analizó calculando el rendimiento de 

extracción (ηE) y en cuanto a la simulación, se emplearon los modelos de crudo 

I y II. En la Figura 3.18 se muestra el ηE para los valores simulados y experi-

mentales en función de R-D/C. Se observa que el modelo predice la línea de 

precipitación de los asfaltenos de manera correcta. Sin embargo, se puede 

advertir una ligera sobreestimación del ηE por el modelo a partir de R-D/C 

mayor de 5. La desviación estándar del ηE entre los modelos de crudo I o II, y 

los valores experimentales es de 4,44 y 4,49 %, respectivamente, por lo que 

se concluye que el modelo de desasfaltado funciona satisfactoriamente y queda 

validado para ambos modelos de crudo. 
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Figura 3.18. Validación del modelo de desasfaltado mediante comparación con 

desasfaltado experimental. 

 

Teniendo en cuenta los dos procesos de validación del modelo termo-

dinámico junto al esquema de simulación, se ha observado que el modelo ge-

nera una predicción del desasfaltado bastante cercana a la realidad. Hay que 

tener en cuenta que se han seguido dos procesos experimentales de equilibrio 

distintos (líquido-líquido y sólido-líquido) con datos experimentales externos a 

este trabajo y obtenidos en el mismo, por lo que la validación adquiere mayor 

relevancia. Por ello, se considera que es un modelo apto para su uso en simu-

lación de procesos de refinería. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL DESASFAL-

TADO. BLOQUE I 

Una vez validados ambos modelos, el modelo de crudo I y II y el 

esquema de simulación de desasfaltado, el crudo modelo se integró de manera 

sencilla en el simulador de procesos Aspen Plus®. En el esquema presentado 

en la Figura 3.16, el crudo modelo entra lógicamente al proceso en la corriente 

del crudo. De esta manera, se genera finalmente el método de desasfaltado. 
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A partir de este punto, se procedió a analizar las distintas variables del proceso, 

anteriormente mencionadas: 

a) R-D/C o ratio disolvente/crudo: rango de valores entre 1 y 30. 

b) Temperatura de extracción: 20 y 50 °C. 

c) Disolvente: uso de diez disolventes alternativos. 

En cuanto a los disolventes, se seleccionaron diez disolventes: cuatro 

apróticos polares, cuatro alcoholes y dos ésteres. La selección se realizó te-

niendo en cuenta diversos criterios técnicos (peligrosidad, salud, medioam-

biente, calidad, restricciones industriales y coste) obtenidos de bibliografía 

[33]. La Tabla 3.11 tabulan los disolventes seleccionados junto a su punto de 

ebullición y su recomendación de uso según los criterios técnicos comentados. 

El hecho de incluir disolventes no recomendados por peligrosos según 

la bibliografía se justifica por el hecho de usar disolventes alternativos aromá-

tico-selectivos como lo son los apróticos polares, que tienen un uso extendido 

en la industria como tales, y que, por lo tanto, podrían resultar como poten-

ciales disolventes para el desasfaltado. 

Tabla 3.11. Propiedades y clasificación de los disolventes usados para Bloque I: 

tipo, clasificación para su recomendación de uso [33], punto de ebullición y re-

ferencias del punto de ebullición. 

Disolvente 
Tipo de 

disolvente 
Clasificación 

[33] 

Punto de 

ebullición 

(ºC) 

Ref. 

DMF(N,N-dimetil-formamida) Aprótico polar Peligroso 152,95 ± 1,0 [62] 

DMA (N,N-dimetil-acetamida) Aprótico polar Peligroso 165,05 [63] 

NMP (1-metil-2-pirrolidona) Aprótico polar Peligroso 202,05 [63] 

Sulfolano Aprótico polar Recomendado 287,85 [64] 

Metanol Alcohol Recomendado 64,65 ± 0,3 [65] 

iso-Propanol Alcohol Recomendado 82,35 ± 0,4 [66] 

tert-Butanol Alcohol Recomendado 82,35 ± 0,7 [67] 

Etilenglicol Alcohol Recomendado 197,35 ± 0,5 [63] 

Acetato de etilo Éster Recomendado 77,05 ± 0,2 [65] 

Acetato de propilo Éster Recomendado 101,55 ± 0,8 [63] 

 

Los resultados obtenidos en este bloque de resultados han sido revi-

sados y publicados en forma de artículo científico [68]. 
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3.3.1 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL DISOLVENTE 

El análisis y selección de los disolventes usados sobre los resultados 

del desasfaltado se realizó usando las variables ya comentadas anteriormente: 

ηE, RA, S y KFP. El criterio de análisis del coeficiente de reparto y la selectividad 

de un disolvente es el común cuando se hace una selección de disolventes para 

un proceso de extracción líquido-líquido. Por otro lado, las variables del rendi-

miento de extracción y la eliminación de asfaltenos se usan típicamente en el 

proceso de desasfaltado. Con estos dos criterios, se han seleccionado los me-

jores resultados de cada disolvente, independientemente del R-D/C y la tem-

peratura de extracción 20 °C, mostrándose en la Figura 3.19. Los mejores 

resultados corresponden al máximo valor de todos los parámetros para ambos 

criterios. 

Como se ve, en la Figura 3.19 a) se presenta la selección de disolven-

tes con el criterio de las variables S-KFP que, como ya se ha comentado ante-

riormente, se usan para extracciones líquido-líquido. Los disolventes con mejor 

resultado son los que se sitúan en la zona más al extremo superior-derecha de 

la gráfica, donde se maximizan las variables. Se observa una tendencia lineal 

(nótense ejes logarítmicos) en los resultados de los disolventes, donde los cua-

tro alcoholes se posicionan como los óptimos siguiendo este criterio, resultando 

el metanol el disolvente con mejor resultado. Detrás quedan los disolventes 

apróticos polares y, finalmente, los ésteres con resultados muy deficientes. 

En cuanto a la Figura 3.19 b), se muestran los resultados de los di-

solventes con el criterio ηE-RA. De nuevo, los mejores resultados se posicionan 

cuando las variables son máximas, en la zona superior-derecha de la gráfica. 

En este caso, se pueden localizar tres zonas generales: la primera donde se 

encuentran el metanol, isopropanol y tert-butanol, con un promedio de ηE de 

78 % y RA de 84 %. Teniendo en cuenta estos resultados, el metanol se en-

contraría como el disolvente óptimo, no obstante, presenta algunas desventa-

jas. Sus mejores resultados se obtienen al máximo de R-D/C, 30 en este caso, 

por lo que se requiere de mucha cantidad de disolvente. Además, el punto de 

ebullición del metanol es el más bajo de los usados en este trabajo, lo que 

supone una volatilización del disolvente mayor en el proceso y, por lo tanto, 

mayores emisiones a la atmósfera, con la consiguiente pérdida de disolvente 

e impacto ambiental. En contraposición, el tert-butanol e iso-propanol obtienen 

algo menos de RA, pero mayor ηE en la mayoría de las condiciones dadas, para 

un óptimo de R-D/C 4-5, por lo que requerirían de aproximadamente siete 

veces menos de disolvente que en el caso del metanol. En todo caso, estos 
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resultados son preliminares y habría que soportarlos sobre futura experimen-

tación y un estudio tecnoeconómico para confirmar la viabilidad del uso de 

estos disolventes para el desasfaltado y descartar problemas potenciales.  

 

Figura 3.19. Resultados para selección del disolvente alternativo óptimo para 

desasfaltado. a) Selectividad (S) – Coeficiente de reparto (KFP); b) Rendimiento 

de extracción (ηE) – Reducción de asfaltenos (RA). 

 

La segunda zona observada contiene tres de los disolventes apróticos 

polares (DMF, NMP, DMA) con un promedio de ηE de 67 % y RA de 44 %. A 

priori, estos resultados no serían suficientemente aptos para considerarlos 
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para el proceso y, aunque tienen comportamientos particulares debido a sus 

propiedades quimicofísicas distintas y su uso es extendido en la industria, estos 

disolventes estarían clasificados como peligrosos según la bibliografía [33], por 

lo que su uso estaría restringido a unos resultados excelentes en el proceso y 

a una capacidad de recuperación del disolvente máxima. 

 La tercera zona observada estaría formada por el etilenglicol y el sul-

folano, con un promedio de ηE de 19 % y RA de 94 %. En este caso la alta RA 

no justifica su uso, pues no se obtendría una extracción de crudo desasfaltado 

aceptable.  

Finalmente, los ésteres se sitúan fuera de las zonas comentadas, 

siendo descartados debido a sus resultados especialmente deficientes. 

Entre los dos criterios usados S-KFP y ηE-RA, se pueden observar cier-

tas diferencias de resultados en cuanto a los disolventes se refiere. Estas dife-

rencias han llevado a considerar que el criterio de S-KFP no sería el adecuado 

para la selección de disolventes para el proceso de desasfaltado. La razón es 

que los disolventes con mejor resultado usando este criterio no eliminan la 

fracción asfalténica de manera significativa. Esto no es una anomalía, ya que, 

en procesos de extracción, un disolvente puede tener muy buena selectividad 

hacia el compuesto a extraer, pero en términos absolutos, la cantidad del com-

puesto eliminado puede ser reducida, como pasa en este caso. Por lo expuesto, 

tomaremos como preferente el criterio de ηE-RA, como ya es usado industrial-

mente. 

Finalmente, y enlazando con lo anterior, los rendimientos de extrac-

ción en la industria con disolventes convencionales (parafinas lineales) alimen-

tando crudos están en un promedio de 56 ± 9 %, para distintos tipos de crudos 

[19]. La Tabla 3.12 muestra los resultados del desasfaltado industrial en tér-

minos de ηE para distintos crudos. Cuando se ha utilizado como alimento el 

residuo de vacío, se obtuvo un promedio de 60 ± 15 según bibliografía [19]. 

Tabla 3.12. Resultados industriales del rendimiento de extracción (ηE) para dife-

rentes crudos [19]. 

Origen 

del 

crudo 

Arabia West 

Texas 

California Canadá Kuwait Kuwait 

ηE (%) 49,8 66,0 52,8 67,8 45,6 54,8 
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Por otro lado, el ηE obtenido en laboratorio en este trabajo, a partir 

de los datos mostrados en la sección de validación del proceso de simulación, 

obtuvieron un ηE de 79,4 ± 0,8 %. Esto demuestra que los alcoholes, al menos 

el iso-propanol, son capaces de igualar e incluso mejorar los resultados de 

rendimiento industriales. Siendo además disolventes recomendados para uso, 

estos resultados serían prometedores de cara al uso de disolventes alternativos 

en el desasfaltado. 

 

3.3.2 EFECTO DEL RATIO DISOLVENTE/CRUDO 

Debido a los grandes caudales de las refinerías, el ratio disol-

vente/crudo es una variable cuya modificación suele conllevar el empleo de 

cantidades de disolvente muy elevadas. En función del disolvente, el óptimo 

R-D/C varía drásticamente, por lo que se han estudiado las simulaciones para 

observar el efecto de este sobre los disolventes. La Figura 3.20 presenta el 

rendimiento de extracción (a)) y la reducción de asfaltenos (b)) para cinco 

disolventes. Los disolventes elegidos son representativos de todas las tenden-

cias que se han observado del efecto del R-D/C en estos. 

En general, se observa una tendencia similar en la mayoría de los 

disolventes. Cuando se aumenta el R-D/C, el ηE se incrementa con una ten-

dencia asintótica; a R-D/C bajos, entre 5 y 10, el ηE aumenta de manera no-

table, pero a partir de ese punto, su incremento se estabiliza asintóticamente, 

hasta casi no aumentar o no verse afectado por el R-D/C. De forma contraria, 

la RA se ve disminuida según se aumenta el R-D/C. A bajos R-/D/C (5-10), la 

RA disminuye en mayor proporción, pero posteriormente, su descenso se ve 

menos afectado. Estos resultados tienen esta tendencia debido a que según se 

aumenta la R-D/C, la mayor proporción de disolvente frente al crudo conlleva 

un arrastre, de manera menos selectiva, de más compuestos del crudo en la 

corriente del crudo desasfaltado, produciendo un mayor ηE, pero a costa de 

reducir la calidad del crudo desasfaltado por el incremento del contenido de 

asfaltenos en éste. 
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Figura 3.20. Rendimiento de extracción (ηE) y reducción de asfaltenos (RA) en 

función del ratio disolvente/crudo (R-D/C). 

 

El punto óptimo del R-D/C dependerá de las propiedades requeridas 

del crudo desasfaltado. Por ejemplo, si el crudo desasfaltado se llevase a un 
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metales, como un proceso catalítico, entonces el R-D/C tendría que ser bajo o 

intermedio, resultando en bajos ηE y alta RA, y obteniendo un crudo desasfal-

tado con menor caudal, pero de alta calidad. En el caso de este trabajo, si el 

crudo desasfaltado se va a introducir en el proceso de refinería, antes de la 

destilación atmosférica, convendría obtener el máximo crudo desasfaltado po-

sible, a pesar de tener mayor contenido en asfaltenos, heterátomos y metales 

(siempre que su contenido sea aceptable) ya que, en los procesos posteriores 

de refinería, se podrán eliminar por otras vías y, en todo caso, perder la mínima 

cantidad de producto de valor en la corriente asfalténica, que será de baja 

calidad y tendrá pocas aplicaciones. 

 

3.3.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA 

El proceso de desasfaltado comprende un abanico de temperaturas 

medias de extracción, entre 40 y 150 °C, dependiendo del disolvente [19]. La 

temperatura tiene que ser lo suficientemente alta como para obtener los ren-

dimientos requeridos, pero sin superar el punto de la degradación térmica del 

crudo (< 345 °C) ni tener una vaporización excesiva del disolvente [19]. El uso 

alternativo de disolventes podría ampliar el rango de temperaturas usadas a 

la vez que se obtiene un crudo desasfaltado de calidad. En la Figura 3.21 se 

representa el efecto de la temperatura sobre el rendimiento de extracción y la 

reducción de asfaltenos. Se recogieron los mejores resultados de cada disol-

vente, independientemente del R-D/C para unas temperaturas de 20 y 50 °C. 

El incremento de la temperatura influyó de diferente manera sobre cada disol-

vente. En cuanto a los alcoholes, el ηE empeoró notablemente para el etilen-

glicol (7 %) y el metanol (45 %), y sus RA no sufrieron cambio apenas, man-

teniéndose en más del 99 %. Sin embargo, con el iso-propanol y el tert-butanol 

no se observaron variaciones notables. El isopropanol mejoró las dos variables 

de manera discreta (ηE en un 0,6 % y en la RA de un 1,6 %) y el tert-butanol 

disminuyó el ηE en un 0,8 % y la RA se mantuvo constante. 

En cuanto a los disolventes apróticos polares, se encontró cierta va-

riabilidad. El sulfolano obtuvo peores resultados en ambas variables (ηE redu-

cido un 11 % y la RA en un 1 %). Tanto el DMA como el NMP mejoraron su ηE, 

pero empeorando la RA. Para el DMA, las variables se modificaron notable-

mente (ηE mejorada en un 33 % y la RA reducida en un 37 %), pero para el 

NMP, el cambio en las variables fue ínfimo. Finalmente, el DMF obtuvo una 

desmejora en su ηE de 26 %, pero un aumento de la RA del 26 %. 
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Figura 3.21. Comparación entre temperaturas de extracción sobre su efecto en 

el rendimiento de extracción (ηE) y la reducción de asfaltenos (RA). 
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propilo, su ηE decayó un 2,6 % y su RA se acrecentó un 352 %, aun así, siendo 

resultados deficientes para usarse en este proceso. 

En conclusión, teniendo en cuenta el criterio ηE-RA, los resultados 

empeoraron levemente, obteniendo un descenso promedio en el ηE de un 6,6 

% y en la RA de un 1,5 %, por lo que el aumento de la temperatura no influyó 

de manera excesiva en el proceso y su incremento solo estaría justificado por 

condiciones de necesidad. No obstante, la temperatura analizada en este apar-

tado está calculada en el proceso de extracción líquido-líquido, pero en el 

desasfaltado intervienen más procesos quimicofísicos (solubilidad, aglomera-

ción de asfaltenos…) que podrían verse afectados de manera significativa en 

función de la temperatura, por lo que se considera, para futuros trabajos, ex-

plorar el efecto de la temperatura de manera experimental. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL DESASFAL-

TADO. BLOQUE II 

En este bloque de resultados se muestran los correspondientes al mo-

delo de crudo II expuesto anteriormente. Con este modelo de crudo se han 

realizado simulaciones de desasfaltado en las siguientes condiciones: 

a) R-D/C: rango de valores entre 1 y 30. 

b) Temperatura de extracción: 40 °C. 

c) Disolvente: uso de once disolventes alternativos, uno convencional y 

múltiples mezclas binarias entre ellos. 

d) Composiciones molares de mezclas de disolventes binarios: 0, 

25, 50, 75 y 100 %. 

 En este bloque, y con perspectiva del bloque I de resultados anterior, 

se han seleccionado múltiples disolventes ya usados anteriormente, y se han 

incorporado algunos nuevos. Los alcoholes forman una parte importante de los 

seleccionados, dado que mostraron un desasfaltado más que satisfactorio, 

pero también se han incorporado otros alternativos selectivos hacia las familias 

de saturados, entre ellos está el n-heptano, como convencional. También, se 

han seleccionado dos disolventes aromático-selectivos, los cuales se han usado 

para crear las mezclas que, posteriormente, se han testeado en el desasfal-

tado, creando disolventes multiselectivos para buscar la mejora del 
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desasfaltado. La Tabla 3.13 muestra los disolventes empleados y sus caracte-

rísticas, y la Tabla 3.14 indica todas las mezclas binarias analizadas entre el 

primer disolvente que es aromático-selectivo o n-heptano como convencional 

y el segundo como parafínico-selectivo. 

Tabla 3.13. Propiedades y clasificación de los disolventes usados para Bloque II: 

tipo, clasificación para su recomendación de uso [33], punto de ebullición y re-

ferencias del punto de ebullición. 

Disolvente Tipo de 
disolvente 

Clasificación 
[33] 

Punto de 
ebullición 

(°C) 

Ref. 

tert-Butanol Alcohol Recomendado 82,35 ± 0,7 [67] 

n-Butanol Alcohol Recomendado 117,62 ± 0,07 [69] 

Isopropanol Alcohol Recomendado 82,35 ± 0,4 [66] 

Metanol Alcohol Recomendado 64,65 ± 0,3 [65] 

Etilenglicol Alcohol Recomendado 197,35 ± 0,5 [63] 

Acetona Cetona Recomendado 56,05 ± 0,2 [70] 

MIBK (metil-isobutil-cetona) Cetona Recomendado 116,25 ± 0,3 [71] 

Perfluoroheptano Perfluoroalcano No consta 81,9 ± 0,5 [72] 

Anisol Éter Recomendado 251,05 ± 0,5 [73] 

NMP (1-metil-2-pirrolidona) Aprótico polar Peligroso 202,05 [63] 

Sulfolano Aprótico polar Recomendado 287,85 [64] 

n-Heptano Parafina lineal Problemático 98,35 ± 0,2 [74] 

 

Tabla 3.14. Mezclas binarias posibles entre disolventes aromático-selectivos o 

n-heptano (como disolvente convencional) y disolventes parafínico-selectivos. 

Disolvente 1: aromático-

selectivo o convencional 

Disolvente 2: parafínico-

selectivo o convencional 

Sulfolano tert-Butanol 

NMP n-Butanol 

n-Heptano iso-Propanol 

 Metanol 

 Etilenglicol 

 Acetona 

 Perfluoroheptano 

 MIBK 

 Anisol 

 n-Heptano 

 

El bloque II de resultados se ha diferenciado en tres partes. En la 

primera, se ha optimizado una función objetivo para maximizar los resultados 
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del desasfaltado y optimizar el ratio disolvente/crudo. En este, se estudian 

varios escenarios de la función objetivo para entender los resultados óptimos 

que esta selecciona, en función de los parámetros que la forman. Una vez 

optimizada la función objetivo, se seleccionan los disolventes óptimos forma-

dos por un componente puro o una mezcla binaria. Finalmente, dados los bue-

nos resultados de los alcoholes empleados, se estudian más en detalle, anali-

zando el efecto de la ramificación y longitud de la cadena de estos. 

 

3.4.1 OPTIMIZACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL RATIO DISOL-

VENTE/CRUDO Y ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

En el bloque de resultados anterior, la selección de los mejores resul-

tados se realizó con la simple búsqueda de los máximos valores tanto del ren-

dimiento de extracción como de la reducción de asfaltenos. En esta sección, se 

ha creado una función objetivo para, a la vez que maximizar los resultados del 

desasfaltado, encontrar un punto de R-D/C óptimo para un disolvente o mezcla 

de disolventes. El empleo de distintos R-D/C entre un disolvente y el crudo 

permite encontrar un punto de desasfaltado óptimo. No obstante, suele encon-

trarse un rango de valores entre los que el punto óptimo no es claro, sino que 

hay que establecer una preferencia entre mayor calidad del crudo desasfaltado 

o mayor caudal de desasfaltado, lo que en este trabajo se cuantifica con los 

parámetros de reducción de asfaltenos (RA) y rendimiento de extracción (ηE), 

respectivamente. Industrialmente, la selección del R-D/C correspondiente 

suele coincidir con el uso de la corriente desasfaltada a posteriori del proceso. 

Por ejemplo, si la corriente desasfaltada va a ser enviada a un proceso de 

conversión catalítica, su calidad deberá ser mayor para evitar potenciales pro-

blemas con el catalizador. El R-D/C es un parámetro que también incide nota-

blemente en el diseño del proceso, ya que supone aumentar o disminuir la 

cantidad de disolvente hasta en más de un grado de magnitud, lo que supone 

el consiguiente efecto en el diseño de equipos de almacenamiento, bombeo, 

etc. 

Por ello, se ha establecido la optimización de una función objetivo 

(Ecuación [3.11]), en aras de maximizar los resultados del desasfaltado (RA y 

ηE), y a su vez, poder controlar el R-D/C del proceso directamente. 
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 max
−1≤𝛼,𝛽,𝛾≤1

𝐹. 𝑂.=
𝑅𝐴𝛼 · 𝜂𝐸

𝛽

𝑅𝐷/𝐶
𝛾  [3.11] 

   

Donde F.O., RA, ηE y R-D/C son la función objetivo, la reducción de 

asfaltenos, el rendimiento de extracción y el ratio disolvente/crudo, respecti-

vamente; y los superíndices α, β y ϒ son sendas potencias con valor entre -1 y 

1. 

Cuando se maximiza esa función, se encuentra la condición óptima 

del desasfaltado para unas condiciones específicas. Para este trabajo, los pa-

rámetros α y β se han fijado en 1, de manera que el peso de las variables RA 

y ηE tienen la misma importancia por este lado de la función. Para fijar el valor 

de ϒ, el cual sirve para optimizar el R-D/C, se ha modificado hasta encontrar el 

correcto. 

De esta manera se hizo un barrido de escenarios con el parámetro ϒ, 

empleando distintos valores entre -0,5 y 1, obteniendo los resultados mostra-

dos en la Tabla 3.15, donde se pueden observar los resultados promedio del 

desasfaltado y su desviación estándar para cada escenario proyectado. 

Tabla 3.15. Resultados de R-D/C, ηE y RA, con valores promedio (μ) y su desvia-

ción estándar (σ) para cada escenario propuesto. 

ϒ 
R-D/C ηE (%) RA (%) 

μ σ μ σ μ σ 

-0,5 24 10 57 32 72 33 

-0,25 21 11 55 29 77 28 

0 18 12 53 27 81 26 

0,1 17 12 52 27 81 26 

0,2 15 12 50 26 83 26 

0,3 13 11 48 25 83 26 

0,5 8 9 40 25 85 27 

0,75 3 2 30 28 86 27 

1 1 1 26 30 87 27 

 

Para visualizar la tendencia de cada parámetro, se han representado 

sus valores promedio en la Figura 3.22, donde también se muestran los resul-

tados para la simulación con iso-propanol puro. 
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Figura 3.22. Resultados de desasfaltado para los parámetros R-D/C, ηE y RA para 

cada escenario en función de ϒ teniendo en cuenta todos los sistemas (a)) y es-

pecíficamente para el sistema con iso-propanol (b)). 
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Los resultados son coherentes con las tendencias ya conocidas para 

este proceso, al aumentar el R-D/C, el caudal del crudo desasfaltado (ηE) au-

menta y su calidad desmejora (RA). El efecto del valor de ϒ es directo sobre 

los demás parámetros, resultando en que, cuando disminuye, la F.O. prioriza 

resultados con mayor R-D/C, superior RA e inferior ηE, resultando en un crudo 

desasfaltado de mejor calidad, con menor caudal y, también, un mayor volu-

men de disolvente empleado. 

Para ϒ = 0 (en el análisis global), los valores promedio del desasfal-

tado no son satisfactorios, estando en valores de ηE inferiores a los industriales 

(56 ± 9 %) [19], y empleando un R-D/C mayor a los bibliográficos (6-10) [19], 

aunque hay que tener en cuenta que los datos de desasfaltado industrial están 

optimizados y no corresponden con las mismas condiciones de los estudiados 

en esta sección, por lo que son valores orientativos. Asimismo, debido a la 

diferente calidad del desasfaltado obtenido por todos los sistemas estudiados, 

se puede observar en la Tabla 3.15 que la dispersión de los datos es alta para 

todas las variables (excepto para el R-D/C con ϒ elevado). Esto conlleva que 

habrá muchos sistemas que, evaluados individualmente, tendrán unos resul-

tados notablemente alejados de los valores promedio mostrados. Esto se 

puede observar por ejemplo en la Figura 3.22 b), donde se representan los 

resultados del iso-propanol puro, cuyos valores siguen las mismas tendencias 

que los globales, pero son notablemente mejores que los promedios globales 

y que sí se corresponden con unos resultados satisfactorios, similares a los del 

Bloque I. 

Observando, además, la Figura 3.22 b), se puede inferir que los efec-

tos del valor de ϒ en los resultados del desasfaltado son bastante mayores que 

en lo que se observa para el caso global promedio (Figura 3.22 a)), ya que, 

variando ϒ entre -0,1 y 0,2, su ηE cambia de 77 a 63 %, el RA de 67 a 81 % y 

el R-D/C de 7 a 3. Por ello, los valores globales son muy útiles para comprender 

la tendencia general explicada, pero no tienen por qué ser representativos de 

muchos de los sistemas estudiados de manera individual, que pueden des-

viarse de los valores promedio significativamente. 

En cuanto al análisis de los distintos escenarios, el parámetro ϒ puede 

afectar de manera muy negativa en la selección de un punto óptimo si su valor 

es elegido erróneamente. Se puede observar de nuevo en la Tabla 3.15 y la 

Figura 3.22 a) que los valores mínimos y máximos de ϒ provocan que, en esos 

escenarios, la F.O. encuentre unos resultados muy deficientes, forzando a R-

D/C de 1 o 30, en los casos límite. Por supuesto, hay algunos sistemas 
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individuales cuyo punto óptimo es R-D/C de 30 y, por lo tanto, la modificación 

de ϒ hacia 1 no afectará a su punto óptimo. Pero en la mayoría de los casos, 

los sistemas tienen puntos óptimos intermedios y, por lo tanto, forzar el valor 

de ϒ para que R-D/C sea 1 o 30, conllevará que los resultados globales sean 

desfavorables. 

Analizando todos los datos, se ha llegado a la conclusión de que, para 

que la F.O. no priorice puntos insatisfactorios y los resultados del desasfaltado 

tengan una coherencia real (resultados aceptables de ηE y RA), el parámetro ϒ 

debe especificarse entre -0,2 y 0,2. Por supuesto, si se analiza un sistema 

individualmente, el rango de estos valores puede verse modificado para ser 

más estrecho o viceversa (e.g. Figura 3.22 b)), pero en promedio, y para los 

sistemas estudiados, este es el rango que se considera adecuado. Con este 

intervalo, se puede obtener un desasfaltado óptimo y, a la vez, poder priorizar 

el tipo de crudo desasfaltado obtenido, en función de su calidad y caudal. 

Una vez seleccionado el rango de valores concreto para ϒ, se ha bus-

cado un valor específico para su análisis individual. Buscando el máximo valor 

de los parámetros RA y ηE y con el objetivo de reducir el uso de disolvente al 

mínimo, se ha seleccionado el escenario de ϒ = 0,1. Con este escenario, se 

pueden recoger todos los resultados y analizarlos de forma más rigurosa. Estos 

resultados se pueden observar en la Figura 3.23, donde se representan todos 

los sistemas analizados en función de RA y ηE para el escenario de ϒ = 0,1. 
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Figura 3.23. Representación de los parámetros rendimiento de extracción (ηE) y 

reducción de asfaltenos (RA) para los resultados óptimos de cada sistema estu-

diado, obtenidos por la función objetivo en el escenario de ϒ = 0,1. 

 

Se puede ver una tendencia clara en todos los sistemas, donde unos 

consiguen maximizar la RA, minimizando ηE por la contra, y viceversa. Se 

puede observar, también, que la gran mayoría de los puntos se encuentran en 

una zona intermedia, con resultados más aceptables. Analizando todos los 

puntos, se puede inferir que, como se discutió anteriormente, los resultados 

son dispersos debido a la variable naturaleza de cada disolvente, las propieda-

des de los disolventes formados por mezclas y el R-D/C. Si se realiza un ajuste 

de los datos a una distribución normal o gaussiana, como se grafica en la Figura 

3.24, se puede ver claramente la amplia distribución de todos los puntos, 

donde se representa la densidad de probabilidad de cada resultado obtenido 

para las variables del desasfaltado. 
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Figura 3.24. Distribución normal o gaussiana de las variables R-D/C, RA y ηE para 

el escenario de ϒ = 0,1. 

 

Con este escenario, se han recogido los mejores resultados de desas-

faltado arrojados por la F.O. Como se discutió anteriormente, cada sistema 

estudiado produce múltiples resultados para todas las mezclas posibles de los 

disolventes y su R-D/C. Por ello, se pueden analizar los efectos de todas estas 

variables sobre el desasfaltado. La Figura 3.25 muestra, a modo de ejemplo, 

la optimización del desasfaltado para el sistema NMP/iso-propanol, donde se 

pueden observar las superficies-respuesta de las variables RA y ηE y, seleccio-

nada finalmente la función objetivo con ϒ = 0,1, se puede ver el cálculo de 

esta, y su punto óptimo (F.O. = 4571), que corresponde a un disolvente for-

mado por iso-propanol puro, una R-D/C de 4 y unas RA y ηE de 77 y 68 %, 

respectivamente. 

0 20 40 60 80 100

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5


E

 RA

 R-D/C

D
e

n
s
id

a
d

 d
e

 p
ro

b
a
b

ili
d

a
d
 (

·1
0

2
)


E
 y RA (%)

0 5 10 15 20 25 30

R-D/C



CAPÍTULO 3 

Página | 209 

 

Figura 3.25. Resultados de superficie respuesta de RA, ηE y función objetivo (ϒ = 

0,1) en función de la composición y el R-D/C en el sistema NMP/iso-propanol. 
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Igualmente, en la Figura 3.25 Se pueden ver ηE más satisfactorios 

cuando el R-D/C es mayor y cuando el disolvente contiene mayor cantidad de 

iso-propanol e inversamente ocurre con la RA. Asimismo, la función objetivo 

marca una larga zona óptima con forma de cresta que recorre R-D/C de 3-11 

y fracciones molares de NMP de 0 a 0,5. Esto quiere decir que, aunque el punto 

óptimo se obtendría empleando las condiciones ya indicadas (iso-propanol 

puro y R-D/C = 4), hay otras zonas de la superficie-respuesta donde los resul-

tados de desasfaltado son satisfactorios también. Por ejemplo, si se quisiera 

usar NMP por alguna razón (disponibilidad, selectividad a los aromáticos…), se 

podría usar un punto que no fuera el óptimo encontrado, pero que, para este 

caso, los resultados serían también muy favorables, aunque el R-D/C se vería 

aumentado significativamente. Esto puede tener gran utilidad ya que, si un 

disolvente puro da muy buenos resultados, pero su disponibilidad es limitada, 

su mezcla con otros disolventes podría solucionar el problema de la disponibi-

lidad de disolvente, a la par que mantener un desasfaltado adecuado. 

También, en la Figura 3.25 se encuentra una zona de la superficie-

respuesta donde no se produce desasfaltado porque el modelo termodinámico 

no predice un equilibrio de fase líquido-líquido en las condiciones impuestas en 

esa parte de la simulación y, por lo tanto, no hay separación de fases. En la 

realidad, en esas condiciones probablemente sí que el desasfaltado funcione 

correctamente, ya que, como se ha comentado anteriormente, el LLE es una 

aproximación al proceso que, en realidad, abarca más fases y procesos (LLE, 

SLE y floculación). 

 

3.4.2 SELECCIÓN DE DISOLVENTES ÓPTIMOS: DISOLVENTES 

PUROS Y EFECTO DE MEZCLAS BINARIAS. 

En esta sección, se estudian los disolventes puros y mezclas para el 

desasfaltado, según el criterio ya establecido para el escenario de ϒ = 0,1 y 

con las condiciones ya comentadas, para seleccionar el disolvente (puro o mez-

cla) óptimo de cara al desasfaltado. En primer lugar, se estudian los disolven-

tes puros, cuyos resultados son lógicamente similares a los del bloque de re-

sultados anterior, con las diferencias de que, sólo se emplea una temperatura 

de extracción (en este caso de 40 °C), se usan disolventes no testeados pre-

viamente y el modelo de crudo usado es el II. 
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3.4.2.1 ESTUDIO CON DISOLVENTES PUROS 

Para los casos en los que se emplean disolventes puros, en la Figura 

3.26 se pueden visualizar los puntos óptimos para cada disolvente. El orden 

mostrado de los disolventes corresponde al de la F.O. de mayor a menor y, por 

lo tanto, en orden de calidad del desasfaltado decreciente. 

 

Figura 3.26. Disolventes puros en el desasfaltado, ordenados por función obje-

tivo de mayor a menor, ηE, RA y R-D/C. 

 

Comparando los resultados de los disolventes que se han usado en 

ambos bloques I y II, se comprueba que el etilenglicol y el sulfolano no han 

sufrido grandes cambios en sus resultados. Por otro lado, el metanol ha dejado 

de ser un disolvente óptimo, para tener unos resultados mucho más deficien-

tes. Esto se puede explicar debido al cambio de temperatura, ya que, como se 

observó en la sección del Bloque I, el efecto del aumento de la temperatura 

producía que el ηE disminuyese notablemente y la RA no se viera muy afectada. 

También, el tert-butanol y el iso-propanol han sufrido empeoramientos en los 
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parámetros del proceso, pero que no se explican debido al efecto de la tempe-

ratura. La explicación viene, entonces, debida a la diferencia de criterio en la 

selección del punto de R-D/C óptimo, por el empleo de la F.O. (en vez de sólo 

maximizar los parámetros del desasfaltado). A diferencia del primer bloque de 

resultados, en este sus R-D/C han sido disminuidas y, por ello, se ha dismi-

nuido el ηE. Finalmente, el NMP ha desmejorado significativamente su ηE, pero 

ha aumentado la RA. La razón es la misma que con los alcoholes, la selección 

de un punto óptimo diferente con menor R-D/C debido al uso de la F.O., pro-

voca inferior ηE y superior RA. 

Hay que recordar el uso de los disolventes MIBK, anisol y n-heptano, 

cuyo uso de manera individual no ha supuesto que el modelo termodinámico 

predijese la separación de fase por LLE y, por lo tanto, no se han obtenido 

resultados de desasfaltado para ellos, aunque sí que lo han producido cuando 

se han utilizado en mezclas binarias. Esto no quiere decir que estos disolventes 

no puedan funcionar en el desasfaltado, ya que, como ya se ha indicado, aun-

que el modelo no prediga un LLE, el equilibrio SLE y otros también están pre-

sentes en el proceso. 

Con todo esto, también hay que tener en cuenta el cambio en el mo-

delo de crudo sintético, cuyas concentraciones de cada familia se han modifi-

cado y, ahora, el modelo contiene más cantidad de asfaltenos, y estos son más 

pesados. Todo ello puede afectar al desasfaltado, aunque no se espera que 

este efecto tenga un peso significativo en los resultados, como se comprueba 

en la Figura 3.18. 

En cuanto a los disolventes, la acetona resulta ser el disolvente óp-

timo. El empleo de una molécula con grupo funcional cetona, no se había pro-

bado antes, y produce unos resultados prometedores. La acetona, es una sus-

tancia disponible en cantidades industriales, ya que su uso está muy extendido, 

y está, en adición, recomendada por bibliografía [33]. Finalmente, el R-D/C es 

muy reducido y, por todo ello, su potencial uso como disolvente alternativo en 

el desasfaltado es interesante y debería ser estudiado experimentalmente y 

corroborar estos resultados preliminares. El único inconveniente, a priori, de 

la acetona es que es muy volátil y, por lo tanto, es susceptible de producir 

emisiones a la atmósfera. En este sentido, como la acetona no es un disolvente 

caracterizado como peligroso, el mayor problema sería su pérdida durante el 

proceso. Por ello, una solución potencial sería modificar la presión del sistema 

para disminuir sus emisiones. 
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Después se encuentran los alcoholes, que también obtienen unos re-

sultados muy satisfactorios, aunque disminuyen en calidad del crudo desasfal-

tado comparados con la acetona. No sorprenden sus buenos resultados, por-

que ya se observaron previamente en el Bloque I de resultados de este capítulo 

de la tesis. Estos disolventes, además, también están recomendados por bi-

bliografía [33]. En adición, requieren de muy bajo R-D/C en un rango de 1-4, 

a diferencia de los siguientes disolventes, que requieren de mucha más canti-

dad para su óptimo. Además, la mayoría de los alcoholes indicados para el 

proceso tienen un punto de ebullición mayor que la acetona, siendo esto un 

punto a favor para evitar pérdida de disolvente. 

El NMP presenta una disparidad clara entre los parámetros, con un ηE 

no aceptable a priori, pero con muy buena RA. Esto es debido a la naturaleza 

aromático-selectiva de este disolvente, que sirve, por ende, para la extracción 

de compuestos aromáticos de mezclas de hidrocarburos, pero que no es espe-

cialmente relevante para la eliminación de asfaltenos de un crudo, donde el 

contenido aromático está muy repartido en todas las familias SARA y, por lo 

tanto, no es especialmente selectivo hacia los asfaltenos, sino que, moléculas 

con contenido aromático de otras familias, son precipitadas con los asfaltenos. 

Seguidamente, el perfluoroheptano se posiciona de manera muy in-

teresante. Sus resultados son muy favorables y, en algún caso, mejores a los 

alcoholes, aunque requiere de una R-D/C de 27. Además, los compuestos fluo-

rados, especialmente los perfluoroalcanos, se emplean para separación por 

extracción líquido-líquido en reacciones con moléculas orgánicas porque suele 

generar unos LLE muy pronunciados debido a su carácter apolar, a su elevada 

densidad y a su extrema baja solubilidad en moléculas orgánicas, en agua y 

otros disolventes [75], por lo que la separación y recuperación posterior del 

crudo desasfaltado podría ser más sencilla que con el resto de disolventes (que 

mayoritariamente requieren de destilación). En cuanto a su peligrosidad, los 

perfluorocarbonos son moléculas extremadamente estables e inertes que no 

tienden a reaccionar, por lo que su problema principal es de persistencia en el 

entorno de vertido o emisión. No obstante, las incertidumbres sobre su efecto 

y persistencia en el medio ambiente empiezan a no ser un problema, ya que, 

cada vez hay más industrias que utilizan de manera medioambientalmente 

más respetuosa disolventes fluorados [76]. Empero, en cuanto a su peligrosi-

dad, no se han hecho análisis normalizados del efecto de estos disolventes, 

como sí que se han hecho de otros [33], por lo que, de momento, sólo se 

encuentra cierta discusión científica cualitativa de la que apoyarse. 
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Finalmente, no se contemplan el metanol, sulfolano y etilenglicol 

como disolventes aptos para este proceso, ya que sus resultados son inviables 

debido a que provocan una separación deficiente y requieren de la máxima 

cantidad de disolvente. 

 

3.4.2.2 ESTUDIO CON DISOLVENTES BINARIOS 

Una vez discutidos los resultados de los disolventes puros, se procede 

a discutir los de los formados por mezclas binarias. En la Tabla 3.16 se mues-

tran los resultados óptimos de cada mezcla estudiada a criterio de la optimi-

zación de la función objetivo, donde se muestran la composición del disolvente 

(eje vertical), el R-D/C, el ηE y la RA. 

Tabla 3.16. Resultados óptimos de desasfaltado con disolventes binarios para el 

escenario de ϒ = 0,1. X, R-D/C, ηE y RA representan la fracción molar del corres-

pondiente compuesto en el eje vertical (NMP, sulfolano o n-heptano), el ratio 

disolvente/crudo, el rendimiento de extracción y la reducción de asfaltenos, res-

pectivamente. 
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Los disolventes mostrados en el eje vertical de la Tabla 3.16  son los 

aromático-selectivos (NMP y sulfolano) y el n-heptano como convencional. Los 

disolventes en el eje horizontal son los saturado-selectivos. A partir de estos 

resultados, se ha calculado la función objetivo, mostrada en la Figura 3.27. En 

ella se han ordenado todos los disolventes de manera que la zona inferior iz-

quierda del mapa corresponda con la máxima función objetivo, y viceversa. 

 

Figura 3.27. Mapa de color en relación con la función objetivo calculada para 

todos los disolventes binarios estudiados. 

 

Tanto los disolventes saturado-selectivos como los aromático-selecti-

vos muestran aproximadamente la misma tendencia que cuando se emplean 

individualmente, quitando ciertas excepciones. De nuevo la acetona es el di-

solvente puro que, contenido en uno binario, produce el mejor desasfaltado, 

especialmente para NMP y el sulfolano. La MIBK se posiciona segunda después 

de la acetona, aunque de manera individual no mostró separación de fase a 

ninguna R-D/C. Esto conlleva a sugerir que los disolventes con grupos funcio-

nales cetona son especialmente indicados para su uso alternativo en el desas-

faltado, por lo que, en futuros trabajos en esta línea, se recomienda realizar la 

experimentación correspondiente para validar estos resultados, que podrían 

ser muy satisfactorios. 
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 También, el tert-butanol y el n-butanol se intercambian su posición, 

aunque sus diferencias son menores y mantienen unos resultados de desasfal-

tado muy favorables, también ocurre con el NMP y el sulfolano. 

En el siguiente grupo de disolventes, según la función objetivo, esta-

rían el anisol y el perfluoroheptano (mezclados con NMP o sulfolano) y el me-

tanol/NMP. Estos disolventes presentan un desasfaltado inferior respecto a los 

anteriores, pero sigue siendo aceptable, y por encima de los datos industriales 

de desasfaltado. 

Con respecto al metanol mezclado con sulfolano o n-heptano, y el 

etilenglicol con sus respectivas mezclas, no son disolventes binarios factibles 

debido a sus resultados no aceptables. 

En cuanto al empleo de un disolvente aromático-selectivo en las mez-

clas, el que mejor resultados de desasfaltado obtiene es el NMP. Sin embargo, 

está catalogado como peligroso, a diferencia del sulfolano, que sí está reco-

mendado por bibliografía [33]. Por otro lado, el NMP requiere menor R-D/C 

que el sulfolano (para los casos óptimos con cetonas y alcoholes), lo que re-

duciría en más de la mitad la necesidad de disolvente. Asimismo, en las mejo-

res condiciones, las mezclas contienen una fracción molar de 0,25 de los disol-

vente aromático-selectivos; lo cual es una cantidad bastante reducida de éstos, 

reduciendo a su vez, su peligrosidad. Con todo ello habría que analizar los 

datos con estudios tecno-económicos, pero a priori, la selección del sulfolano 

podría ser la solución más viable teniendo en cuenta la peligrosidad del disol-

vente. 

Con relación al n-heptano, que se ha probado tanto con disolventes 

aromático-selectivos como con saturado-selectivos, se ha comprobado que 

solo sería viable mediante su mezcla con acetona o iso-propanol. Aquí hay que 

tener en cuenta que, con el n-heptano, la simulación no predice equilibrio de 

fase líquido-líquido en las condiciones testadas, pero que es un disolvente con-

vencional que da buenos resultados en condiciones industriales. Esto pone de 

manifiesto que la simplificación del proceso a un modelo de separación LLE no 

es correcta en todos los casos, y que el SLE puede tener un efecto clave que 

el modelo, en ocasiones, no predice. Por ello, habría que comprobar experi-

mentalmente esta separación cuando el LLE no se produce, como ya se ha 

comentado previamente. Aun así, la mezcla de n-heptano y acetona o iso-

propanol es especialmente prometedora, dado que los disolventes alternativos 

reducirían en gran medida el impacto ambiental del proceso, a la vez que se 

suplirían los posibles problemas de abastecimiento de estos, porque la 
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disponibilidad del n-heptano es total, al obtenerlo de la misma refinería. Asi-

mismo, el muy reducido R-D/C ayudaría a disminuir notablemente la cantidad 

de disolvente al mínimo, aumentando la viabilidad tecno-económica del pro-

ceso. 

Todos los resultados arrojados por el modelo sugieren que los disol-

ventes y mezclas con los alternativos son una propuesta viable para su empleo 

en el desasfaltado. Las múltiples variables hacen que la selección de un disol-

vente concreto sea compleja, a la par que la experimentación necesaria para 

corroborar todos los datos sea inabarcable. Sin embargo, los datos mostrados 

en esta sección proponen muchas posibles mezclas que: solucionarían el efecto 

nocivo ambiental de los disolventes convencionales, solventarían el problema 

del abastecimiento en caso de disolventes de uso industrial escaso, disminui-

rían la dificultad de la separación de este y el crudo desasfaltado (en el caso 

del perfluoroheptano), se podría reducir la cantidad de disolvente empleado en 

el proceso, y se aumentaría el rendimiento de extracción. 

Para estudios posteriores, se recomienda crear un criterio de selección 

de condiciones para el desasfaltado más completo y complejo, cuantificando 

más criterios, tales como abarcar la recomendación del disolvente por litera-

tura científica, la disponibilidad de este a nivel industrial y su facilidad a la hora 

de la separación y recuperación. Además, también se propone corroborar ex-

perimentalmente que el empleo de estos disolventes alternativos da buenos 

resultados de desasfaltado, y que, posteriormente, se puede realizar múltiples 

estudios tecno-económicos que confirmen que su uso potencial pueda llegar a 

ser industrializado. 

 

3.4.3 EFECTO DE LA RAMIFICACIÓN Y LA LONGITUD DE CA-

DENA DE ALCOHOLES EN SU USO COMO DISOLVENTES 

ALTERNATIVOS 

Como los alcoholes estudiados presentaron resultados de desasfal-

tado especialmente buenos, se procedió a realizar un análisis del efecto de la 

ramificación y de su longitud y así ampliar su conocimiento de cara a la hora 

de su selección.  

Primeramente, se estudia el efecto de la ramificación de los alcoholes, 

en la que se ha hecho la comparación con alcoholes con distinto e igual peso 
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molecular. Mediante la Figura 3.28, se pueden comparar las diferencias en el 

desasfaltado entre las moléculas iso-propanol/tert-butanol y n-butanol/tert-

butanol.  

 

Figura 3.28. Efecto de la ramificación de cadena de varios alcoholes sobre los 

parámetros de desasfaltado. 

 

Para el caso del n-butanol y el tert-butanol, se analiza el efecto de la 

ramificación con isómeros, es decir, dos moléculas con distinta ramificación, 

pero manteniendo el mismo peso molecular. Se pueden observar que el ηE del 

alcohol ramificado aumenta con una tendencia más exponencial a R-D/C bajos, 

concretamente menores de 7, pero que, al estabilizarse, alcanza un máximo 

por debajo del alcohol no ramificado. Ocurre inversamente con la RA. Esto 

conlleva que las diferencias ente los parámetros es significativa para las R-D/C 

más inferiores y superiores. 

Sin embargo, si se aplica el criterio de selección de la función objetivo, 

y no comparamos con iguales R-D/C, en los puntos óptimos de desasfaltado 

encontrados, el efecto de la ramificación no juega un papel significativo en los 

valores de ηE y la RA, que resultan ser similares, pero sí se observan diferencias 

en el R-D/C seleccionado, siendo menor para el alcohol ramificado. Si la can-

tidad de disolvente a emplear fuese determinante, entonces un alcohol más 
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ramificado sería la opción más viable, ya que el caudal de alcohol se reduciría 

considerablemente. 

Por otro lado, el otro caso de comparación es entre el iso-propanol y 

el tert-butanol, donde se comparan moléculas de distinto peso molecular, 

siendo el alcohol más ramificado (tert-butanol), el de más peso molecular. En 

esta ocasión, se observa una diferencia más clara entre ambos alcoholes para 

todo el rango de R-D/C, mostrando un ηE mayor con el alcohol ramificado res-

pecto al menos ramificado, y ocurriendo lo contrario con la RA. En este caso, 

la diferencia en los parámetros del desasfaltado en ambos alcoholes ha sido 

muy distinta, y la explicación no se adecúa a la ramificación, por lo que la 

justificación cuadra con la diferencia de peso molecular del alcohol, conclu-

yendo que el mayor peso molecular del alcohol conlleva a incrementar el ηE y 

disminuir la RA. Además, el mayor peso molecular del alcohol supone menor 

R-D/C en el punto óptimo, reduciendo la cantidad de disolvente necesario. 

Con ambas comparaciones se puede deducir que una mayor ramifica-

ción en los alcoholes con mismo peso molecular conduce a un punto óptimo 

similar de ηE y RA, pero la R-D/C se ve reducida. No obstante, una mayor 

ramificación no supone un efecto directo en el desasfaltado si es acompañada 

de un aumento en el peso molecular del alcohol, sino que es este último, el 

responsable de ese efecto, y si es acrecentado, tiene un efecto de incremento 

en el ηE y disminución de la RA.  

En segundo lugar, se ha procedido a analizar si la longitud de cadena 

de los alcoholes en el desasfaltado tiene algún efecto. Los alcoholes usados 

son el metanol, iso-propanol, n-butanol y tert-butanol. En la Figura 3.29 se 

presentan los resultados de ηE y RA del metanol, iso-propanol y n-butanol, en 

función del R-D/C. 
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Figura 3.29. Efecto del tamaño y longitud de cadena de varios alcoholes sobre 

los parámetros de desasfaltado.  

 

Se observa una tendencia, para todo el rango de R-D/C, que implica 

un ηE mayor cuando la longitud de cadena es superior. Ocurre de manera in-

versa con la RA, que es menor para los alcoholes de cadena más corta. La 

diferencia en los parámetros entre el iso-propanol con el tert-butanol y el n-

butanol son muy similares, por lo que no se puede atribuir la variación en los 
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parámetros al aumento de la cadena lineal. No obstante, el aumento de la 

cadena de un alcohol supone directamente el aumento del peso molecular de 

éste. Esto conlleva a deducir que el efecto de la cadena lineal no tiene un efecto 

como tal, sino que el cambio en los parámetros del desasfaltado, se debe a la 

modificación en el peso molecular del alcohol. 

Es de especial interés que las conclusiones de esta sección tienen si-

militud con el comportamiento de las parafinas ligeras empleadas en el desas-

faltado industrial (n-propano, n-pentano, n-heptano…), ya que, como se com-

prueba experimentalmente en industria, el DAO que se obtiene usando pro-

pano, tiene la mejor calidad posible, pero el rendimiento de extracción es nor-

malmente menor que le rendimiento obtenido por otros disolventes de mayor 

peso molecular [19]. En bibliografía también se habla del uso de alguna isopa-

rafina, como el i-butano y el i-pentano [10], pero al no haber datos concretos 

de desasfaltado en comparación entre unas parafinas con y sin ramificación, 

no se puede corroborar el mismo efecto que tienen en los alcoholes. En todo 

caso, se demuestra que la tendencia en el rendimiento de extracción y la cali-

dad del DAO es la misma entre los alcoholes con cadena hidrocarbonada y las 

parafinas. Lo que lleva a facilitar la elección de un alcohol como disolvente, e 

incluso las posibles mezclas de éstos, siguiendo la misma tendencia de com-

portamiento que se obtendría con los disolventes homólogos de parafinas cor-

tas. 

 

3.5 CONCLUSIONES 

➢ En este capítulo, se ha desarrollado un método para la simulación del 

proceso de desasfaltado, mediante un software comercial de simulación 

de procesos, de manera sencilla y versátil. 

➢ El método permite ser modificado para distintas alimentaciones (crudos, 

residuos de vacío…) y condiciones de operación. Este está formado por la 

combinación de dos modelos, un modelo de crudo basado en pseudocom-

ponentes discretos y un modelo de simulación aproximando el proceso a 

una extracción líquido-líquido y empleando un modelo termodinámico de 

contribución de grupos, el mod. UNIFAC, implementados en el software 

Aspen Plus®.   

➢ Se han creado dos modelos de crudo, con ligeras variaciones entre ellos 

en la composición de los pseudocomponentes, la composición de familias 
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SARA, la composición elemental y estructural y el número de pseudocom-

ponentes. Tanto los modelos de crudo como el esquema de simulación se 

han validado de manera satisfactoria, empleando extensos datos experi-

mentales externos e internos a este trabajo, demostrando su fiabilidad y 

precisión. 

➢ La combinación de ambos modelos permitió simular el proceso de desas-

faltado de manera sencilla y rápida, y se pudieron analizar distintas va-

riables del proceso. 

➢ Empleando el modelo de crudo I, se pudo hacer un análisis de disolventes 

alternativos a las parafinas lineales habituales, donde los alcoholes se 

posicionaron como alternativas interesantes a los disolventes convencio-

nales, resultando en altos rendimientos de extracción, así como una ele-

vada reducción de asfaltenos y cuyo resultado se corroboró para el iso-

propanol de manera experimental, mejorando incluso los resultados dis-

ponibles en bibliografía de los rendimientos industriales. En esta sección 

se comprobó que el criterio de selección de disolventes por coeficientes 

de reparto y selectividad no es adecuado para este tipo de proceso, no 

así con el criterio de rendimiento de extracción y la reducción de asfalte-

nos, cuyas conclusiones son más coherentes.  

➢ Se observó que una mayor razón disolvente/crudo supuso un rendimiento 

de extracción mayor en general, incrementando el caudal del crudo 

desasfaltado, pero conllevando un efecto de arrastre menos selectivo del 

resto de componentes del crudo, disminuyendo la reducción de los asfal-

tenos y, por lo tanto, empeorando la calidad del crudo al arrastrar más 

asfaltenos, heteroátomos, metales. 

➢ La temperatura no jugó un papel fundamental sobre el efecto de los re-

sultados del desasfaltado, concluyendo que su aumento no mejoraba la 

eliminación de los asfaltenos en el crudo, pero concluyendo que mayor 

experimentación es necesaria en este aspecto. 

➢ Utilizando el modelo de crudo II, se desarrolló un método de selección de 

condiciones del desasfaltado óptimo para múltiples escenarios, donde se 

tienen en cuenta las variables del rendimiento de extracción, la reducción 

de asfaltenos y el ratio disolvente-crudo, de manera que se han podido 

analizar diferentes escenarios para encontrar resultados de desasfaltado 

óptimos, a la par que minimizar el uso de disolvente. 
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➢ Con el escenario óptimo encontrado, se obtuvieron los mejores resultados 

de desasfaltado, donde se seleccionaron disolventes y mezclas de estos 

para el proceso. Se encontró quela acetona es un disolvente especial-

mente indicado para las condiciones dadas por sus excelentes resultados 

acompañados de su recomendación científica de uso industrial por biblio-

grafía. Acompañando a la acetona, los alcoholes vuelven a ser disolventes 

indicados, debido a las mismas razones que la acetona. 

➢ Se ha encontrado que los perfluoroalcanos son potenciales disolventes 

alternativos con resultados satisfactorios. En cuanto a los disolventes bi-

narios, las mezclas con disolventes saturado-selectivos tipo cetonas y al-

coholes junto a aromático-selectivos como el NMP y sulfolano, son los 

óptimos para el desasfaltado en las condiciones impuestas. Las posibles 

mezclas con n-heptano como disolvente convencional también han suge-

rido que pueden ser buenos disolventes de cara a solucionar posibles pro-

blemas de abastecimiento de disolventes alternativos. 

➢ Se comprobó que, con el uso de alcoholes como disolventes alternativos, 

el efecto de la ramificación de los alcoholes, manteniendo el peso mole-

cular, no es significativo, pero sí que se ve afectado el ratio disolvente-

crudo óptimo, siendo menor para alcoholes ramificados. 

➢ También se ha comprobado que el efecto de la ramificación y la longitud 

de cadena entre alcoholes de distinto peso molecular no tiene un efecto 

como tal sobre los parámetros del desasfaltado, sin embargo, el aumento 

del peso molecular produce un incremento en el rendimiento de extrac-

ción y una disminución en la reducción de asfaltenos, siendo la misma 

tendencia que ocurre con las parafinas lineales usadas como disolventes 

convencionales en la industria. 
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3.7 ANEXO 3 

Tabla A3.1. Moléculas diseñadas para formar los pseudocomponentes del modelo 

del crudo I. 

Familia 

SARA 

N° de 

molécula 
Representación molecular 

Saturados 1 

 

Saturados 2 

 

Saturados 3 

 

Saturados 4 

 

Saturados 5 

 

Saturados 6 

 

 

Saturados 7 
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Continuación de Tabla A3.1. 

Familia 

SARA 
N° Representación molecular 

Saturados 8 

 

Saturados 9 

 

Aromáti-

cos 
10 

 

Aromáti-

cos 
11 

 

Aromáti-

cos 
12 

 

Aromáti-

cos 
13 

 

Aromáti-

cos 
14 
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Continuación de Tabla A3.1. 

Familia 

SARA 
N° Representación molecular 

Aromáticos 15 

 

Aromáticos 16 

 

Aromáticos 17 

 

Aromáticos 18 

 

Aromáticos 19 

 

Resinas 20 
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Continuación de Tabla A3.1. 

Familia 

SARA 
N° Representación molecular 

Resinas 21 

 

Resinas 22 

 

Resinas 23 

 

Resinas 24 
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Continuación de Tabla A3.1. 

Familia 

SARA 
N° Representación molecular 

Asfaltenos 25 

 

Asfaltenos 26 

 

Asfaltenos 27 

 

Asfaltenos 28 
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Continuación de Tabla A3.1. 

Familia 

SARA 
N° Representación molecular 

Asfaltenos 29 

 

Asfaltenos 30 
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Tabla A3.2. Moléculas diseñadas para formar los pseudocomponentes del modelo 

del crudo II. 

Familia 

SARA 
N° de 

molécula 
Representación molecular 

Saturados 1 

 

  

Saturados 2 

  

Saturados 3 

 

Saturados 4 

 

Saturados 5 

 

Saturados 6 

  

Saturados 7 
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Continuación de Tabla A3.2. 

Familia 

SARA 
N° Representación molecular 

Saturados 8 

 

Saturados 9 

 

Saturados 10 

 

Aromáticos 11 

 

Aromáticos 12 

 

Aromáticos 13 

 

Aromáticos 14 

 

 



CAPÍTULO 3 

Página | 238 

Continuación de Tabla A3.2. 

Familia 

SARA 
N° Representación molecular 

Aromáticos 15 

 

Aromáticos 16 

 

Aromáticos 17 

 

Aromáticos 18 

 

Aromáticos 19 
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Continuación de Tabla A3.2. 

Familia 

SARA 
N° Representación molecular 

Aromáticos 20 

 

Resinas 21 

 

Resinas 22 

 

Resinas 23 
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Continuación de Tabla A3.2. 

Familia 

SARA 
N° Representación molecular 

Resinas 24 

 

Asfaltenos 25 

 

Asfaltenos 26 
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Continuación de Tabla A3.2. 

Familia 

SARA 
Nº Representación molecular 

Asfaltenos 27 

 

Asfaltenos 28 

 

Asfaltenos 29 
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Continuación de Tabla A3.2. 

Familia 

SARA 
Nº Representación molecular 

Asfaltenos 30 

 

Asfaltenos 31 
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Continuación de Tabla A3.2. 

Familia 

SARA 
N° Representación molecular 

Asfaltenos 32 

 

Asfaltenos 33 
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CONCLUSIONES GENERALES 

A lo largo de los distintos capítulos de este trabajo de investigación, 

se han presentado las conclusiones específicas correspondientes a cada uno. 

Por lo tanto, a raíz de dichas conclusiones específicas, ahora se procede a ex-

poner las conclusiones generales de la tesis doctoral: 

 

➢ El desarrollo del método propuesto, combinando DSC y una integración 

numérica, ha permitido obtener datos de SLE para mezclas (fracciones 

de hidrocarburos y disolventes alternativos) de interés industrial para el 

desasfaltado y otros procesos, de manera rápida y efectiva. 

➢ Los modelos termodinámicos predictivos son aptos para estimar el com-

portamiento de fase SLE de mezclas binarias eutécticas. Concretamente, 

los modelos basados en el cálculo de la densidad de carga de apantalla-

miento por segmentos, como el COSMO-RS, serán más empleados en la 

industria química en los próximos años debido a sus mejoras en las pre-

dicciones de equilibrio de fase respecto a las de los modelos de contribu-

ción de grupos, para sistemas en fase condensada. 

➢ El método de simulación de desasfaltado formado por un modelo de crudo 

con moléculas específicas y un modelo termodinámico predictivo de con-

tribución de grupos ha obtenido resultados satisfactorios para tempera-

turas específicas, optimizando el ratio disolvente/crudo y seleccionando 

disolventes óptimos. 

➢ Los alcoholes y mezclas con alcoholes como disolventes alternativos en 

procesos de separación, con equilibrio de fase LLE y SLE, tienen posibili-

dades de aplicación directa a procesos de mejora de corrientes petrolífe-

ras mediante separación de fracciones poliaromáticas respecto a fraccio-

nes ligeras. 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

En este trabajo de investigación, se ha abordado el estudio del pro-

ceso de eliminación de fracciones pesadas y asfalténicas en matrices petrolífe-

ras desde dos líneas de actuación. 
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En la primera, los datos obtenidos de SLE es información aplicable 

directamente para enfocar el diseño de procesos de desasfaltado. Se ha ob-

servado que hay falta de datos de SLE para mezclas representativas de frac-

ciones petrolíferas, entre ellas y con disolventes, por lo que, de cara al futuro, 

se proponen las siguientes actuaciones de cara a continuar con este trabajo de 

investigación: 

➢ La determinación de más datos de equilibrio, donde la selección de los sis-

temas sea de mayor diversidad de moléculas representativas de las frac-

ciones petrolíferas. Esto, permitirá generar mayor conocimiento de datos 

equilibrio de fase entre las distintas fracciones, y será posible conocer el 

efecto de la mezcla de una matriz multicomponente de hidrocarburos, re-

presentativa de un crudo o un corte. Por ello, estos datos son de interés, 

no sólo para el desasfaltado, sino como datos disponibles para muchas 

otras aplicaciones industriales. 

➢  La obtención de datos de equilibrio de fase sólido-líquido entre diversos 

disolventes y las moléculas representativas de fracciones petrolíferas, en 

concreto, alcoholes y cetonas, puros y mezclados con otros disolventes. La 

posibilidad de mezcla de disolventes convencionales (e.g. parafinas linea-

les) y alternativos (e.g. alcoholes) es un enfoque especialmente útil, ya que 

se pueden mantener los buenos resultados de rendimiento del proceso y 

asegurar la disponibilidad del disolvente, siendo este último factor, un pro-

blema potencial de los disolventes alternativos. Así, se podrá determinar el 

efecto de la mezcla de un crudo o un corte con diferentes disolventes. Esto 

dará pie a ser la base para el diseño y optimización de procesos de mejora 

de corrientes petrolíferas mediante la eliminación de las fracciones más 

pesadas. Igualmente, los datos de SLE podrían ser de utilidad para su uso 

en el ajuste de los parámetros de interacción de modelos termodinámicos 

para modelar casos específicos con crudos, o cortes de crudos, y disolven-

tes particulares. 

Por otro lado, en la segunda línea de actuación, la simulación de un 

proceso de desasfaltado basado en una separación con LLE ha sido satisfacto-

ria. Para trabajos próximos, se han observado las posibles ventanas de inves-

tigación donde se puede avanzar. 

➢ La integración del módulo de desasfaltado en una simulación de refinería 

completa. El módulo de desasfaltado se puede localizar, como se ha es-

pecificado en esta tesis doctoral, al inicio del esquema de refino, pudiendo 

analizar los efectos reales de la eliminación de los asfaltenos en la 
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corriente que entra a la destilación atmosférica. Se prevé que esto pro-

duzca que el proceso de refino se simplifique debido a la eliminación de 

gran parte del azufre y contaminantes, menor viscosidad y densidad del 

crudo. Con ello, el impacto ambiental del proceso de refino sería menor 

e, incluso, se podría reducir la demanda energética de los equipos de 

refino. Además, como un crudo no es tan pesado como el residuo de 

vacío, la corriente de asfaltenos obtenida será de mejor calidad que la 

producida cuando se alimenta el residuo de vacío, por lo que esta co-

rriente será susceptible de ser enviada a un proceso de mejora, como a 

un craqueo catalítico o a un hidrotratamiento. Esta línea de continuidad 

ya se ha iniciado en colaboración con el Instituto IMDEA Energía, em-

pleando simulaciones de refinería ya creadas previamente. 

➢ Una vez obtenidos resultados del proceso de simulación de la refinería 

completa, contemplando el uso del desasfaltado previo a la destilación 

atmosférica, se plantea la posibilidad de realizar un análisis de ciclo de 

vida. Estos datos sirven para concluir si el proceso, efectivamente, reduce 

el impacto ambiental del esquema de refino. Incluyendo a lo anterior, se 

puede incluir un estudio económico, cuyos resultados serían necesarios 

de cara a escalar el proceso a nivel industrial. 

➢ Asimismo, el empleo de un modelo de crudo formado por moléculas es-

pecíficas permite simular el desasfaltado con otro equilibrio de fase; con-

cretamente, se puede emplear el SLE, ya que no hay literatura científica 

sobre el uso del SLE en módulos de simulación de mezclas multicompo-

nente en softwares de simulación comerciales, y estos, no permiten este 

tipo de cálculos directamente, sino que el método de cálculo y la simula-

ción se tienen que desarrollar e implantar en el software ex profeso. Aun-

que este planteamiento resulta de mayor dificultad, debido a la necesidad 

de más propiedades de las moléculas del crudo (entalpía de fusión, tem-

pera de fusión, etc.), también es de especial interés porque permite com-

parar ambos equilibrios de fase (LLE y SLE) y seleccionar el más adecuado 

para el proceso o incluso plantear una combinación de ambos. Esta in-

vestigación ya se ha contemplado y se está trabajando en la integración 

del cálculo de SLE en el módulo de desasfaltado. 
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