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CHANGING

DIRECTION:

MOLECULAR

AND

NANOPARTICLE

ORIENTATION UNDER NON-EQUILIBRUM CONDITIONS
Fernando Bresmea,b
a

Department of Chemistry, Imperial College London, SW7 2AZ, UK
Department of Chemistry, Norwegian University of Science and Technology,
E-mail: f.bresme@imperial.ac.uk
b

Palabras clave: non-equilbrium molecular dynamics, heat transport, magnetic
particles, assembly, termal orientaiton
Thermal gradients and electromagnetic fields are responsible for a wide range of nonequilibrium effects, which can be exploited to design energy conversion devices
(thermoelectrics) or to manipulate nanoparticles and induce the assembly of unusual
structures. I will discuss recent work performed in our lab that focuses on the
investigation of the non-equilibrium response of water under thermal gradients, and
nanoparticles adsorbed at fluid interfaces under the influence of magnetic fields. The
combination of non-equilibrium thermodynamics theory and computer simulations
provides a route to uncover novel physical effects, such as the thermal orientation of
water, whereby the molecules are polarized by the thermal gradient inducing an
electrostatic field that can be significant at nanometer scales, where large thermal
gradients, 10^8 K/m can be achieved. Similarly, the application of magnetic fields on
ellipsoidal nanoparticles adsorbed at fluid interfaces induces first order orientational
transitions and novel two dimensional structures. These physical effects may offer
new approaches to develop energy conversion devices and sensors.
Agradecimientos. We thank the EPSRC-UK (EP/J003859/1) and NFR (Project No.
221675) for financial support. The UK Science and Technology Facilities Council is
gratefully acknowledged for financial support under Contract No 3624. We
acknowledge the Imperial College High Performance Computing Service for
providing computational resources.
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POTENCIALES INTERMOLECULARES A PARTIR DE ECUACIONES DE
ESTADO
Erich A. Müller a
a

Department of Chemical Engineering, Imperial College London U.K.
E-mail: e.muller@imperial.ac.uk

Palabras clave: Líquidos, Granulación Gruesa, Dinámica Molecular
Introducción
La descripción termodinámica de sistemas fluidos ya sea por simulación molecular
directa o a través de la solución de ecuaciones de estado algebráicas (EdE) es una
práctica común en física e ingeniería. A pesar de ello, es muy poco frecuente
encontrar que ambas herramientas se acoplen íntimamente, a pesar de su paralelismo.
La clave para una representación integrada es utilizar un campo de fuerza y un
Hamiltoniano a nivel molecular en ambas técnicas [1], algo que se describe en detalle
en esta contribución. El tópico central es aquí el desarrollo de una metodología rápida
y sistemática para la parametrización de potenciales intermoleculares para la
descripción de sistemas fluidos complejos. Detallamos en particular modelos de
granulación gruesa (GG) ( llamados en la literatura “coarse grained” )

550
500

T/K

450
400
SAFT-VR Mie (Coarse-Grained)
Experimental data (DECHEMA)
MD (Coarse-Grained)

350
300
250
200

0

200

400

3

600

800

 / (kg/m )

Figura 1 Diagrama del equilibrio de fases (Temperatura-densidad) del nheptano. Símbolos oscuros corresponden a datos experimentales.
Símbolos rojos son resultados de simulación molecular y la línea solida
es la EdE. Tanto la simulación como la teoría usan los mismos
parámetros moleculares, estimados por medio de una correlación (
www.bottledsaft.org)
En el desarrollo de funciones de potenciales para modelos de granulación gruesa es
práctica común comenzar con una descripción detallada a nivel cuántico o atomístico
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y luego en una estrategia ascendente, integrar los detalles y grados de libertad
indeseados usando una variedad de técnicas; usualmente se utilizan iteraciones
basados en series de simulaciones heurísticas para lograr refinar los parámetros. En
este trabajo presentamos un cambio de paradigma: un técnica descendente en donde
se utiliza como base la teoría de perturbación la “statistical associating fluid theory”
(SAFT) [2] para estimar los parámetros de un campo de fuerza de tipo Mie que
posteriormente puede utilizarse con confianza en una simulación molecular
convencional.
Resultados y Discusión
Los parámetros del campo de fuerza SAFT-γ estimados a partir de de datos
experimentales usando una EdE presentan una descripción excelente del equilibrio
liquido vapor sin necesidad de ningún ajuste posterior [3]. Predicciones del diagrama
global de fases, incluyendo propiedades que no fueron empleadas en la
parametrización original son representadas adecuadamente con modelos de GG
simples.
Mas aun, la simulación molecular directa del campo de fuerzas SAFT-γ provee una
ruta hacia propiedades termo físicas que no son accesibles con EdE como son las
estructura promedio ( funciones de distribución radial) , el auto-ensamblaje en meso
fases ( fig. 2), la tensión interfacial , la adsorción en superficies y propiedades de
transporte, por mencionar algunas. La naturaleza del modelo, puede extenderse
invocando el principio de contribución de grupos [4] abriendo la posibilidad de
describir el comportamiento de una gran variedad de fluido complejos de una forma
consistente y cuantitativa. La correspondencia uno-a-uno de los campos de fuerza con
la EdE provee una avenida única para el modelaje de fluidos usando múltiples
escalas.

Figura 2 Diagrama de fases del Sistema agua – surfactante C10E4 [5] y
fotos de configuraciones de equilibrio de un modelo de GG de un
Sistema agua-surfactante a 25 C. (Izquierda) a una fracción en peso de w
= 0.05 mostrando una fase micela y ( derecho) a una fracción en peso de
w = 0.74, mostrando una estructura de bi-capas. Las moléculas de agua
han sido borradas de las figuras, las esferas azules representan los grupos
alifáticos [-(CH2)3-], las rosadas son [ -CH2-O-CH2- ] y los pares rojos
corresponden a los grupos alcoholes terminales [ -CH2-O-CH2-CH2-OH ].
13
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La presentación expone otros ejemplos - diagramas de fases a altas presiones de CO2agua, modelaje de propiedades de de mezclas de poliestireno con solventes, etc. en
donde se han utilizado los modelos SAFT--γ . Se discuten tanto los aciertos como
futuras direcciones que se pueden explorar.
Agradecimientos. Agradecemos el financiamiento al grupo de “Molecular Systems
Engineering” por parte del Engineering and Physical Sciences Research Council
(EPSRC) del Reino Unido (grants EP/E016340, EP/I018212, y EP/J014958).
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Bottoming Rankine cycles for hybrid solar gas-turbine power plants
A. Agúndeza, R. P. Merchána, M. J. Santosa,
A. Medinaa, A. Calvo Hernández a, J. M. M Roco a,b
a

Departamento de Física Aplicada, Universidad de Salamanca, 37008 Salamanca (Spain).
b
Instituto de Física Fundamental y Matemáticas, Universidad de Salamanca, 37008
Salamanca (Spain).
E-mail: roco@usal.es

Key words: Thermosolar gas-turbines, Hybrid plants, Rankine cycle, Heat recovery steam
generator-HRSG, Thermodynamic modelling and simulation, bottoming cycle.
As human population grows and in order to prevent a future energy crisis, it has become
essential both the use of renewable sources of energy, and to increase efficiency in energy
conversion to optimally exploit the potential of our resources. In this sense the use of
hybrid, renewable energy-fossil fuels based, plants can help to save resources ensuring at
the same time a stable power output [1]. In these plants heat recovery from exhaust gases
can be performed by a conventional steam power cycle to make up a distributed energy
system, which can meet the demand of power [2].
In this context, a recently developed real hybrid-gas turbine installation, called Solugas
project [3,4] has been studied in the present work with the purpose of setting the best
bottoming cycle conditions up using first and second law approaches. To this end, a
thermodynamic software has been used to determine the optimal pressure and temperature
in a single level pressure heat recovery steam generator. Different parameters have been
analysed to study their effect on the net electric efficiency, net power output and heat
recovery steam generator (HRSG) efficiency. Some constraints as steam quality, pinch
point and subcooling have been considered to determine the optimal operating parameters
of the combined power plant.
Results shows that heat recovered from exhaust gases increases by 70% the power
output of the plant and decreases significantly their temperature. These results reveal that
solar hybrid gas turbine-steam power combined cycle can constitute a high system an
economically efficient set, which also can contribute to reduce greenhouse gas emissions.

Acknowledgements. This work has financial supported from MINECO of Spain, Grant
ENE2013-40644-R.
Referencias
[1] M.J. Santos, R.P. Merchán, A. Medina, A. Calvo Hernández, Energy Conversion and
Manage. 115, 89-102 (2016).
[2] Mingxi Liu, Yang Shi, Fang Fang, Renew. Sustain. Energy Rev. 35, 1-22 (2014)
[3] M. Romero, R. Buck, E. Pacheco, J. Sol. Energy Eng. 124, 98-108 (2002).
[4] M. Quero, R. Korzynietz, M. Ebert, A.A. Jiménez, del Río, A. J.A. Brioso, Energy
Procedia 49, 1820-1830 (2014).

17

Libro de Comunicaciones. GET 2016

FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOMEMBRANAS DE QUITOSANO
IRRADIADO
Alia Baroudia, Carmen García-Payob, Mohamed Khayetb,
a

Departamento de Física Aplicada I. Facultad de Físicas, Universidad Complutense de
Madrid, Avda. complutense s/n, 28040, Madrid.
b
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA Agua), Avda. Punto Com Nº 2, Alcalá
de Henares, 28805, Madrid.
E-mail: khayetm@fis.ucm.es
Palabras clave: Quitosano irradiado, difusión, liberación controlada.
El quitosano [β (1-4)-2-acetamido-2desoxi-D-glucopiranosa y 2-amino-2-desoxi-Dglucopiranosa] es un biopolímero que de forma natural se encuentra en los caparazones de
algunos crustáceos y en las paredes celulares de algunas plantas y hongos. También se
puede producir de la desacetilación de al menos el 50% de la quitina, uno de los principales
componentes de los exoesqueletos de los artrópodos y de paredes celulares de algunas
plantas [1]. Dado que es un polímero biocompatible con propiedades antimicrobianas y un
buen cicatrizante, actualmente existen multitud de aplicaciones en diversos campos como
en medicina y en la industria química [2].
En la actualidad, el procesamiento del quitosano por radiación gamma permite modificar
las propiedades físicas del quitosano, y además, los materiales obtenidos de esta manera
quedan esterilizados facilitando su aplicación en los dispositivos de liberación controlada de
medicamentos [3, 4]. El quitosano irradiado disminuye significativamente su peso
molecular y su viscosidad con la dosis de irradiación, lo cual hace que el quitosano sea más
reactivo cuando se añaden otros aditivos [5].
El objetivo de este trabajo es la fabricación de biomembranas planas de quitosano
resistentes con quitosano irradiado para que puedan ser utilizadas con fines biomédicos. Se
ha utilizado un quitosano comercial de Shanghai Nicechem Co., Ltd. de alta densidad (entre
0,6 y 0,8 kg/L), con un grado de desacetilación entre el 85 y el 95 %, y una viscosidad
inferior a 200 mPa.s. Este quitosano ha sido irradiado con un haz de electrones en estado
sólido a diferentes dosis (12.5, 100 y 250 kGy) en el “Instituto de Química Nuclear y
Tecnología” de Varsovia (Polonia) utilizando el acelerador de electrones “Electron Linac”
Electronica 10-10 [6].
Con el quitosano sin irradiar y el irradiado a diferentes dosis de radiación (R0, R12,
R100 y R250), se prepararon disoluciones al 1% w/w de quitosano en una disolución de
ácido acético (2% w/w en agua destilada). A algunas de las biomembranas se les ha añadido
0.1% w/w de glutaraldehída (GLA) (Sigma-Aldrich), ya que este aldehído produce un
enlace covalente entre los enlaces amina de las cadenas de quitosano por medio de una base
de Schiff, formando un enlace imina insolubilizando la biomembrana y mejorando sus
propiedades mecánicas [7, 8].
Las biomembranas fabricadas se dejaron secar a temperatura ambiente en moldes de 10
cm de diámetro. Se ha observado que las biomembranas fabricadas sin GLA son más
frágiles cuando se emplea el quitosano irradiado con mayor dosis, no pudiéndose fabricar
biomembranas de quitosano irradiado a 250kGy.
Se han medido los espesores de las biomembranas fabricadas y se ha observado una
relación lineal entre los espesores de la biomembrana y la masa de disolución de quitosano.
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Además, la dosis de radiación no afecta significativamente al espesor. Sin embargo, la
adición de GLA a la disolución, reduce ligeramente el espesor de las biomembranas.

Transmitancia

Transmitancia

Para comprobar la reticulación del quitosano con GLA se han caracterizado las
biomembranas sin y con GLA mediante espectroscopia de infrarrojo (FTIR-ATR). Las
curvas muestran una correspondencia total entre los picos de transmitancia para las
biomembranas fabricadas a diferentes dosis de radiación, lo que indica que la radiación no
modifica la estructura del quitosano (Figura 1a). La presencia de GLA se manifiesta en la
banda de 1648 cm-1, ya que ésta se vuelve más ancha, como se observa en la Figura 1b.
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Figura 1: Espectro FTIR-ATR de a) Biomembranas de quitosano irradiado, b)
Biomembranas de quitosano irradiado con GLA.
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Se ha determinado el grado de hinchamiento o “swelling” en agua destilada empleando
la siguiente expresión:
 W  Ws
% DS   m
 Wm


  100


donde Wm es el peso de la biomembrana después de introducirse en el líquido y Ws es el
peso de la biomembrana seca. Los valores del grado de hinchamiento con el tiempo se
muestran en la Figura 2. Las biomembranas sin GLA no aguantan más de una hora de
medida, ya que se deshacen debido al alto grado de hinchamiento. En cambio, las
biomembranas fabricadas con GLA presentan un grado de hinchamiento mucho menor,
debido a que las bases de Schiff refuerzan los enlaces entre las cadenas de quitosano [8]. Se
demuestra así que el crosslinking con GLA hace más hidrófoba a la biomembrana [8, 9].
Por otro lado, la adición de GLA produce un mayor grado de hinchamiento en las
biomembranas fabricadas con quitosano irradiado, debido a que este quitosano, al estar
irradiado tiene más grupos hidroxilos (-OH) que son hidrófilos y facilitan el hinchamiento.
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Figura 2: Grado de hinchamiento de las biomembranas fabricadas a) Sin GLA, b) con
GLA.
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Se midieron los ángulos de contacto de las biomembranas con GLA. Los resultados se
muestran en la Figura 3. Los ángulos de contacto aumentan con la dosis de radiación en
ambas caras, tendiendo a una asíntota para mayores dosis de radiación. Los ángulos de
contacto θB (en contacto con el vidrio) son ligeramente menores que los θA (en contacto con
el aire), sobre todo para dosis de radiación altas. Esto puede ser debido a que la rugosidad
de la cara secada al aire es mayor que la de contacto con el vidrio.
El aumento del ángulo de contacto con la dosis de radiación se debe a que la irradiación
provoca una disminución de la viscosidad y un aumento de su capacidad de reacción con
otros compuestos, al igual que un aumento de su hidrofobicidad [11].
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Figura 3: Ángulos de contacto de agua destilada de la cara A (en contacto con el aire) y
cara B (en contacto con el vidrio) de las biomembranas preparadas con quitosano
irradiado a diferentes dosis.
Las propiedades mecánicas de las biomembranas fabricadas se muestran en la Tabla 1.
Se observa, una disminución en el módulo de Young E, la deformación por rotura Eb y el
esfuerzo de tracción máximo Ts a medida que aumenta la dosis de radiación tanto para las
biomembranas con GLA como sin GLA.
Tabla 1: Datos de las propiedades mecánicas de las biomembranas fabricadas.
Dosis E ± ΔE (MPa) Ts ± ΔTs (MPa) Eb ± ΔEb (%) E ± ΔE (MPa) Ts ± ΔTs (MPa) Eb ± ΔEb (%)
(kGy)
Sin GLA
Con 0.1 % w/w GLA
0
2413 ± 647
620 ± 9
5.0 ± 0.4
3140 ± 488
75 ± 5
11 ± 2
12.5
2271 ± 340
56 ± 9
4.1 ± 0.7
2671 ± 235
62 ± 15
8±3
100
1524 ± 182
20 ± 9
1.5 ± 0.8
2288 ± 154
47 ± 18
3±1
250
2139 ± 150
37 ± 8
2±1
La adición de GLA en las biomembranas hace que las propiedades mecánicas
aumenten.
Finalmente, se realizaron medidas de transporte a través de las biomembranas
fabricadas con y sin GLA, utilizando el antibiótico sal de sodio de sulfonamida como
soluto. Para ello se colocó una biomembrana en una célula de difusión, que contenía en un
depósito agua con sal de sulfonamida y en el otro depósito agua destilada. Los resultados se
muestran en la Figura 4. Se observa un comportamiento lineal durante las 3h de medida.
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Figura 4: Representación de la concentración de sulfamida en el permeado, en función del
tiempo para las biomembranas sin (a) y con GLA (b).
La dosis de radiación afecta a la liberación del antibiótico, observándose la misma
tendencia que sucedía con el swelling, ya que para las biomembranas preparadas sin GLA,
cuanto mayor es la dosis de radiación del quitosano menor es la difusión. Para las
biomembranas preparadas con GLA la permeabilidad es mayor cuando el quitosano está
irradiado con mayor dosis.
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Introducción
El almacenamiento energético no sólo permite reducir los posibles desajustes entre la
oferta y la demanda de energía en las instalaciones térmicas, sino que también mejora su
rendimiento y fiabilidad [1]. Entre los diferentes tipos de almacenamiento de energía
térmica, aquellos procesos que aprovechan la energía implicada en un cambio de fase son
de especial interés dado que logran altas densidades de acumulación con pequeñas
variaciones de temperatura [1,2]. Estos materiales que son capaces de almacenar energía
latente y utilizan la energía química de enlace para almacenar y liberar energía, son también
conocidos como materiales de cambio de fase o por sus siglas en inglés PCMs, y deben
presentar transiciones congruentes, con una elevada entalpía asociada y sin variaciones
importantes de volumen [2]. En las últimas décadas, diferentes compuestos orgánicos,
inorgánicos, o mezclas de estos han sido propuestos como PCMs [1,3], siendo la transición
(sólido-líquido) la más prometedora entre los posibles tipos de cambio de fase tanto desde
el punto de vista tecnológico como económico. Un problema es que la mayor parte de estos
materiales exhiben una baja conductividad térmica, lo que dificulta el proceso de
transferencia de calor, alargando los procesos de captación y entrega de energía almacenada
y restringiendo considerablemente su campo de utilización [4]. Con el objetivo de superar
esta limitación, la posibilidad de dispersar materiales de tamaño nanométrico y alta
conductividad térmica ha ganado recientemente especial relevancia, dando lugar a lo que se
conoce como nano-PCMs [5]. La dispersión de nanoaditivos no sólo permite mejorar el
proceso de transferencia de calor de los PCMs utilizados como base sino que también
reduce la duración del cambio de fase, dado que las nanopartículas también actúan como
agente de nucleación en el proceso de solidificación [6]. Entre los nanomateriales
empleados, aquellos basados en las nanoestructuras de carbono han centrado gran interés
por sus propiedades físicas singulares, su compatibilidad con muchos sistemas, incluido el
cuerpo humano, la riqueza química inherente al carbono así como su relativa facilidad y
coste de síntesis a gran escala [7, 8].
Por otra parte, la reducción de la fricción en elementos mecánicos es uno de los
factores más importantes a tener en cuenta para la mejora de la eficiencia energética de las
máquinas y la durabilidad de los componentes así como para minimizar la emisión de los
gases dañinos al medio ambiente. Materiales con estructura de capas como el grafeno son
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buenos lubricantes sólidos. Sin embargo es difícil optimizar la concentración de grafeno
como aditivo de un lubricante líquido. Recientemente, Gupta et al. [9] han estudiado el
efecto de la concentración del polietilenglicol PEG 200 en la disminución del desgaste y
coeficiente de fricción en superficies de acero lubricadas con este tipo de dispersiones.
El objetivo de este trabajo es el de desarrollar nuevos nano-PCMs con propiedades
térmicas mejoradas que consisten en dispersiones de nanoplaquetas de grafeno en un
polietilenglicol con una masa molecular promedio de 400 g·mol-1, PEG 400. Se ha
estudiado el efecto que la adición de dichas nanoplaquetas de grafeno tiene sobre las
características de cambio de fase (sólido-líquido), analizando las temperaturas y entalpías
asociadas, así como sobre las propiedades termofísicas de densidad, viscosidad,
conductividad térmica y capacidad calorífica en un amplio rango de temperaturas. Este
estudio junto al de las propiedades antifricción y antidesgaste de las nanodispersiones
permitirán analizar la potencialidad de estos materiales.
Método experimental
Como nanoaditivo se utilizó un nanopolvo de plaquetas de grafeno (99.5%, IoLitec) con
un tamaño nominal medio proporcionado por su fabricante de 11-15 nm. Se llevó a cabo
una mayor caracterización de la morfología y dimensiones de las nanoplaquetas mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de fuerza atómica (AFM). Como
fluido base se empleó polietilenglicol PEG 400 grado farmacéutico suministrado por
Panreac. La pureza y la estabilidad térmica del polímero se estudiaron mediante
espectrometría de masas de ionización por electroespray (ESI-MS) y mediante análisis
termogravimétrico (TGA), respectivamente. Los nano-PCMs han sido preparados a
concentraciones de nanopartículas de hasta el 0.5% en masa mediante el método de dos
pasos, utilizando para ello un agitador tipo vórtex y un baño de ultrasonidos Ultrasounds (JP
Selecta). La estabilidad de los nuevos materiales nanostructurados de cambio de fase se
analizó mediante un análisis del tamaño medio de partícula en dispersión, empleando para
ello un Zetasizer Nano ZS (Malvern).
Las transiciones de fase (sólido-liquido) del fluido base y de los nano-PCMs se
estudiaron experimentalmente en el rango de temperaturas entre (188 y 313) K mediante un
calorímetro diferencial de barrido, DSC, Q2000 (TA Instruments) equipado con un sistema
de refrigeración RSC90 [10]. La densidad y la viscosidad se determinaron a temperaturas
comprendidas entre (283 y 373) K con un viscosímetro rotacional Stabinger SVM 3000
(Anton Paar) basado en una modificación del principio de Couette y que a su vez incorpora
un densímetro de tubo vibrante [11]. La conductividad térmica se analizó en el rango de
temperaturas entre (283 y 333) K utilizando un conductivímetro KD2-Pro (Decagon) que
está basado en la técnica de hilo caliente transitorio [12], mientras que la capacidad
calorífica se estudió entre (233 y 373) K mediante el calorímetro diferencial de barrido
Q2000 operando en modo quasi-isotérmico, TMDSC [10, 13].

Resultados y discusión
Las transiciones sólido-liquido del fluido base y de los nano-PCMs se analizaron
mediante barridos en temperatura utilizando velocidades de enfriamiento entre 1 y 10
K·min-1 y de calentamiento entre 1 y 2 K·min-1. En la Figura 1 se presentan los termogramas
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obtenidos para el PEG 400 y la dispersión en masa de nanoplaquetas del 0.5%, empleando
diferentes velocidades de enfriamiento.
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Figura 1. Termogramas obtenidos mediante DSC a diferentes velocidades de
enfriamiento y una velocidad de calentamiento de 2 K·min-1 para:
a) PEG 400 puro y b) concentración en masa de grafeno del 0.5%.
Se puede observar que la adición de nanoaditivos facilita la nucleación durante la
solidificación, al mismo tiempo que reduce el intervalo de temperaturas en el que tiene
lugar la fusión. En cuanto a las propiedades termofísicas, la conductividad térmica mejora
considerablemente con la adición de nanoplaquetas, alcanzándose incrementos en esta
propiedad de hasta el 20% con una concentración al 0.5% en masa de grafeno. Para la
densidad, viscosidad y capacidad calorífica, hemos encontrado el comportamiento
característico en nanofluidos en relación a la influencia de la adición de nanopolvo. En la
Figura 2 se presenta la dependencia con la temperatura de la densidad y la viscosidad del
PCM base y de la dispersión del 0.25% en masa.
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Figura 2. (a) Densidad, ρ, y (b) viscosidad, η, vs. temperatura, T, para: PEG 400 puro
() y una concentración en masa de grafeno del 0.25% (). Ajuste polinómico (T) y
correlación Vogel-Fulcher-Tammann para la viscosidad: ().
Para el caso de la concentración del 0.25% en masa, la densidad se incrementa hasta en un
0.22% mientras que la viscosidad aumenta en un 9%. En el rango de estudio, no existe una
clara influencia de la temperatura sobre los incrementos de estas dos propiedades.
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En este trabajo se presentan los primeros resultados de la digestión anaerobia
(biometanización) de los lodos residuales del matadero de aves de Veravic, situado en la
localidad cacereña de Cuacos de Yuste.
Este lodo está compuesto por un 91% del fango procedente de la depuradora del agua
residual de dicho matadero y un 9% de sangre. Se trata de un residuo muy contaminante y,
debido a la alta concentración de nitrógeno amoniacal que posee, la biorreacción se inhibe
al cabo de unos pocos días. Ello supone que hay que buscar estrategias de co-digestión con
otros sustratos ricos en carbono, para que la relación C/N de la mezcla sea la adecuada,
además de una dilución previa del lodo en agua para disminuir la concentración de amonio.
En los ensayos realizados a escala de laboratorio, el lodo del matadero se ha diluido en
agua en la proporción 30% de agua/70% de lodo. Posteriormente, este lodo diluido se ha
mezclado en un porcentaje del 25% con harina de maíz.
Los primeros resultados de la biometanización de tales mezclas se resumen a
continuación:
Reducción de la contaminación, en términos de la disminución porcentual de la
Demanda Química de Oxígeno (DQO): 72 %
Producción de biogás: 130 Nm3/m3 de sustrato mezcla (54% de metano).
Con estos datos, es posible realizar un estudio de viabilidad económica y
medioambiental de una planta industrial de tratamiento de estos residuos. Los resultados de
dicho estudio se presentarán durante la celebración de la Reunión del GET2016.
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a la Junta de Extremadura la ayuda recibida para la realización de este trabajo a través del
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Introducción
El consumo de energía es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta el
desarrollo de las economías mundiales. Desde cualquier actividad cotidiana de las familias
en su vivienda hasta cualquier actividad industrial de los sectores de producción implica un
consumo de energía. Estos consumos son en cualquier ámbito un coste a reducir y, por ello,
se habla cada vez más de términos como eficiencia energética o ahorro de energía. En las
últimas décadas se han desarrollado técnicas para mejorar la eficiencia de los procesos de
transferencia de calor. Sin embargo, la baja conductividad térmica de los fluidos
habitualmente utilizados (agua, aceites, glicoles…) siempre ha sido un factor limitante en
todos estos procesos. La dispersión de partículas sólidas de pequeño tamaño y con una alta
conductividad térmica mejora la conductividad del fluido resultante, pero también puede
introducir inconvenientes como la erosión provocada en los conductos de circulación, el
aumento de las pérdidas de carga asociadas a la mayor viscosidad en relación al fluido base
o la sedimentación de estas partículas. En los últimos años, para solucionar esta limitación,
numerosos trabajos han sugerido el uso de fluidos con propiedades térmicas avanzadas,
tales como aquellos basados en dispersiones coloidales de nanomateriales, partiendo del
concepto de nanofluido inicialmente introducido por Choi y Eastaman [1]. Los sólidos
utilizados para estos estudios han sido nanopartículas metálicas, óxidos metálicos así como
diferentes nanoestructuras basadas en carbono. Teniendo en cuenta el gran potencial de este
último tipo, en este trabajo se estudian las mejoras en el proceso de transferencia de calor
obtenidas al dispersar en agua, uno de los fluidos más comúnmente utilizado en procesos
industriales, nanoplaquetas de grafeno funcionalizadas con ácido sulfónico a cuatro
concentraciones en masa (0.25%, 0.50%, 0.75% y 1.0%).
Métodos experimentales
Las nanoplaquetas de grafeno (GnPs) fueron proporcionadas por NanoInnova
Technologies (Madrid, España) y el agua utilizada como fluido base fue tratada con un
dispositivo Milli-Q 185 Plus de Millipore Ltd., que proporciona una resistividad de 18.2
MΩ·cm. La preparación de los nanofluidos se realizó mediante un método de dos pasos.
Inicialmente, se pesaron las cantidades de polvo y fluido base necesarias para obtener las
concentraciones en masa estudiadas en una balanza AE-200 de Mettler Toledo y, a
continuación, se mantuvieron en agitación mecánica durante 120 min. Posteriormente, se
sonicaron durante 240 min con una potencia de 200 W y una frecuencia de 20 kHz
mediante un baño ultrasónico de JP Selecta.
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En relación a las propiedades termofísicas de los nanofluidos diseñados, debemos
mencionar que los valores de densidad y capacidad calorífica se obtuvieron a partir de los
valores publicados en la bibliografía para el fluido base [2] y el nanoaditivo [3], mientras
que las conductividades térmicas se determinaron experimentalmente en nuestro laboratorio
mediante la técnica de hilo caliente transitorio y las viscosidades intrínsecas utilizando un
reómetro rotacional. En la Tabla 1 se presentan, a modo de ejemplo, los valores de las
distintas propiedades citadas para diferentes concentraciones a la temperatura de 293.15 K.
Tabla 1. Propiedades termofísicas para las distintas concentraciones a 293.15 K.
Concentraciones
en masa (wt.%)

Densidad
[kg/m3]

0.25
0.50
0.75
1.00

998.7
999.3
999.8
1000.3

Capacidad
calorífica
[J/(kg·K)]
4176
4159
4167
4150

Conductividad
térmica
[W/(m·K)]
0.616
0.634
0.652
0.670

Viscosidad
[mPa·s]
1.17
1.34
1.54
1.74

Para la obtención de los coeficientes de transferencia de calor y las pérdidas de carga se
ha implementado un nuevo banco de ensayos consistente en tres circuitos, dos cerrados y
uno abierto. Por uno de los circuitos cerrados circula el fluido testado en cada ensayo y
consiste en un depósito de 0.003 m3 en el que se efectúa la carga, una bomba circuladora de
caudal variable, un intercambiador de calor de placas mediante el que se regula la
temperatura de la muestra, un caudalímetro y un tubo de acero, de diámetro interior 8 mm y
diámetro exterior 10 mm, a través del cual se produce el intercambio de calor con otro
fluido, en este caso el calentamiento del fluido testado mediante agua caliente. En el fluido
testado se miden las temperaturas de entrada y salida a través de sensores de temperatura
Pt100 de clase A y las pérdidas de carga a través de un sensor de presión diferencial. Por el
otro circuito cerrado circula a contracorriente el agua de calentamiento. El intercambio de
calor se produce cuando dicha agua circula a través de la sección anular definida
interiormente por el tubo de acero del circuito del fluido testado y exteriormente por otro
tubo de 15 mm de diámetro interior, concéntrico al anterior. Este circuito cuenta también
con otro caudalímetro, un depósito de 0.025 m3, otra bomba circuladora de caudal variable
y un calentador de resistencias eléctricas de 4.5 kW que permite regular la temperatura del
agua caliente. A través del circuito abierto circula el agua con la que se consigue la
refrigeración del fluido testado en el intercambiador de placas anteriormente citado. El
caudal que circula a través de este intercambiador se regula mediante una válvula de aguja
manual y la bomba que permite el flujo es de caudal fijo. Los caudales de las dos bombas
circuladoras variables y la temperatura del agua caliente (la potencia entregada por las
resistencias eléctricas) se regulan por sendos reguladores PID gestionados por el software
LabVIEW, el cual también es utilizado para la toma de datos.
Con el objetivo de conocer los coeficientes de convección obtenidos se realizaron
ensayos para cada concentración con los siguientes pares de temperaturas medias, en
Kelvin, del fluido testado/agua caliente: 293.15/313.15, 303.15/315.15, 303.15/318.15,
303.15/323.15, y 313.15/333.15, variando el caudal del fluido testado entre 0.2 y 0.7 m3/h, y
manteniendo el caudal de agua caliente en 0.8 m3/h. Para hacer un análisis de las pérdidas
de carga, se realizaron ensayos a 298.15 K y 308.15 K como temperaturas medias del fluido
testado, variando los caudales entre 0.25 y 0.7 m3/h. Para la obtención de los coeficientes de
convección del agua caliente se utilizaron las correlaciones propuestas por Gnielinski [4]
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para conductos anulares concéntricos en condiciones de flujo turbulento. Más detalles sobre
los métodos experimentales y el método de cálculo se aportan en la referencia [5].
Resultados y discusión

Coeficiente de convección [W/m2·K]

En la Figura 1 se muestra el comportamiento de los coeficientes de convección en
función del caudal y la concentración para el ensayo (303.15/323.15) K. En esta figura se
puede observar el notable incremento de este coeficiente con el aumento del caudal debido
a la mayor turbulencia y al mayor grado de mezcla producidos. Por otro lado, se puede ver
como las concentraciones de 0.25%, 0.50% y 0.75% en masa mejoran los coeficientes de
convección obtenidos respecto a los del agua, mientras que la concentración del 1%
empeora este resultado. Además, se observa cómo se alcanza un coeficiente máximo para la
concentración de 0.5%. Las evoluciones observadas en los otros ensayos siguen las mismas
tendencias. Si comparamos los ensayos entre sí, también se puede concluir que el
coeficiente de convección aumenta con la temperatura del fluido testado, debido a la
disminución de la viscosidad y el aumento del grado de turbulencia.
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Figura 1. Coeficiente de convección frente a concentración másica de
nanoplaquetas de grafeno para ensayos cuyas temperaturas medias de fluido
testado/agua caliente son 303.15 K /323.15 K a distintos caudales.
En la Figura 2 se representan las pérdidas de carga a 298.15 K obtenidas en los ensayos
correspondientes para las concentraciones que mejoran el coeficiente de convección
respecto a la base, es decir 0.25%, 0.5% y 0.75%. Se observa como estas pérdidas de carga
aumentan tanto con el caudal como con la concentración de nanoaditivos. El incremento de
la caída de presión con la concentración de nanoaditivo se debe a que la viscosidad del
fluido aumenta con la fracción másica de nanoplaquetas de grafeno.
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Figura 2. Pérdidas de carga frente a concentración másica de nanoplaquetas de
grafeno para ensayos cuya temperatura media de fluido testado es de 298.15 K a
distintos caudales.
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En este trabajo presentamos un estudio teórico de los efectos de la gravedad en la
dinámica de las fluctuaciones de la composición, cuando una mezcla líquida ternaria es
sometida a un gradiente estacionario de temperatura.
Teoría
Nuestro objetivo es la evaluación teórica de los efectos gravitatorios en la dinámica de
las fluctuaciones de composición alrededor del estado estacionario de no-equilibrio
generado por el efecto Soret en una mezcla líquida ternaria. En nuestro problema, la
gravedad g actúa de forma (anti)paralela al gradiente de temperatura externo, de tal forma
que se establecen diferencias de concentraciones, c1 y c2, a través de una capa líquida de
altura L. La viscosidad cinemática de la mezcla líquida la denotaremos por , mientras que
las derivadas de la densidad másica con respecto a las concentraciones ci (coeficientes de
expansión solutal) se indican con los símbolos i.
Utilizando hidrodinámica fluctuante sin incluir condiciones de contorno, es decir,
despreciando los efectos debidos al confinamiento de la muestra; hemos obtenido que la
matriz de autocorrelación temporal de las fluctuaciones en las concentraciones se puede
expresar como suma de dos exponenciales. Los correspondientes tiempos de relajación
(adimensionales) se expresan de forma conveniente introduciendo dos números de Rayleigh
solutales: Rap and Ram dados por [1],

Rap 

gL3

J 1

gL3
Ram 

J 1

 c1 
,
 c2 
 
 D- D1 D2D1   c1 
2        ,
 ( D1  D2 )   c2 

2  

(1)

donde J representa la cantidad (unidades m2s-1) que se usa para adimensionalizar la matriz
de difusión, de tal forma que L2J-1 es la unidad de tiempo del problema (la que se usa para


adimensionalizar los tiempos de relajación); mientras que D1 y D2 representan los dos
autovalores de la matriz de difusión
D12 
D
D   11

 D21 D22 
de la mezcla ternaria, es decir:
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1
D1,2   D11  D22  ( D11  D22 ) 2  4 D21 D12  .

2

(2)

Para J, en la práctica, puede ser interesante utilizar un parámetro que no dependa del orden
en que se enumeran los componentes de la mezcla ternaria, como la media (geométrica o
aritmética) de los autovalores.
Bajo todas las premisas anteriores, hemos obtenido que la dependencia de los dos ritmos
de relajación (decay rates) en el número de onda (horizontal) de las fluctuaciones, q, se
puede expresar en términos de magnitudes adimensionales como:
2

Ra 1    2 Ram  Rap2  Ram2
1  
  (q)  ( D1  D2 ) q 2  2p 
, (3)
( D1  D2 ) q  2  
2
2q
2 
q 
q4
que es el resultado principal de esta comunicación. En ausencia de gravedad
( Rap  Ram  0) , puede comprobarse sencillamente a partir de la Ec. (3) que los dos

ritmos de relajación se reducen a los dos autovalores de la matriz de difusión:   (q)  D1q 2

y   (q)  D2 q 2 , como ya se obtuvo en una publicación previa [2] que consideraba el caso
de microgravedad. Como es de esperar, lo mismo sucede en el límite de números de onda
grandes, q   , ya que los efectos de la gravedad son despreciables en ese rango, algo que
también se estudió anteriormente [2].
Dependencia en el número de onda
Los nuevos resultados, Ec. (3), nos permiten estudiar el límite de número de onda q
pequeño. Se observa que, en ese límite, el ritmo de relajación   (q) diverge como q 2 , al
igual que sucede con el único ritmo de relajación de la única concentración (independiente)
en el caso de una mezcla binaria [3]. Debido al diferente comportamiento asintótico en
q  0 y q   ,   ( q) presentará un mínimo para un cierto qs , una característica que
(para mezclas binarias) ha sido propuesta como un método de medidad del coeficiente de
Soret [4]. Sin embargo, quizá la consecuencia más destacada de la Ec. (3) sea que, en
contraposición al comportamiento de   ( q) , el segundo ritmo de relajación   (q) decrece
de forma difusiva (proporcional a q 2 ) en el límite q  0 , incluso cuando los efectos de la
gravedad son tenidos en consideración. Los dos comportamientos diferentes a números de
onda pequeños se ilustran de forma gráfica en la Fig. 1. Es interesante señalar que
experimentos preliminares [5] parecen confirmar de forma tentativa la existencia de dos
comportamientos asintóticos distintos en q  0 para los dos ritmos de relajación,   (q ) ,
de una mezcla ternaria.
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FIG. 1. Los dos ritmos de relajación de las fluctuaciones de composición en una mezcla


ternaria según la Ec. (3). La gráfica es para: D1  1 , D2  10 , Rap  160 , Ram  40 ,
que son números razonables para estos parámetros.
Estabilidad

A partir de la Ec. (3) también hemos investigado la estabilidad de la solución estacionaria,
es decir, cuándo las partes reales de los dos ritmos de relajación son positivas y, por
consiguiente, cualquier perturbación eventualmente decae a cero. Se encuentra que, si los


autovalores de difusión se ordenan en la forma D1  D2 , las condiciones de estabilidad son:

Si Rap  0  siempre inestable
 

D1  D2
 Ram  Rap   , inestable
D1  D2

Si Rap  0  
 
 Ra  Ra D1  D
 2 , estable
m
p

D1  D2

(4)

Resulta también interesante señalar que, cuando el sistema es estable, los modos de
relajación pueden ser propagativos, es decir, la parte imaginaria de los ritmos de relajación
puede ser no nula. Hemos encontrado que la condición para la aparición de modos
propagativos es: Ram  Rap .
En la Fig. 2 se muestra un diagrama de inestabilidad, en el que se indica la región de
estabilidad en el plano de los dos números de Rayleigh solutales definidos por la Ec. (1) así
como la zona en la que existen modos propagativos. Las condiciones de estabilidad (4) se
obtienen directamente de la Ec. (3) y, por consiguiente, no incluyen condiciones de
contorno para las fluctuaciones. Si se incorporan los efectos de confinamiento (condiciones
de contorno), es de esperar que cambien tanto las condiciones de estabilidad (4) como las
condiciones para la existencia de modos propagativos. En principio, se espera un aumento
en el tamaño de la región de estabilidad en una representación equivalente a la Fig. 2.

33

Libro de Comunicaciones. GET 2016

Rap
120
80

unstable
40

Ram
0
-40

stable
propagative

-80
-120

stable
stationary

-160
-200

-160 -120 -80

-40

0

40

80

120

FIG. 2: Diagrama de estabilidad en función de los dos números de Rayleigh solutales, el
diagrama es para los mismos autovalores que los usados en la Fig. 1. Efectos de
confinamiento (condiciones de contorno) no se han tenido en cuenta.
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In this work we investigate the suitability of pyridinium ionic liquids (ILs) as
absorbents for refrigeration cycles, in which water is the volatile component. We use
molecular simulation to build a microscopic view and improve our understanding at the
molecular scale on how the interactions and structure of the ionic liquids and of the
mixtures with water lead to desirable thermodynamic and transport properties.
The ILs studied are ethylpyridinium bis(trifluoromethanesylfonyl)amide [C2Py][NTf2]
and ethylpyridinium triflate [C2Py][OTf]. Mixtures of H2O + [C2Py][OTf] were also
considered. ILs were represented by atomistic force fields [1, 2]. Full charge and scaledcharge versions have been tested and compared with experimental results [3], with a more
realistic behavior of dynamic properties and increased ionic mobility being obtained when a
scale factor of 0.8 is applied to reduce the atomic partial charges.
The microscopic structure was studied through radial and spatial distribution functions.
While the radial organization of both ILs is similar, significant differences in the spatial
distribution of [OTf]- and [NTf2]- anions have been found. The dynamic behavior was
analyzed through two different properties: self-diffusion coefficient and viscosity. The
effect of the anion on dynamic properties is such that [NTf2]- leads to a better ionic mobility
than [OTf]- and therefore, [C2Py][NTf2] presents lower viscosity and higher self-diffusivity
(figure 1).

Figure 1. Mean Square Displacement (MSD) for [C2Py][NTf2] and [C2Py][OTf] and
their ions.
The solvation of water in the two ILs has been studied by computing the chemical
potential through the free energy perturbation method. Satisfactory convergence was
reached for the formation and annihilation routes, keeping the hysteresis between them
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under 5% (figure 2). As conclusion, simulation results are consistent with experiments and
allow a molecular interpretation of the anion effect on the properties of the two ionic
liquids.

Figure 2. Formation and annihilation routes from FEP calculations.
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Desde que se descubrió la presencia del sulfuro de carbonilo (OCS) en el aire troposférico
en el año 1976 [1] se identificó como el compuesto con azufre predominante de nuestra
atmósfera [2-4]. La proporción en el aire ha aumentado significativamente desde un valor
de 0.3-0.4 partes por billón (ppb) antes de la revolución industrial, hasta más de 0.5 ppb hoy
en día [5, 6]. Tal y como sucede con la mayoría de contaminantes, este puede ser producido
de manera natural o antropogénica, siendo los incendios forestales, volcanes, proceso de
gasificación del carbón y combustión de combustibles fósiles, diversos ejemplos de fuentes
de OCS. Es importante controlar la cantidad y la velocidad de emisión de este contaminante
ya que es conocido por formar aerosoles atmosféricos particulados [1], por lo que afecta al
clima terrestre [7] debido a la modificación del balance de radiación. Debe mencionarse que
la vida media del OCS [8] en la atmósfera es bastante larga (1-6 años) [4, 9], mientras que,
si eventualmente llega a la estratosfera [1], el tiempo de vida se incrementa hasta un valor
de 64±21 años [10].
Por otra parte, el OCS se encuentra en otras matrices además del aire como puede ser en el
petróleo. El petróleo es un fluido complejo que se compone mayoritariamente de
hidrocarburos líquidos pero que a su vez contiene otros compuestos de carbono e hidrógeno
además de pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno y azufre. El porcentaje volumétrico
de componentes minoritarios varía en función del origen del crudo, pudiendo llegar a
sobrepasar el 1% en compuestos azufrados para petróleos denominados agrios. Altos
contenidos en azufre (que se encuentra principalmente en forma de sulfuro de hidrógeno,
sulfuro de carbonilo o mercaptanos) dificultan el refino debido al envenenamiento de los
sitios ácidos de los catalizadores de los procesos industriales, (como el craqueo catalítico o
el proceso Fischer-Tropsch). La presencia de solamente 4 mg de azufre por gramo de
catalizador Fe-Cu-K reduce la actividad un 50% [11], además de que la selectividad del
producto se ve afectada por el envenenamiento del catalizador.
El incremento notable tanto de la contaminación atmosférica con compuestos de azufre
como el aumento del coste de los procesos industriales debido a la presencia de estos
compuestos, ha hecho que se busquen métodos eficaces de desulfuración de corrientes y
eliminación de gases contaminantes. De entre todas ellas, las tecnologías principales se
pueden clasificar en: adsorción y absorción (Eq. 1.1) [12-17], hidrogenación (Eq. 1.2) [18],
oxidación (Eq. 1.3) [19, 20], fotólisis (Eq. 1.4) [21], e hidrólisis (Eq. 1.5) [22-24]. Este
último proceso de hidrólisis (que a su vez puede ser catalítico o no catalítico), ha sido
reconocido como el proceso más prometedor por su alta eficiencia de conversión en
condiciones de reacción suaves. En la industria petrolera, no basta con desulfurar el crudo o
las fracciones intermedias, sino que, se capturan el H2S generado y se emplea para
recuperar azufre elemental empleando por ejemplo el método Claus.
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En este trabajo se va a realizar un estudio teórico del proceso de hidrólisis del sulfuro de
carbonilo como método de eliminación y descontaminación de compuestos azufrados en
petróleo y en el aire. La reacción de hidrólisis es realmente un equilibrio químico que se
establece entre el OCS y el agua como reactivos y los productos de hidrólisis (CO2 y H2S).
Este equilibrio se encuentra altamente afectado por la temperatura por lo que para realizar
un correcto tratamiento a nivel industrial, es necesario conocer sus características a nivel
molecular y su termodinámica. El estudio posee dos partes claramente diferenciadas, la
caracterización desde un punto de vista termodinámico y la caracterización cinética del
proceso. Esto proporcionará las condiciones adecuadas para conseguir buenas tasas de
eliminación con el menor coste posible y permitirá discutir la necesidad o no del uso de
catalizadores.
Puesto que el proceso se encuentra dominado por las constantes de equilibrio
termodinámicas y cinéticas, es crítico obtener geometrías de equilibrio y energías altamente
exactas. Debido a que la ecuación de Schrödinger no tiene solución exacta para los sistemas
multilectrónicos, y también debido al tamaño finito de las bases de cálculo, se han
desarrollado diversos métodos compuestos para subsanar esas limitaciones. Todos esos
métodos incluyen una secuencia predefinida de etapas, por lo que se pueden visualizar
como complejos cálculos secuenciales que se usan para calcular la energía del sistema.
Afortunadamente, esta secuencia está completamente implementada en diversos paquetes
de cálculo como Gaussian 09 [75]. Para calcular la energía de manera altamente exacta se
pueden hacer, de manera general, tres grandes grupos de métodos en función del modo de
parametrización. En un primer grupo se encuentran los métodos Gaussian-n (Gn)
desarrollados por Pople y colaboradores (G1 [26, 27], G2 [28],G3 [29] y G4 [30]) en un
segundo grupo, los métodos CBS (Complete Basis Set) [31-34] y por último los más
recientes propuestos por Martin y de Oliveira (Wn) [35]. En estudio del nivel de cálculo
adecuado basándose en la comparación estadística de las constantes calculadas con respecto
a las experimentales se ensayan los métodos: G4, CBS-QB3 y W1BD. Una vez obtenido el
nivel de cálculo óptimo se calcula la constante de equilibrio termodinámica en el rango 375
K- 1500 K para once sustituciones isotópicas del equilibrio aparte de la reacción no
sustituida y se calcula el porcentaje de OCS hidrolizado en función de la composición y de
la temperatura.
La componente cinética de la reacción se estudia diferenciando los dos posibles
mecanismos para iniciar la reacción: a través del átomo de oxígeno del OCS o bien a través
del átomo de azufre. La velocidad de reacción se estudia en el mismo rango de temperatura
que la constante de equilibrio (375 K- 1500 K) empleando correcciones de efecto túnel para
las etapas de transferencia protónica. La diferencia en las energías de activación entre los
dos mecanismos para la etapa limitante de la velocidad se racionaliza empleando la función
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condensada de Fukui obtenida a partir de las poblaciones integradas en las cuencas
atómicas. Por último, se emplea la Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas para analizar
en detalle el mecanismo de reacción, hecho que completa el conocimiento teórico de la
reacción y permite obtener las condiciones óptimas para su realización.
Con el objetivo de tener en cuenta los diferentes medios en los que se puede encontrar el
OCS, todos los cálculos se han realizado en vacío y empleando un modelo de solvatación
continuo que permite incluir la influencia dos disolventes diferentes: agua y alcanos.
Agradecimientos. Los autores quieren agradecer al Centro de supercomputación de Galicia
(CESGA) los recursos computacionales proporcionados para la realización de este trabajo.
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Los procesos pirometalúrgicos del cobre tienen por objetivo la extracción del cobre a
partir de concentrados constituidos por una mezcla de sulfuros de cobre y otros metales.
Este objetivo implica la fusión oxidativa de los sulfuros a temperaturas elevadas (T > 1473
K) en condiciones reactivas que implican la formación de dos fundidos inmiscibles: escoria
y mata. La partición de los metales en estos fundidos es tal que la mayor parte del Cu es
retenida en la mata fundida mientras que una buena parte del Fe es capturado en el fundido
escoria [1]. De esta manera se consigue separar estos dos metales que generalmente son
encontrados juntos en los concentrados de sulfuros polimetálicos.
El proceso pirometalúrgico del cobre puede seguir varias estrategias pero la que se
presenta aquí consiste en dos etapas fundamentales que tienen por objeto producir una
oxidación parcial progresiva que disminuye las pérdidas de Cu en la escoria. Un proceso en
una sola etapa con reducción total a Cu0 implicaría la utilización de un gas reactivo con una
elevada pO2 que al mismo tiempo favorece la solubilidad de Cu+ en la escoria y por tanto
incrementa las pérdidas de Cu. El proceso en dos etapas consiste en una primera de fusión
flash, seguida por otra de conversión. A estas dos etapas siguen las de refino térmico (99.5
wt% Cu0) y posteriormente refino electrolítico (99.9 wt% Cu0). En la etapa de fusión flash
se obtienen tres fases: un fundido escoria {FeO•SiO2 ; 35/65}; un fundido mata inmiscible
con el anterior {FeS - Cu2S; GM 65}; una fase gaseosa a aprox. 1 atm {SO2, N2 y O2 (pO2 ≈
10-8 atm)}. En la etapa de conversión el producto final es un cobre blíster (99.2 wt% Cu0).
En este trabajo se presentan los fundamentos termodinámicos de la primera etapa de
fusión oxidativa conocida como fusión flash. El contexto termodinámico en el que se
produce la fusión flash puede ser descrito mediante la utilización de diversos diagramas de
fases. El trabajo experimental sobre el sistema {FeO-FeS-SiO2} [2] revela un aspecto
fundamental de la termodinámica de la fusión flash: muestra que a 1200 °C, un sistema
{FeO-FeS-SiO2} cuya isopleta quede próxima a la línea FeO-FeS (como podría
corresponder a un concentrado de sulfuros en este sistema), al que se le adiciona una cierta
cantidad de componente SiO2, quedaría en el interior de un solvus de dos líquidos. Es decir,
que la adición de SiO2 a los sulfuros polimetálicos provoca que su fusión en presencia de
una atmósfera enriquecida en oxígeno genere dos fundidos inmiscibles, que denominamos
mata y escoria. Con el importante resultado de la captura de parte del Fe en la escoria, como
Fe2SiO4 y Fe3O4, y de la casi totalidad del Cu en la mata, como Cu2S. Por otro lado, los
estudios experimentales realizados sobre el sistema {Cu-O-Fe-Si} [3] muestran que cuando
pO2 > 10-5.2 atm, el sistema escoria deriva hacia el eutéctico ternario [Delafosita-CupritaTridimita] de la seudosección {“Cu2O”-SiO2-“Fe2O3”}, mientras que a presiones parciales
de oxígeno inferiores a este valor, la evolución del sistema puede ser descrita en la sección
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{FeO-Fe2O3-SiO2} del sistema {Si-O-Fe} [4]. Lo fundamental de este comportamiento
detectado experimentalmente es que la fugacidad de oxígeno controla la solubilidad del
cobre en el fundido escoria, y que ésta condiciona la aparición de fases de cobre que saturan
la escoria y por tanto modifican la topología de los diagramas de fases de estos sistemas,
con las implicaciones que esto tiene sobre el coeficiente de distribución del cobre entre los
fundidos mata y escoria, es decir sobre las pérdidas de cobre en la escoria. La fugacidad de
oxígeno también es un factor que condiciona la posición del fundido mata en el interior del
solvus de dos líquidos [Cu0-Cu2S]mostrado en el diagrama de fases binario {Cu-S} [5].
Esto es debido a que la coexistencia de Cu2S y Cu0 depende de pO2 y pSO2 como se
muestra en el diagrama de predominancia Log10 pO2 vs Log10 pSO2, calculado para una
presión total de 1 atm con FactSage [6, 7].
Los procesos de fusión flash implican una serie de reacciones exotérmicas que permiten
que el proceso en su conjunto sea autotérmico. Es decir, la energía liberada por las
reacciones permite mantener unas condiciones térmicas, en el entorno de 1573 K,
adecuadas para el proceso. El principal mecanismo de control para lograr un balance
autotérmico es ejercido por la demanda de N2 (g) que al ser inerte actúa como un
“enfriador” del proceso flash. No obstante, ocasionalmente se requiere la combustión de
fueloil para la homogeneidad térmica del interior del horno flash y el mantenimiento de la
temperatura entre operaciones.
Para complementar las predicciones que sobre estos sistemas pueden realizarse
mediante la utilización de diagramas de fases, es necesario realizar cálculos de balance de
proceso [8] que permiten estimar los parámetros de proceso adecuados para la consecución
de fases escoria y mata con unas determinadas especificaciones composicionales. En este
sentido, presentamos la metodología de este análisis y los resultados a los que nos permite
llegar. La metodología de balance de proceso permite predecir la demanda de O2 (g), de N2
(g) y de SiO2 (s), así como la producción de SO2 (g) para distintas composiciones del
fundido mata y diversas ratios FeO/SiO2 del fundido escoria. La composición de los
sulfuros, la temperatura del gas de reacción, el contenido de sílice del concentrado de
sulfuros, así como las pérdidas térmicas del horno son factores que son cuantificados
mediante esta metodología.
El estudio de las relaciones texturales que presentan los fundidos una vez solidificados
permite estimar la evolución de estos líquidos multicomponentes e inmiscibles (escoria y
mata) en su proceso de enfriamiento. De esta manera, el estudio de imágenes BSE
(Backscattered Electron) obtenidas mediante SEM (Scanning Electron Microscopy) y
EPMA (Electron Probe Micro-Analyzer) de las escorias y del material arrastrado en los
gases producto (offgas) del proceso de fusión flash, permiten analizar los procesos que
ocurren en estos fundidos cuando sus temperaturas se encuentran comprendidas entre el
liquidus y el solidus de estos sistemas. Esta metodología ha revelado que la dimensión real
del espacio reaccional del proceso de reacción en la cámara de reacción tiene una escala
milimétrica. El volumen reactivo se circunscribe al espacio de una gota milimétrica de
fundido escoria que contiene gotas inmiscibles de menor tamaño del fundido mata. Estas
gotas dobles de fundido muestrean el proceso en el interior de la cámara de reacción.
Adicionalmente, el estudio de las relaciones texturales de las gotas de fundido arrastradas
en el offgas ha mostrado la existencia de fluctuaciones de la presión parcial de oxígeno en
el interior del horno flash.
Las temperaturas liquidus y solidus estimadas y los cálculos termodinámicos de la
estabilidad de estos sistemas, del efecto de pO2 sobre la solubilidad del Cu en el fundido
escoria, así como de la composición de los líquidos inmiscibles en equilibrio, constituyen
una herramienta metodológica que ha permitido corroborar las observaciones realizadas,
basadas en el estudio de imágenes BSE. Por otro lado, estas mismas observaciones han
revelado la dimensión real del espacio reactivo y han permitido intuir las limitaciones
cinéticas del proceso, fundamentalmente porque éste ocurre en un volumen reducido en el

42

que las proporciones de los reactivos cambian en función de la posición de este volumen a
la salida del jet de alimentación y en la antorcha flash del interior de la cámara de reacción.
Además, al tratarse de un proceso dinámico, la fusión flash es operativa en una ventana
térmica que condiciona los resultados del proceso y los hace depender de factores como la
inhomogeneidad de la mezcla de reactivos o la superficie reactiva total de cada uno de ellos.
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El proceso de depuración del cobre por la vía pirometalúrgica se basa en obtener cobre
elemental (Cu0) a partir de un sistema multicomponente de sulfuros polimetálicos mediante
etapas de fusión y conversión. Este proceso está formado por etapas tanto físicas como
químicas dentro de las cuales destacan las siguientes [1]:
-

Eliminación del sulfuro de hierro del sistema: es la impureza de mayor contenido en
el sistema y es retirada mediante aporte de oxígeno al fundido para lograr formar
óxido de hierro.
Este óxido de hierro es posteriormente retirado del sistema mediante la formación
de fayalita (FeSiO4) aprovechando la presencia de sílice en el fundido. La fayalita
generada se concentra en la superficie del baño fundido por diferencia de
densidades y posteriormente es retirada mecánicamente.
Otras fases minoritarias son retiradas junto con el sulfuro de hierro en la misma
etapa.
FeS + 1.5 O2  FeO + SO2; ΔH = -502.8 KJ/mol. ΔG = -352.8 KJ/mol (1250ºC)

FeO + SiO2  FeSiO4 (fayalita); ΔH = -38.3 KJ/mol. ΔG = -17.7 KJ/mol (1250 ºC)
Tras este proceso, el sistema se ha transformado en un fundido de Cu2S (80 wt%
Cu).
-

El siguiente proceso consiste en la eliminación del azufre contenido en el sulfuro de
cobre mediante la reacción del oxígeno con el sulfuro de cobre formando cobre
elemental (99.2 wt% Cu0) y dióxido de azufre gaseoso.
Cu2S + O2  2Cu + SO2 ; ∆H = -219.6 KJ/mol. ∆G = -165.3 KJ/mol (1250 ºC)

Estas reacciones son fuertemente exotérmicas lo cual conlleva que el proceso sea
autógeno en su globalidad siendo por tanto capaz de mantener la temperatura en el entorno
de los 1250-1300 ºC.

44

Los procesos de fusión y conversión, se desarrollan en hornos construidos interiormente
con materiales refractarios capaces de mantener su estabilidad mecánica por un tiempo
limitado. Este material refractario está formado por una mezcla de cromita y magnesia
sinterizada.
El material refractario necesita ser reemplazado periódicamente debido a que se
encuentran sometidos a una serie de procesos, que los transforman química y
reológicamente, entre los que destacan los siguientes [2, 3]:
-

Interacción física con los fundidos contenidos: penetración de los fundidos en el
seno del material refractario aprovechando el carácter poroso de los mismos.

-

Interacción química con los fundidos del interior del horno: disolución en el fundido
de MgO y Cr2O3 que generan olivino y cromo-espinela en la escoria, y formación de
nuevas fases en el refractario (Mg-wüstita), lo cual provoca reducción de las
propiedades refractarias de los mismos.

-

Generación de gradientes de temperatura: estos materiales están continuamente
sometidos a gradientes de temperatura los cuales aumentan en el tiempo debido al
desgaste del material y por tanto provoca evolución de las propiedades
termodinámicas de los mismos.

-

Choques térmicos: debido al carácter “batch” del proceso, se producen continuos
choques térmicos fundamentalmente provocados por los ciclos de llenado y vaciado
de los recipientes así como por las reacciones fuertemente exotérmicas provocadas.

-

Erosión de los materiales refractarios: Fundamentalmente provocados por el
movimiento del fundido en el interior de los recipientes así como por los procesos
de llenado de los mismos.

El trabajo experimental sobre el sistema {Fe-Si-O} [5] ha permitido desarrollar el
diagrama de fases que describe los equilibrios fundamentales del fundido escoria. Este es un
sistema que al cristalizar produce fases correspondientes a los end-members férricos de las
soluciones sólidas espinela y olivino. Es decir, los componentes más fácilmente fusibles de
dichas soluciones sólidas. Por el contrario, los refractarios están constituidos por fases
refractarias de Cr y Mg. La interacción de una fase líquida tipo escoria con el material
refractario produce un intercambio que origina términos intermedios de las soluciones
sólidas comentadas.
El efecto real de introducir componentes refractarios en el sistema escoria fundida, a
una temperatura dada, es que disminuye el porcentaje de líquido residual haciéndola más
viscosa y reduciendo su capacidad de penetración al interior del material refractario. La
temperatura solidus (TS) de la escoria infiltrante define el límite de penetración en el
material refractario. La posición de TS se aproxima sucesivamente al extremo exterior del
ladrillo refractario a medida que éste sufre desgaste, disminuyendo su longitud y por tanto
modificando el gradiente térmico del mismo.
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Se han calculado mediante FactSage [6, 7] en este trabajo las temperaturas liquidus y
solidus de las escorias en contacto con los materiales refractarios y el efecto sobre estas
temperaturas de la interacción líquido-refractario. Se ha modelado el proceso de interacción
obteniéndose las concentraciones de Mg y Cr en la escoria fundida en equilibrio con el
material refractario, así como las modificaciones químicas en las fases del refractario como
consecuencia de la transferencia de hierro al mismo.
El proceso de fusión oxidativa de los sulfuros contenidos en la mata fundida que entra
en el horno convertidor se realiza en dos etapas mencionadas anteriormente y que tienen
una limitación en el proceso oxidativo ya que el objetivo de la primera etapa es producir un
fundido sulfurado con 80 wt% Cu, mientras que el de la segunda es producir Cu0 blister.
Esta limitación implica una restricción en la presión parcial de oxígeno ya que un exceso de
O2 (g) implicaría la oxidación de Cu0 a Cu2O. Esta reacción ha sido estudiada en un
diagrama de predominancia Log10 pO2 vs Log10 pSO2 obteniéndose la presión parcial de
coexistencia a 10-3.5 atm.
Se ha utilizado complementariamente la metodología de Balance de Masas [4] para
predecir los parámetros de proceso en orden a obtener una mata fundida en la primera etapa
de aprox. 80 wt% Cu (como Cu2S (l)) y posteriormente un fundido con aprox. 99.2 wt%
Cu0 (l) en la segunda etapa.
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La mezcla de distintos líquidos iónicos (LIs) da lugar a nuevos líquidos iónicos,
presentando éstos, a priori, valores intermedios entre los que se están mezclando de las
distintas propiedades físicas [1]. Este hecho multiplica exponencialmente el número de LIs
disponibles, ya que la mayoría son miscibles entre sí, incrementándose mucho la posibilidad
de ajustar las propiedades del LI a las ideales para una aplicación concreta. Poco trabajo
experimental se ha desarrollado en este aspecto, y la mayoría corresponde a mezclas de LIs
próximos (con el mismo catión y/o anión, o simplemente cambiando la longitud de la
cadena alquílica del catión). [1,2] Por tanto, se han mezclado líquidos iónicos con un
carácter similar (usualmente de la familia del imidazolio, es decir, con carácter aprótico)
que dan lugar a mezclas cuasi ideales. Por otra parte, los LIs próticos (LIPs), de los cuales
el más conocido es el nitrato de etil amonio (EAN), han recibido muy poca atención y pocos
trabajos se han dedicado a su estudio [3]. En contraste, los LIPs tienen una alta capacidad
para formar enlaces de hidrógeno, y por tanto estructuras en estado líquido. Sus propiedades
los hacen muy apropiados para ser utilizados en dispositivos electroquímicos tales como
baterías de litio. [4]
En un reciente trabajo [5] algunos de nosotros presentamos medidas de la
conductividad iónica de mezclas binarias de un LI prótico (EAN) con uno aprótico
(tetrafluoruro de boro de 1-etil-3metil imidazolio, EMIM-BF4) en todo el rango de
concentraciones a temperatura ambiente, así como la simulación mediante dinámica
molecular de su nanoestructura. Esto nos permite extraer los parámetros estructurales,
incluyendo la función de distribución radial de los distintos pares de iones y el
desplazamiento cuadrático medio del catión EMIM en función de la concentración de la
mezcla. Además, la simulación reprodujo el valor de la densidad experimental y la forma
(aunque no el valor absoluto) de la variación de la conductividad iónica con la composición
de las mezclas. Debido a haber encontrado un comportamiento tipo sigmoide de la
conductividad eléctrica (ver Figura 1 de la Ref [5]) hemos decidido continuar ese trabajo.
Así, aquí presentamos la medida experimental de la viscosidad de dichas mezclas, así como
de nuevo la densidad y la conductividad iónica, todas ellas en un amplio rango de
temperaturas.
Los compuestos son comerciales, y fueron suministrados por Iolitec. La pureza de
los mismos es > 97% para el EAN y > 98% para el EMIM-BF4, siendo el contenido en agua
de los compuestos puros, medido en un Karl Fisher, de 0,5% y de 0,2% en peso
respectivamente. Dicho contenido en agua es el que originalmente contenían las muestras y
es similar al indicado en la ficha de cada una de ellas.
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Las disoluciones se prepararon dentro de una cabina de atmósfera seca, para evitar
la absorción de agua, ya que ambos compuestos son muy higroscópicos. Se prepararon 9
mezclas por pesada cubriendo todo el rango de concentraciones de tal forma que las
mezclas son equidistantes en fracción molar. Hemos usado una balanza de laboratorio que
presenta una sensibilidad de 10-6 kg, lo que representa una precisión en la fracción molar
mejor de 0,001.
La conductividad iónica se midió haciendo uso de un conductímetro Crison GLP 31
que opera con corriente alterna de 500 Hz y 4,5 V de pico a pico. La célula de medida es el
modelo 5070 diseñado para trabajar en un intervalo de 0,2-100.000 µS/cm. La
incertidumbre relativa en la medida de la conductividad, ur( ), es alrededor de 1%. La
temperatura se controló por medio de un baño termostático Julabo F25 que proporciona una
precisión en la temperatura de 0,1 ºC. Por su parte, la viscosidad dinámica, , y la densidad,
, se midieron usando un viscodensímetro Anton Paar Stabinger 3000, que se basa en el
método de cilindros concéntricos para la medida de
y de tubo vibrante para la de .
Dicho aparato mide simultáneamente ambas magnitudes para un intervalo de viscosidades
desde 0,2 mPa·s hasta 20.000 mPa·s, y corrige el valor de la densidad a partir de la
viscosidad de la muestra. La resolución de la medida es mejor del 0,3% para
y 4·10-5
3
g/cm para . En este aparato la temperatura se estabiliza mediante una célula Peltier que
tiene el propio aparato, y que da una precisión en la temperatura mejor de 0,1ºC. Como se
comentó, todas las magnitudes fueron medidas para un intervalo de temperaturas
comprendido entre 5ºC y 95ºC.
Los datos obtenidos para las mezclas (1) EAN + (2) EMIM-BF4 en el rango de
temperaturas medido para algunas de las muestras se presentan en las figuras 1 a 3. Así en
la Figura 1 incluimos los datos de la conductividad eléctrica, , en la Figura 2 los de
viscosidad, , y en la Figura 3 la densidad, , de las mezclas con x1 = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5
(en el póster del congreso incluiremos el resto de los datos). También se incluyen en dichas
figuras los datos de las tres magnitudes para los compuestos puros, cuyo valor sale muy
similar a la anteriormente publicada para el EAN [3,6] y el EMIM-BF4 [6].

Figura 1. Conductividad iónica de diversas mezclas medidas.
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Figura 2. Viscosidad dinámica de diversas mezclas medidas.
Los símbolos se corresponden con las mezclas indicadas en la Figura 1.

Figura 3. Densidad de diversas mezclas medidas.
Los símbolos se corresponden con las mezclas indicadas en la Figura 1.
Los resultados muestran, tal como habíamos obtenido en la Ref. [5] solo a 25ºC, que
el valor de la densidad (Figura 3) varía progresivamente entre los valores de los puros,
estando siempre el de cada mezcla entre los correspondientes a los puros. Para todos los
casos la densidad disminuye linealmente con el incremento de la temperatura. El análisis de
los volúmenes molares de exceso indica que la mezcla tiene carácter ideal, ya que los
valores obtenidos (no presentados aquí) son nulos dentro de la incertidumbre experimental.
En contraste, el valor de la conductividad iónica de algunas muestras (Figura 1) es
menor que la de ambos puros y, como cabría esperar por dichos resultados (ya apuntados en
la Ref. [5]) el valor de la viscosidad de dichas mezclas es mayor que el obtenido para los
compuestos puros. Sin embargo la relación entre y no es exacta ya que en el caso de
cualquier mezcla es más viscosa que los puros, que poseen el menor valor de dicha
magnitud, mientras que para la conductividad algunas muestras (con x1 = 0,1) tiene mayor
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conductividad que el EMIM-BF4 puro. Tal como razonamos en la Ref. [5], la red de enlaces
de hidrógeno del EAN se mantiene en la mezcla, incluso para muy bajas concentraciones
del mismo, siendo ésta más rígida que en el caso de la que presenta el EMIM- BF4 puro,
que genera una red coulombiana. Esto provoca que disminuya la movilidad de los iones en
las mezclas, tanto para el transporte de carga como para su fluidez. Por tanto, la formación
de redes mixtas de origen culombiano entre ambos LIs, uno prótico y otro aprótico, así
como el mantenimiento de los enlaces de hidrógeno entre los iones de EAN en las mezclas,
parece ser la clave para entender el extraño comportamiento observado en ambas
magnitudes de transporte. Más análisis de los datos serán realizados una vez terminadas
todas las medidas, que serán incluidos en la comunicación al GET 2016.
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Introduction

Lubrication is critical to the cost effective operation and reliability of machinery. A
lubricant performs a number of critical functions: lubrication, cooling, cleaning and
suspending, and protecting metal surfaces against corrosive damage [1]. An inappropriately
selected lubricant, in terms of its rheological and tribological properties, may lead to a
considerable increase in the operating costs of the machine. A lubricant is formulated from
base oils (synthetic, mineral or vegetable) and appropriate additives, which are selected and
properly blended to achieve a delicate balance in performance characteristics of the finished
lubricant [2].
The American Petroleum Institute has categorized base oils into five categories. In
group IV, base oils are full synthetic (polyalphaolefin) oils. Polyalphaolefins (PAOs) are the
most commonly used synthetic base fluids in lubricants. The physical and chemical
properties of PAOs make them attractive for a variety of applications requiring a wider
temperature operating range than that normally needed by mineral oils [3]. PAOs are
saturated hydrocarbons of well-defined molecular weight, manufactured by a two-steps
process from an alkene, generally 1-decene. An advantage of PAOs is that they can be
tailor-made to fit the requirements of the end-use application [4]. This can be done by
manipulating the reaction variables, such as chain length of the olefin, temperature, time,
catalyst type and concentration, and distillation. PAOs are usually named by their kinematic
viscosity at 373.15 K in mm2·s-1.
Additives are organic or inorganic compounds dissolved or suspended as solids in the
base oil. The additives are often used as: pour point depressants, viscosity index improvers,
oxidation inhibitors, rust and corrosion inhibitors, detergents and dispersants, antiwear
additives and extreme pressure additives. Nanotechnology offers the opportunity to improve
the performance of lubricant oil. Shahnazar et al.[5] have recently published a review that
collects results of other researchers showing that nano-additives have superior tribological
properties than traditional solid lubricant additives [6-8]. The use of nanoparticles as
additives implies some issues that should be taken into account. The first one is how to kept
homogenous and stable the dispersions of nano-additives and oils for a long time. Yu and
Xie [9] published a review of the research on both the stability evaluation methods and the
stability mechanisms of nanofluids. Another issue is the undesirable increase in the
viscosity of the lubricants due to the nano-additives. That means a high pressure drop in the
system and subsequently an increase in the power consumption of the machines. The
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increase in viscosity and in other thermophysical properties is influenced by the shape,
composition and size of the nano-additives used. Currently, both issues are receiving great
attention. This work is part of a research project which has as aim to study the tribological
and rheological properties of nano-lubricants. The results presented in this work are a
preliminary study on how nano-additives affect thermophysical properties of PAOs.
Methodology

We have focused our attention on a PAO fluid with kinematic viscosity around 6 mm2·s1
at 373.15 K (PAO6) and two different nano-additives: ZrO2 nanoparticles and graphene
nanoplatelets. Detailed measurements were carried out to analyze the effect of ZrO2
nanoparticles or graphene nanoplatelets additives on thermophysical properties (viscosity,
viscosity index, density and speed of sound) of PAO6 lubricant. PAO6 has been kindly
provided by REPSOL. ZrO2 nanoparticles, with a purity of 99.9% (lot INO059008) and a
diameter of 30-60 nm, were supplied by Iolitec. Graphene nanoplatelets were also supplied
by Iolitec, with a purity of 99.5% (lot NCP068011) and a medium size of 11-15nm. Figure
1 shows detailed structures examined under scanning electron microscopy (SEM) and
transmission electron microscopy (TEM).
Stable homogeneous dispersions of ZrO2 nanoparticles in PAO6 were prepared without
any surfactant by using an ultrasonic probe Bandelin HD2200 during 30 minutes. The
nanoparticles concentrations were 0.5, 1.0 and 2.0 wt%. Stable homogeneous dispersions of
graphene nanoplatelets in PAO6 with concentrations of 0.05, 0.10 and 0.25wt% were
prepared also by using an ultrasonic bath Branson 2210 during 2h to avoid structure
breaking. Figure 2 shows the images displaying the temporal evolution of some of the
analyzed dispersions. In a first moment we have tried to use a UV-vis spectrophotometer
Varian 50 BIO, a turbidimeter Hana Instruments HI 88713 and IR spectroscopy to check the
dispersion stability. Nevertheless, was not possible to use the first two techniques due to
these techniques cannot operate at these high concentrations. Finally, two methods were
used to check the dispersion stability. The first one was the direct visual observation. Thus
each nano-dispersion was placed at room temperature without any disturbance.
Subsequently the sample was observed each hour until to detect the nanoparticles
sedimentation at the bottom of the container. The second method was measuring the
absorbance by IR spectroscopy.
a)

b)

Figure 1. SEM micrograph of aggregations of a) spherically shaped ZrO2
nanoparticles and b) graphene nanoplatelets.
Dynamic viscosity of the dispersions has been measured by using a rotational
viscometer Anton Paar SVM 3000 Stabinger. We have performed the experiments at 0.1
MPa from 278.15 K to 373.15 K. The temperature of the cell is controlled through an
integrated thermostat with cascaded Peltier elements and measured with a Pt100
thermometer with an uncertainty of ±0.02 K. The uncertainty in viscosity measurements is
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±1%. This apparatus has a density measuring cell which works on the proven principle of
the oscillating tube. The uncertainty of density measurements is ±0.0005 g·cm-3 according
to the instrument specifications. To check the consistency of the measurements, density has
also been measured with a vibrating tube Anton Paar DSA 5000 densimeter from 283.15 K
at 338.15 K at atmospheric pressure. This apparatus gives also the possibility to determine
the speed of sound over the same temperature interval. In this respect, we must point out
that other difficulty we have found in the experimental study on thermophysical properties
of PAO6 additivated with ZrO2 nanoparticles is that these nanoparticles can chemically
react or can be adhered to the cell glass of the vibrating tube densimeters.

Figure 2. Photos of graphene nanoplatelets dispersed in PAO6 at 0.25 wt% concentration.
Results

With the addition of ZrO2 nanoparticles, the viscosity of PAO6 increases up to 1.6%
and 7.7% over all the temperature range when concentrations of 0.5 and 2.0 wt% are used
respectively. Whereas for the graphene nanoplatelets the increase is higher for lower
additive concentrations, thus increases around 1.0% and 5.0% were observed for 0.05 and
0.25 wt%, respectively, over the entire temperature range. In Figures 3 and 4 we have
plotted the viscosity increases due to the presence of nano-additives Viscosity index values
are less sensible to the presence of nanoparticles. Thus for pure PAO6 we have obtained a
value of 137, whereas values of 137, 136 and 140 for PAO6 + ZrO2 nanoparticles (at 0.5,
1.0 and 2.0 wt% respectively) and 136, 140 and 139 for PAO6 + graphene nanoplatelets
(0.05, 0.10 and 0.25wt% respectively).

Figure 3.Increase in dynamic viscosity due to the presence of ZrO2 nanoparticles.
Concerning density, the variation of its values with the concentration of nano-additives
is smaller than that of the viscosity. Thus, density increases around 0.4% and 1.8% over all
the temperature range were observed when concentrations of 0.5 and 2.0 wt% of ZrO2
nanoparticles are used. In the case of graphene nanoplatelets the increases are much lower:
0.03% and 0.15% for 0.05 and 0.25wt% over the entire temperature range. The speed of
sound is practically insensitive to the presence of nano-additives in both cases (ZrO2 and
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graphene nanoplatelets). Therefore, in the case of this property we observe a very slight
decrease around -0.1% and -0.5% for 0.5 and 2.0 wt% of ZrO2 nanoparticles and only of 0.01 and -0.03% for 0.05 and 0.25 wt% graphene nanoplatelets.
In a near future we will analyze the use of surfactants to improve the stability of these
nano-dispersions. Subsequently, we will perform a tribological and rheological study of
these nano-lubricants.
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Figure 4. Increase in dynamic viscosity due to the presence of graphene nanoplatelets.
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ABSTRACT

Los iones de metales como el cobre, la plata, el arsénico o el zinc se han utilizado de
diversas maneras por sus propiedades antimicrobianas [1]. El sulfato de cobre posee efectos
sobre la población bacteriana, como se ha puesto de manifiesto en publicaciones de
diferentes autores [2-3].
En este trabajo experimental, se estudia mediante técnicas microcalorimétricas, el
crecimiento de Pseudomonas aeruginosa en presencia de distintas concentraciones de
disoluciones de sulfato de cobre.
Los resultados ponen en evidencia una relación directamente proporcional entre la
concentración metálica y el efecto bactericida. Estos hallazgos proporcionan una evidencia
añadida sobre los potenciales usos del cobre en el ámbito médico, u otros campos
científicos, donde dicha propiedad sea útil.
INTRODUCCIÓN

En la actualidad las técnicas microcalorimétricas permiten determinar con mucha
sensibilidad la energía expuesta como consecuencia de cualquier proceso o transformación
[4].
La microcalorimetría presenta un elevado interés en el campo de la biología porque el flujo
de calor está fuertemente relacionado con la cinética y termodinámica de los procesos
biológicos. En consecuencia pequeñas variaciones de calor consecuencia de las reacciones
químicas que tienen lugar durante el metabolismo, se pueden usar para monitorizar el
crecimiento bacteriano, y ver la influencia de agentes externos [5].
Los seres vivos producen calor como consecuencia de su metabolismo, siendo la tasa de
calor una adecuada medida de la actividad metabólica [6]. El calor generado por una sola
célula está en el rango de 1-80 pW. En contraste, los microorganismos producen pequeñas
cantidades de calor, del orden de 1-3 pW por célula. A pesar de la baja cantidad de calor de
las bacterias, su exponencial replicación en medios de cultivo permite su estudio mediante
técnicas microcalorimétricas [7].
En el campo de la microbiología ha demostrado ser una excelente herramienta para el
estudio del crecimiento bacteriano y conocer a tiempo real sus curvas de crecimiento. Estas
curvas son características para cada especie bacteriana comportándose como una “huella
térmica”. A partir de estos termogramas se puede extraer el valor de parámetros propios de
cada bacteria: constante de crecimiento, tiempo de generación, cantidad de calor
intercambiado, entre otros. [8-12].
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MATERIAL Y MÉTODOS
Bacterias y preparación de la muestra
Se partió de la cepa bacteriana pura Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), la cual es
inoculada en una placa de agar sangre e incubada en una estufa a 309.65 K durante 24
horas. A partir de estas placas, donde crecen múltiples colonias, se preparó una suspensión
bacteriana, cuya concentración es ajustada a 0.5 de la escala McFarland. Posteriormente, se
hacen diluciones con suero fisiológico hasta obtener una concentración final de 106
UFC/ml. Por otro lado se preparan las disoluciones de sulfato de cobre a diferentes
concentraciones (expresadas en milimolar). Como medio de cultivo se ha empleado un
medio líquido enriquecido de soja-caseína digerida.
Equipo experimental
Las medidas se realizaron en un microcalorímetro tipo Calvet [4], equipado con un
dispositivo que permite el funcionamiento en ausencia de fase de vapor, y que dispone de
dos células de acero inoxidable y teflón con una capacidad de 10 ml. Además, cuenta con
un multímetro Philips PM2535 y un sistema de adquisición de datos vinculados al
microcalorímetro. El calibrado se realizó eléctricamente utilizando como fuente de corriente
constante un EJP30 Setaram. La precisión en la señal calorimétrica es de 1 µV [13]. El
equipo se muestra en la Figura 1.

Figura 1. (a) Microcalorímetro Calvet y (b) sistema de control y adquisición de datos.

Montaje experimental y recogida de datos
En el recinto externo del calorímetro se ha mantenido una temperatura constante de 309,65
K. En la célula testigo se incorporan 6 ml de medio de cultivo, 1 ml de la disolución de
sulfato de cobre y 1 ml de suero fisiológico, mientras que en la célula experimental se
introducen 6 ml de medio de cultivo, 1 ml de la disolución de sulfato de cobre y 1 ml de la
suspensión bacteriana. Ambas células se introducen a través de dos orificios cilíndricos,
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paralelos entre sí, que van desde la parte superior del microcalorímetro hasta el recinto
interno de las termopilas. La gran distancia que separa las células de la entrada, permite
minimizar los efectos de conducción calorífica hacia el exterior [11].
Los datos fueron recogidos por un sistema de adquisición y tratamiento de datos, a
intervalos de 22,2 segundos durante el tiempo que dura la experiencia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Representando la diferencia de potencia calorífica generada entre las células experimental y
testigo frente al tiempo, se obtuvieron las curvas de P. aeruginosa en presencia de
diferentes concentraciones de sulfato de cobre. Se han comparado los termogramas de las
bacterias en distintas concentraciones de la disolución (Figura 2), observándose una
disminución de la señal de voltaje a medida que aumenta la concentración de sulfato de
cobre.

Figura 2. Termograma de P. aeruginosa a distintas concentraciones de sulfato de cobre.

La microcalorimetría permite estudiar el metabolismo y crecimiento bacteriano a partir de
la energía desprendida como consecuencia de su metabolismo. Además, hace posible
visualizar la influencia de la concentración de sulfato de cobre en el crecimiento de las
bacteriano, de tal manera se pudiese exhortar a una mayor consideración del uso de este
metal en distintas aplicaciones, como en el campo médico, en los que interese un efecto
bactericida.
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A lo largo de los años, las espécies del género Capsicum L. han sido ampliamente
estudiadas por su alto contenido en capsaicinoides. En particular, la capsaicina y sus
derivados han sido frecuentemente utilizados en formulaciones de cremas y parches para
tratar síndromes de dolor crónico como las neuralgias post-herpéticas, dolores
muscoloesqueléticos, artritis reumatoide y otros síntomas inflamatorios [1]. Debido a su
gran importancia, desde los años 90 distintas variedades del género Capsicum han sido
sometidas, con mayor o menor éxito, a estudios de extracción mediante tecnologías
supercríticas. No obstante, hasta la fecha las tecnologías supercríticas en las que el dióxido
de carbono actúa como antidisolvente no han sido empleadas para concentrar estos activos
terapéuticos.
En este trabajo, se analiza el rendimiento y la concentración de principios activos
obtenidos a partir de cayena comercial (Capsicum sp.) utilizando una combinación de
técnicas tradicionales (disolventes orgánicos) y una técnica avanzada de fraccionamiento
con CO2 a presión (SAF, Supercritical Antisolvent Fractionation). En particular, se ha
evaluado el contenido en capsaicina y en dihidrocapsaicina de todas las fracciones
obtenidas.
Las condiciones de trabajo se
seleccionaron para evitar en lo posible la
degradación de sustancias activas [2, 3]. La
temperatura de operación se mantuvo
constante a 40ºC, el tamaño de partícula (~
300 m) se seleccionó teniendo en cuenta
trabajos previos y el caudal de etanol fue en
todos
los
casos
de
0.45 mL/min para asegurar que la mezcla
extractante se mantuviese en la región
supercrítica. La Figura 1 muestra la planta
escala laboratorio con la que se llevó a cabo
el
fraccionamiento
supercrítico
antidisolvente (SAF).

Fig. 1 Planta SAF Escala Laboratorio. I3A
Universidad de Zaragoza, Grupo GATHERS.

Para evaluar la influencia que el caudal de CO2 y la presión de trabajo tienen en el
proceso (recuperación de material de alimentación, fraccionamiento y concentración de
activos), se utilizó un diseño experimental aplicando una metodología de superficie de
respuesta (RSM) con un diseño central compuesto (CCD). La presión osciló entre 80 y 150
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bar y el caudal de CO2 entre 10 y 30 g/min. Se efectuaron un total de 11 experimentos
realizándose tres repeticiones en el punto central (115 bar, 20 g/min).
Del modelo cuadrático completo que se aplicó al proceso de fraccionamiento y que
aparece en la ecuación (1)
Y = β0 + βi· XP + βj·X QCO2 + βii· (XP) 2 + βjj· (X QCO2)2 + βij· XP ·X QCO2

(1)

donde Y representa la respuesta que pretende optimizarse, XP y X QCO2 son los factores
cuyo efecto se evaluó sobre distintas respuestas, β0 es una constante, βi, βj son los
coeficientes lineales, βii y βjj los cuadráticos y βij, los de interacción, se pudo concluir que
los rendimientos SAF de fraccionamiento del extracto de cayena dependen
fundamentalmente de los términos lineales y cuadráticos de presión, resultando
independientes del caudal (a una presión determinada) y del término de interacción de
ambos factores. La Figura 2 muestra los diagramas de contorno de la evolución en la
recuperación del material de la alimentación expresados como rendimiento total =
masa extracto fraccionada / masa extracto alimentación x 100 y de la fracción obtenida en la corriente de
salida tras la cámara de precipitación.
A partir del modelo utilizado, las condiciones óptimas para llevar a cabo el
fraccionamiento SAF del extracto de cayena resultaron ser de 133 bar y 29 g/min de caudal
de dióxido de carbono.
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Fig. 2 Gráficas de contorno de rendimiento total (izda.) y en el down-stream (dcha.) vs caudal y presión.
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Resumen

Para identificar pares de trabajo para bombas de calor por absorción alternativos a los
clásicos es necesario conocer propiedades termofísicas tales como comportamiento de fases,
densidades, viscosidades, entre otras. Una de las propiedades más importantes son las
presiones de vapor. Asimismo las densidades son fundamentales para calcular otras
propiedades físicas y estudiar la transferencia de masa y calor. En este trabajo hemos
elegido la utilización del modelo PC-SAFT (Perturbed-Chain Statistical Associating Fluid
Theory), por su rapidez y bajo coste tanto económico como computacional, y hemos
estudiado su potencialidad para representar el equilibrio de fases y el comportamiento pVT.
Los pares de trabajo seleccionados para el estudio están constituidos por los refrigerantes
2,2,2-trifluoroetanol, amoníaco y agua y por los líquidos iónicos utilizados como
absorbentes basados en derivados de los cationes imidazolio, piridinio y colina con distintos
aniones. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios tanto para las presiones de vapor
como para las densidades en función de la presión, temperatura y composición.

Introducción

En la tecnología de absorción, un fluido de volatilidad elevada se usa como refrigerante,
mientras un segundo fluido con una volatilidad mucho menor pero con fuerte afinidad con
el refrigerante se emplea como absorbente. Los pares de trabajo clásicos son bromuro de
litio/agua (LiBr/H2O) y amoníaco/agua (NH3/H2O). Sin embargo ambos fluidos de trabajo
tienen inconvenientes como corrosión elevada y problemas de cristalización en el caso del
primero, mientras que el segundo requiere medidas de seguridad debido a problemas de
contaminación por el NH3 o torres de rectificación, lo que conlleva un incremento de los
costes de la instalación de absorción.
Para identificar pares de trabajo alternativos a los clásicos se ha llevado a cabo una gran
cantidad de investigaciones. Así cobraron un gran interés los compuestos denominados
líquidos iónicos (LIs) como absorbentes noveles de refrigerantes tales como agua,
amoníaco, alcoholes, hidrofluorocarbonos, etc. Los LIs tienen una estabilidad térmica
elevada que posibilita el uso de ciclos multiefecto ya que requieren temperaturas de trabajo
mayores que los de simple efecto, un rango líquido amplio (punto bajo de fusión)
contribuyendo a abolir los problemas de cristalización y una presión de vapor despreciable
que facilita la separación del refrigerante en el generador y suprime la instalación de torres
de rectificación.
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Para decidir si un par de trabajo es adecuado es necesario conocer propiedades
termofísicas tales como comportamiento de fases, densidades, viscosidades, entre otras.
Una de las propiedades más importantes son las presiones de vapor. Asimismo las
densidades son fundamentales para calcular otras propiedades físicas y estudiar la
transferencia de masa y calor. Hay varias formas de conocer las propiedades termofísicas.
Por ejemplo mediante la medida experimental directa o inderecta de las mismas, utilizando
simulación molecular, o a través de modelos mecanoestadísticos como SAFT, ecuaciones
cúbicas de estado, etc.
En este trabajo hemos elegido la utilización del modelo PC-SAFT (Perturbed-Chain
Statistical Associating Fluid Theory) [1,2] por su rapidez y bajo coste tanto económico
como computacional. Hemos analizado la potencialidad de este modelo para representar el
equilibrio de fases y el comportamiento pVT de los pares de trabajo constituidos por los
refrigerantes 2,2,2-trifluoroetanol (TFE), NH3 y H2O y por LIs como absorbentes basados
en derivados de los cationes imidazolio, piridinio y colina con distintos aniones.

Modelo

El modelo PC-SAFT desarrollado por Gross y Sadowski permite representar el
comportamiento de fases y pVT de compuestos puros y mezclas [1,2]. Para ello se
optimizan tres parámetros moleculares (m, ii y ii) que representan el número de
segmentos, el diámetro del segmento y la energía dispersiva por segmento, respectivamente,
de cada compuesto puro, i. Con respecto a la contribución debido a la asociación, son dos
los parámetros: la energía de asociación (εAiBi) y el volumen efectivo de asociación (AiBi).
Ai y Bi son los sitios de asociación del componente puro i. Por tanto, para compuestos en
los que se consideran que existe asociación es necesario optimizar cinco parámetros. En el
caso de mezclas, los parámetros ij y ij están dados por la regla de mezcla convencional de
Berthelot-Lorentz, pudiendo utilizar un parámetro de interacción binaria, kij. Por otra parte,
para obtener los parámetros de asociación cruzada entre dos compuestos puros asociados
distintos, i y j, se suelen utilizar las reglas de mezcla de Wolbach y Sandler [3].

Resultados y discusión

Los parámetros de PC-SAFT para el agua fueron tomados de la bibliografía [2] mientras
que para NH3 y TFE fueron optimizados por nosotros utilizando presiones de vapor y
densidades de líquido saturado de la bibliografía [4,5]. Para los LIs 1-etil-3-metil imidazolio
tetrafluoroborato
[C1C2Im][BF4],
1-butil-3-metil
imidazolio
tetrafluoroborato
[C1C4Im][BF4], 1-butil-3-metil imidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida [C1C4Im][NTf2],
1-butil-3-metil imidazolio hexafluorofosfato [C1C4Im][PF6], 1-etilpiridinio triflato
[C2py][OTf], N-etil-N-(2-hidroxietil)-N-dimetilamonio bis(trifluorometilsulfonil)imida
[EM2N(CH2)2OH][NTf2],
N-etil-N-(2-hidroxietil)-N-dimetilamonio
triflato
[EM2N(CH2)2OH][OTf], actuando como absorbentes hemos usado densidades a presión
atmosférica y varias temperaturas medidas por nosotros [6-10].
En el caso de NH3 no se consideró asociación ya que los resultados obtenidos fueron
buenos. Sin embargo, TFE y LIs se consideraron compuestos asociados y se utilizó el
esquema 2B alcanzando resultados óptimos. Las desviaciones relativas porcentuales
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obtenidas para los refrigerantes TFE y NH3 en las correlaciones de las presiones de vapor y
densidades de líquido saturado fueron 1.4% y 1.1%, respectivamente. Para los LIs
mencionados estas desviaciones relativas porcentuales de las correlaciones de las
densidades a varias temperaturas y presión atmosférica oscilaron entre 0.2 % para
[C1C4Im][NTf2] y 0.6% para [EM2N(CH2)2OH][OTf]. Un ejemplo de dichas correlaciones
se muestran en la Figura 1. En cuanto a las predicciones de la densidad con PC-SAFT
podemos ver un ejemplo en la Figura 2. Las desviaciones son inferiores al 7%. Resultados
similares se obtuvieron para las demás mezclas estudiadas ([C1C4Im][BF4] o [C1C2Im][BF4]
o
[C1C4Im][NTf2]
o [C1C4Im][PF6]
+
TFE,
[EM2N(CH2)2OH][NTf2] o
[EM2N(CH2)2OH][OTf] + NH3).

Figura 1. Densidades a presión atmosférica
de LIs en función de la temperature.
Valores experimentales [10]: ()
[C2py][OTf],
()
[EM2N(CH2)2OH][OTf],
()
()
[EM2N(CH2)2OH][NTf2].
correlaciones con PC-SAFT.

Figura 2. Desviaciones porcentuales
relativas de las densidades a
presión atmosférica y en función
de la temperatura entre los valores
experimentales y los predichos
utilizando PC-SAFT para las
mezclas x [C2py][OTf] + (1-x)
H2O [9]. () x=0.893, ()
x=0.689, () x=0.498, ()
x=0.183, () x=0.067.
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Para las presiones de vapor de los sistemas [C1C4Im][BF4] o [C1C2Im][BF4] +
TFE se obtuvieron bastante buenos resultados para fracciones molares de TFE
elevadas, mientras que las desviaciones aumentaron si disminuía la fracción molar de
TFE y la temperatura se incrementaba. Ello puede ser debido a que los parámetros de
los LIs puros se optimizaron sólo con densidades a presión atmosférica en un rango de
temperatura desde (283.15-333.15) K que es más restringido que el de las presiones de
vapor. Un kij dependiente de la temperatura dio mejores resultados pero entonces
decrece la capacidad predictiva del modelo [6,7].

(a)

(b)

xNH3

Figura 3. Solubilidad de NH3 en: (a) [EM2N(CH2)2OH][NTf2]
(b) [EM2N(CH2)2OH][OTf]. Valores experimentales [13]: () 293.15 K, ()
303.15 K, () 313.15 K, () 323.15 K, () 333.15 K, () 343.15 K, () 353.15.
() PC-SAFT.
También hemos predicho la solubilidad del NH3 en los LIs
[EM2N(CH2)2OH][OTf] o [EM2N(CH2)2OH][NTf2] obteniendo en este caso que PCSAFT predice cualitativamente esta propiedad. Sin embargo, si se quiere representar
la zona pobre en NH3 de forma precisa (Figuras 3a y 3b) se hace necesario un kij que
hemos encontrado dependiente linealmente de la fracción molar de NH3. Debemos
además puntualizar que PC-SAFT no predijo ninguna inmiscibilidad en las mezclas
estudiadas, lo cual está en concordancia con los resultados experimentales. Este hecho
es muy importante ya que basándonos en las predicciones del comportamiento de
fases mediante el modelo PC-SAFT se puede hacer un primer cribado de posibles LIs
como absorbentes de un refrigerante dado.
Conclusiones

PC-SAFT puede considerarse una valiosa herramienta para la selección de un LI dado
para un refrigerante determinado ya que con un pequeño grupo de datos
experimentales (por ejemplo densidades a varias temperaturas y a presión atmosférica)
se puede predecir si hay inmiscibilidad para el par de trabajo seleccionado. La
presencia de inmiscibilidades conlleva que el fluido de trabajo no sea apropiado para
su uso en las máquinas de absorción. Un siguiente paso es la conjugación de un
modelo de viscosidad como es la teoría de fricción con la ecuación PC-SAFT. Así con
un mismo modelo se puede representar tanto el comportamiento de fases como el
comportamiento pVT y viscoso. Todo ello es de gran utilidad para el análisis de la
transferencia de masa y calor.
65

Libro de Comunicaciones. GET 2016

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el proyecto DPI2012-38841C02-02 (Ministerio de Economía y Competitividad de España y FEDER) y por las
redes REGALIS R2014/015 y BIOAUGA R2014/030 (Xunta de Galicia, España).
Pablo B. Sánchez agradece a MINECO su contrato predoctoral enmarcado en el Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Referencias

[1] J. Gross y G. Sadowski, Ind. Eng. Chem. Res. 40, 1244–1260 (2001).
[2] J. Gross y G. Sadowski, Ind. Eng. Chem. Res. 41, 5510–5515 (2002).
[3] J. P.Wolbach y S.I. Sandler, Ind. Eng. Chem. Res. 37, 2917–2928 (1998).
[4] Daubert, T.E. y Danner, R.P. Physical and Thermodynamic Properties of Pure
Compounds, Hemisphere Publishing Co., New York, 1989.
[5] Y. Kabata, S. Yamaguchi, M. Takada, M. Uematsu, J. Chem. Thermodyn. 24,
1019–1102 (1992).
[6] M.R. Currás, J. Vijande, M.M. Piñeiro, L. Lugo, J. Salgado, J. García. Ind. Eng.
Chem. Res. 50, 4065–4076 (2011).
[7] M.R. Currás, P. Husson, A.A.H. Pádua, M.F. Costa Gomes, J. García. Ind. Eng.
Chem. Res. 50, 4065–4076 (2014).
[8] M.R. Currás. Selection of new absorbents to the refrigerant trifluoroethanol using
their thermophysical properties. Ph.D. Dissertation, University of Vigo, November
2014.
[9] P.B. Sánchez, M.R. Currás, M.M. Mato, J. Salgado, J. García, Fluid Phase
Equilib. 405, 37–45 (2015)
[10] J. García, E. Tojo, M. Lorenzo, J. Salgado, A. Cera, D. Salavera, A. Coronas.
Modelling of New Ionic Liquids Derived from Ammonium with Ammonia
Refrigerant Using PC-SAFT Equation for Absorption Chillers. International
Workshop on Ionic Liquids. WILS (2014). March 24-25 Concepción (Chile)
2014.
[11] K.S Kim, B.-K Shin, H. Lee, F. Zielgler, Fluid Phase Equilib. 218, 215–220
(2004).
[12] J. Wang, D. Zheng, L. Fan, L. Dong, J. Chem. Eng. Data 55, 2128–2132 (2010).
[13] A. Cera. Experimental determination and modeling of thermophysical properties
of ammonia/ionic liquid mixtures for absorption refrigeration systems. Ph.D.
Dissertation, Rovira i Virgili University, October, 2015.

66

LA TEORIA DE MAYER PARA FLUIDOS UNICOMPONENTES:
TERMODINAMICA Y SIMULACION

Juan Luis Gómez-Estévez
Departament de Física de la Materia Condensada, Facultat de Física, Universitat de
Barcelona, Diagonal 645, 08028 Barcelona
E-mail: jlgomez@ub.edu

Palabras clave: Líquidos, Termodinámica, Joseph E. Mayer, Mecánica Estadística,
Dinámica Molecular

Joseph E. Mayer dedujo en 1942 un cierto número de ecuaciones para un fluido
unicomponente utilizando el conjunto gran canónico (CGC) [1-2]. Estas ecuaciones
pueden ser consideradas como el punto de partida en la teoría de la ecuación integral
de Mayer [1-3] y son el equivalente para los sistemas unicomponentes de la teoría de
disoluciones de McMillan-Mayer (MM) [3].
Debido al interés teórico y práctico de la termodinámica de las disoluciones, es
necesario estudiar primero el fluido unicomponente. En este trabajo se presentan las
ecuaciones que relacionan la presión, la energía interna y la densidad del sistema
consideradas entre dos diferentes actividades z y z*. Las expresiones obtenidas se
escriben en función del potencial de fuerza media y la función de correlación a pares.
En la obtención de las ecuaciones se supone la aditividad del potencial de fuerza
media lo que constituye una aproximación. La utilización de los resultados obtenidos
mediante la simulación por dinámica molecular (DM) [4] permite analizar la
influencia de la hipótesis de aditividad en el cálculo de las propiedades
termodinámicas .
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La molécula de agua tiene la propiedad particular de que puede asociarse con otras
cuatro moléculas de agua a través de enlaces de hidrógeno dispuestos
tetraédricamente, actuando con dos moléculas de H2O como dador de hidrógeno y con
las otras dos como aceptor, lo cual permite formar una estructura polimérica
tridimensional. Cuando el agua cristaliza en estado puro adquiere la estructura del
hielo, de las que, la más común es la estructura hexagonal (Ih) estable a 1 atm y 273 K
Sin embargo, cuando en el proceso de cristalización hay pequeñas moléculas de gas
disueltas, tiene lugar una organización tridimensional de moléculas de agua alrededor
de esa molécula, de forma que se obtiene una nueva estructura: los hidratos de gas.
Los hidratos de gas son compuestos de inclusión no estequiométricos que, a
temperaturas bajas y presiones moderadamente altas, forman un entramado
tridimensional cristalino de moléculas de agua con cavidades de diferente tamaño que
pueden albergar pequeñas moléculas de gas como CH4 o CO2 en su interior [1].
Aunque se conoce la existencia de estos compuestos desde principios del siglo XIX,
su presencia en la naturaleza en cantidades significativas se conoce desde hace
relativamente poco tiempo. Los diagramas de fases de los hidratos de gas revelan que
son estables a bajas temperaturas y altas presiones, por lo que en la naturaleza se
encuentran principalmente bajo el permafrost continental y en el fondo de los océanos.
La estabilidad de los hidratos es un delicado balance entre las interacciones que se
establecen entre la molécula huésped y las moléculas de agua; es por ello que estos
compuestos no se obtienen sin las interacciones repulsivas que origina una molécula
huésped y que compensen las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua que
forma la estructura. Sin la compensación de estas fuerzas, la estructura del hidrato
colapsaría. El que se forme una estructura de hidrato u otra viene determinado
fundamentalmente por la naturaleza y el tamaño de la molécula huésped.
Este trabajo se centra en los hidratos de gas tipo I. Para la construcción de las celdas
que se utilizan para realizar las simulaciones, se parte en primer lugar de los resultados
bibliográficos de difracción neutrones y rayos-X [2] obteniéndose así la posición de
los átomos pesados. Posteriormente, se añaden los átomos de hidrógeno de acuerdo
con las reglas de Bernal-Fowler [3] de desorden protónico para así obtener una
conformación de mínima energía. El número de posibles orientaciones de los enlaces
de hidrógeno en una celda T que satisfacen las mencionadas reglas asciende a
3043836, haciendo imposible considerar todas ellas en los cálculos, tal y como
señalaron Yoo y colaboradores [4]. A pesar de ello, la diferencia energética entre las
conformaciones no supera los 2.5 kJ/mol, por lo que la estrategia seguida en este
trabajo se basa en la construcción de la celda en una de las conformaciones de mínima
energía seguido por optimización geométrica con la correspondiente minimización
energética. Una vez obtenidas las celdas D y T por separado, se unen para crear los
sistemas de celdas dobles TT y TD. En estos sistemas dobles se debe revisar la
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correcta organización protónica de la cara común para que se satisfagan las reglas de
Bernal-Fowler. Las dobles celdas fueron optimizadas con niveles crecientes de
funcional y base hasta llegar al método óptimo seleccionado a partir de un estudio
benchmark realizado (X3LYP/6-31+G(d,p)).
La existencia de procesos de transporte en el interior de la estructura del hidrato ha
sido un fenómeno ampliamente discutido aportando argumentos tanto teóricos cómo
experimentales. La posibilidad de existencia de transporte, la modificación de las
interacciones guest-host para permitir que difundan, así como el mecanismo seguido
no es todavía conocido y existen diferentes propuestas. Por ejemplo, Peters y
colaboradores [5] propusieron un mecanismo de transporte tipo “water-hopping", en el
cual el movimiento de moléculas invitadas está apoyado por un salto de una molécula
de agua. Otros estudios consideran necesaria la presencia de un gas adicional (helpgas) que produce un aumento de la difusividad del guest principal debido a la
interacción mutua con la red de moléculas de agua del hidrato [6]. Esta modificación
de las interacciones guest-celda, también fue estudiada por Moudrakovski y
colaboradores [7] usando los pares isobutano-CO2 y THF-CO2 en los hidratos tipo II.
Empleando este tipo de estructuras, existen numerosos trabajos centrados en la
difusión de H2. Debido a las discrepancias entre los datos experimentales y las
simulaciones, Trinh y colaboradores [8] emplearon dinámica molecular de BornOppenheimer con el funcional BLYP, y también MC con celdas flexibles y diversos
grados de ocupación, para analizar como esos parámetros afectaban a la posible
difusión del H2. La barrera para la transición a 100 K es de 5 kJ/mol (0.052 eV). Sin
embargo, se esperan mayores reducciones a medida que aumenta la temperatura ya
que ésta es 3 kJ/mol (0.031 eV) a 250 K.
El mecanismo de transición directo sin necesidad de gases ayudantes o creación de
vacantes en la red para facilitar la difusión también fue estudiado por Alavi y
Ripmeester [9] en el hidrato tipo II con H2 y celdas rígidas. Por otra parte, RománPérez y colaboradores [10] emplearon el formalismo ab-initio de densidad del
funcional de van der Waals para obtener las barreras de activación para la difusión de
H2, CO2 y CH4 en las celdas del hidrato tipo H. Entre sus conclusiones se encuentra
que la difusión del CH4 implica una relajación sustancial de la estructura de la cara
involucrada en la transición, por lo que sólo puede ser soportada por las caras
hexagonales. La transición forzada a través de las caras pentagonales según estos
autores destruiría la estructura del hidrato. Sin embargo, otros trabajos presentes en la
bibliografía que emplean celdas semiflexibles [11] encuentran que a pesar de la gran
distorsión que sufre la cara común de las dobles celdas TT y TD, la difusión a través
de la cara pentagonal es posible tanto para el CH4 como para el CO2. Para el estudio de
las transiciones a través de ambas caras se han creado sistemas TD y TT planteando
tres modelos diferentes: un modelo completamente rígido y dos semiflexibles. En el
modelo semiflexible tan solo se encuentran restringidas las posiciones de algunos
oxígenos, por lo que se permite al resto de la estructura (incluido a los hidrógenos de
las moléculas de agua que poseen los oxígenos fijos) desplazarse y reorientarse a
medida que se mueve el guest de una celda a otra.
Partiendo de la posición de mínima energía de diversas moléculas invitadas en la celda
T o D, se realizan los estudios de difusión siguiendo el camino de mínima energía que
conecta los dos puntos críticos de caja pasando por el punto crítico de anillo de la cara
común a ambas celdas. Los caminos de mínima densidad electrónica y el análisis
topológico de las celdas y de la cara común de transición se realizan siguiendo la
teoría QTAIM de Bader. Todos estos datos permiten discernir la posibilidad de
existencia de fenómenos de transferencia de masa en los hidratos de gas tipo I con
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diferentes moléculas invitadas y cuál es el modelo de celdas adecuado para
describirlo.
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En este trabajo se presenta un estudio por simulación de Monte Carlo de la
transición de rellenado de un sustrato en cuña tridimensional. En esta geometría y en
condiciones de coexistencia líquido-vapor, la cuña se rellena macroscópicamente de
líquido a una temperatura inferior a la temperatura de mojado asociada al sustrato
homogéneo plano, y que viene determinada por la condición de que el ángulo de
contacto que forma la región rellena de líquido con el sustrato es igual al ángulo que
forman los planos de la cuña con la horizontal [1]. Para condiciones muy generales,
esta transición es crítica, y las fluctuaciones relevantes corresponden a modos blandos
de respiración a lo largo del eje y, en los que la interfase sube y baja de manera
solidaria en cada sección transversal de la cuña. Estudios teóricos de un modelo que
incorpora estas fluctuaciones muestran que la transición de rellenado puede volverse
de primer orden si se modifican adecuadamente las interacciones [2,3,4]. Para
comprobar estas predicciones, hemos realizado simulaciones de Monte Carlo del
modelo de Ising tridimensional (isomorfo a un gas de red). Hemos considerado la
geometría de doble cuña considerada previamente en la literatura [5,6]. La transición
de rellenado se ha localizado mediante técnicas de escalamiento por tamaños finitos,
comparando la distribución de probabilidad del parámetro de orden con la predicción
teórica del modelo de modos de respiración. Sin modificar las interacciones fluidosustrato, confirmamos que la transición de rellenado es crítica, obteniéndose un
acuerdo excelente con las predicciones teóricas [7] (véase Fig. 1). Sin embargo, si
introducimos un campo adicional para las partículas en las cercanías de la cuña que
favorezca la localización de la interfase cerca de la cuña, observamos que, para ciertos
valores de dicho campo, el comportamiento de la distribución de probabilidad cambia
a una compatible con una transición de primer orden [8]. Entre el régimen crítico y el
de primer orden, existe un valor de campo asociado a la cuña para el que se observa
un comportamiento crítico distinto, y que corresponde a la predicción teórica de un
punto tricrítico que separa el régimen crítico del de primer orden [8] (véase Fig. 2).
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Figura 1. Distribuciones de probabilidad del parámetro de orden obtenidas de
simulaciones a distintos tamaños para condiciones de transición de rellenado crítica.
La línea continua corresponde a la predicción teórica.

Figura 2. Distribuciones de probabilidad del parámetro de orden obtenidas de
simulaciones a distintos tamaños para condiciones de transición de rellenado tricrítica.
La línea continua corresponde a la predicción teórica, y la línea a trazos a la
predicción teórica de la distribución de probabilidad para condiciones de rellenado
crítico.
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Dos de los grupos de teorías más fructíferas para la obtención de las propiedades
termodinámicas y estructurales de los fluidos son las teorías de perturbaciones y las
teorías de ecuaciones integrales (véase la referencia [1] para un amplio análisis de
dichas teorías). El desarrollo en serie del parámetro de acoplamiento (coupling
parameter series expansion (CPSE)) pone de manifiesto la existencia de una estrecha
interrelación entre ambos grupos de teorías y, además de proporcionar resultados
mucho más satisfactorios que otras teorías de perturbaciones para fluidos simples,
proporciona una mejor comprensión de la naturaleza de dichas teorías. En el presente
trabajo se presenta una revisión de los fundamentos y resultados de la teoría CPSE.
La esencia de las teorías de perturbaciones consiste en dividir el potencial de
interacción entre pares u r en dos contribuciones, un potencial de referencia u0 r y







un potencial perturbativo u1 r . Acoplando ambas contribuciones mediante un
parámetro

 tal que 0    1, se obtiene la familia de potenciales

 





u r,  u0 r   u1 r
(1)



de modo que para   0 y   1 se obtienen el potencial de referencia u0 r y el



potencial completo u r

del fluido considerado, respectivamente. En tales

 

circunstancias, la energía libre F  de un fluido con el potencial de la ec. (1), puede
desarrollarse en serie de potencias de

F
F   F0 


 

 en la forma

1 2 F

2  2
 0
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donde F0 es la energía libre del fluido de referencia con potencial u0 r . Para un

 

fluido con el potencial u r,

de la ec. (1), la expresión anterior, conduce al



denominado desarrollo de altas temperaturas [2] que, para el potencial u r , es de la
forma
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F
F
1
 n
NkBT n0 NkBT T *n

(3)
donde T *  kBT  es la temperatura reducida en la que  es el parámetro de energía



del potencial u r .
El término de orden cero del desarrollo anterior es la energía libre del fluido de
referencia, generalmente el fluido de esferas duras en cuyo caso F0 puede obtenerse
fácilmente mediante la integración de la correspondiente ecuación de estado, para la
cual una excelente aproximación es la ecuación de Carnahan-Starling [3]. El término
de primer orden puede obtenerse también con relativa facilidad a partir de la función
de distribución radial g0 r del fluido de referencia para el que, en el caso del fluido



de esferas duras, se dispone de excelentes expresiones analíticas [4,5]. Para términos
de orden superior, es necesario recurrir a aproximaciones.

 

Alternativamente, la energía libre del fluido con potencial u r, puede obtenerse
mediante la expresión

 





0

0

 



F   F0  2 N   d   u1 r g r,  r 2 dr
(4)
que puede desarrollarse en serie del parámetro de acoplamiento
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r 2 dr

n1

 0

(5)

 

 

donde g r, es la función de distribución radial del fluido con el potencial u r,

de la ec. (1). Haciendo   1 en la ec. (5) se obtiene la energía libre del fluido con
potencial u r .



 

Para aplicar la ec. (5) es necesario determinar g r, . Para ello, Zhou [6,7]
recurre a la solución de la ecuación de Ornstein-Zernike mediante la teoría RHNC,
que proporciona resultados generalmente muy satisfactorios. Las derivadas
involucradas en la ec. (5) se determinan numéricamente. A tal fin, se calcula g r,
para valores de   0, ,2 ,
ejemplo   0.05 .

 

, siendo  una magnitud muy pequeña, por

El procedimiento indicado presenta el inconveniente de que los errores involucrados
en el cálculo de las derivadas de g r, mediante incrementos finitos aumentan con

 

el orden de la derivada, lo que hace necesario recurrir a procedimientos de suavizado a
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partir del término perturbativo de tercer orden, e incluso así se hace inviable
determinar de esta manera los términos perturbativos de orden superior al quinto o
sexto. Esto generalmente es más que necesario para fluidos con diferentes tipos de
potencial, pero en el caso de potenciales de muy corto alcance a temperaturas muy
bajas puede ser insuficiente. No obstante, en estos últimos casos no se puede
garantizar a priori que las sumas (3) o (5) de la teoría de perturbaciones converjan.
Recientemente Ramana y Menon [8] desarrollaron un procedimiento alternativo
para determinar los términos perturbativos de la ec. (5) de cualquier orden evitando la
necesidad de realizar derivaciones numéricas y demostraron que ambos
procedimientos proporcionan idénticos resultados hasta n  5 . Posteriormente,
Ramana [9] demostró que para potenciales con núcleo duro los desarrollos (3) y (5)
son equivalentes y los términos del primero pueden obtenerse a partir de los del
segundo multiplicándolos por un factor T

 .

* n1

La teoría CPSE se ha aplicado con éxito a fluidos con una gran variedad de
potenciales [10-19], entre los cuales se incluyen, entre otros, los potenciales de pozo
cuadrado, esferas duras con cola de Yukawa, Sutherland, esferas duras con cola de
Lennard-Jones y modelos de potencial que reproducen cualitativamente las principales
características del potencial de depleción en las disoluciones coloidales así como las
del potencial efectivo interiónico en determinados metales alcalinos y aleaciones.

 

Aunque en los cálculos realizados para determinar g r, se ha empleado la
teoría RHNC, podría igualmente utilizarse cualquier otra teoría de ecuaciones
integrales.
La solución de presentada de la CPSE proporciona un nexo de unión entre las
teorías de ecuaciones integrales y las teorías de perturbaciones. En efecto, por una
parte, sumando el desarrollo en serie de g r, implícito en la ec. (5) y

 

particularizando para   1 se obtendría la función de distribución radial del fluido
considerado con potencial u r según la RHNC, mientras que, por otra parte, como



ya hemos dicho, la serie (5) es equivalente al desarrollo en serie (3) de la teoría clásica
de perturbaciones.
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Se han determinado las propiedades interfaciales del tetrahidrofurano (THF en
adelante) mediante simulación por coexistencia directa de la interfase líquido-vapor,
para ello, se han utilizado seis modelos diferentes para esta molécula, tres de ellos
basados en la aproximación de átomos unidos y los otros tres basados en la
aproximación de coarse-grained (CG)1.
En el caso de los modelos usados para la aproximación CG, el THF es modelado
como una única esfera, como una molécula diatómica y como un anillo formado por
tres monómeros Mie. Los parámetros, para estos tres modelos, han sido ajustados
mediante la ecuación de estado SAFT-γ Mie.
Para el caso de átomos unidos, se ha usado el potencial de Lennard-Jones y el
potencial de Coulomb para describir las interacciones de no enlace y el THF es
modelado usando la aproximación propuesta por Chandrasekhar and Jorgensen2 y una
nueva parametrización de las interacciones inter e intramoleculares del modelo
TraPPE para alcanos y éteres cíclicos3.
Todas las simulaciones se han llevado a cabo mediante Dinámica Molecular en el
colectivo canónico y nos hemos centrado en el cálculo de las propiedades interfaciales
del sistema, prestando especial interés en la tensión superficial de la interfase líquidovapor, la cual ha sido calculada a partir de la diferencia entre la presión normal y
tangencial, respecto a la interfase, a lo largo de la caja de simulación. Para todos los
modelos, además de la tensión superficial, se han obtenido perfiles de densidad,
densidades de coexistencia, temperatura crítica, y la presión y la anchura interfacial en
función de la temperatura.
Tanto los resultados de simulación obtenidos para el modelo CG formado por tres
monómeros Mie como los obtenidos mediante el modelo TraPPE, son capaces de
predecir las propiedades de la fases vapor y líquida del THF, sin embargo, para
tensión superficial, solo el modelo TraPPE de átomos unidos es capaz de obtener
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valores de tensión superficial que se encuentran en buen acuerdo con los resultados
experimentales para el rango de temperaturas estudiado. El resto de resultados, para
los diferentes modelos de CG y para los modelos TraPPE, se encuentran en excelente
acuerdo con los datos experimentales, sin embargo, los datos correspondientes al
modelo de Chandrasekhar y Jorgensen presentan significativas desviaciones de estos
resultado.
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FIG1:Tensión superficial de la interfase líquido-vapor del THF. Los símbolos
corresponden a las tensiones superficiales obtenidas por simulación mediante
dinámica molecular para un monómero CG (triángulos azules), dímero CG (triángulos
violetas), anillo CG (triángulos naranjas), modelo de átomos unidos de Jorgensen
(cuadrados rojos), modelo flexible TraPPE de átomos unidos (círculos negros) y
modelo rígido TraPPE de átomos unidos (diamantes verdes). También aparecen datos
tomados de la literatura, obtenido usando GEMC3 (círculos rellenos rojos) y obtenidos
experimentalmente4 (línea negra punteada).
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Un clatrato o compuesto de clatrato es una red cristalina tridimensional formada por
dos tipos de partículas bien diferenciadas. Por un lado, las partículas que forman la
estructura cristalina, conocidas como ‘moléculas anfitrionas’, y por otro lado las
partículas encerradas en las cavidades que forman estas estructuras, conocidas como
‘moléculas huésped’. Cuando esta red cristalina está formada por moléculas de agua
los clatratos se conocen con el nombre de hidratos. Dependiendo del tamaño de la
molécula invitada los hidratos pueden adoptar al menos tres estructuras cristalinas
diferentes, conocidas como SI [1], SII [2] y SH [3].
Concretamente, en este trabajo se ha estimado la línea de equilibrio trifásico (hidratoH2O líquida-CO2 líquido) que presenta el diagrama de fases de la mezcla binaria
H2O+CO2 a bajas temperaturas y que delimita la zona de estabilidad de la fase hidrato
mediante el método de simulación molecular en combinación con la técnica de
coexistencia directa propuesta por Conde y Vega [4,5] usada para determinar dicha
línea en hidratos de CH4. En estas simulaciones el CO2 fue modelizado mediante
diferentes parametrizaciones de un mismo modelo molecular formado por 3 átomos,
como son, MSM [6], TraPPE[7], EPM2[8], ZD[9]. Para el caso del agua, se ha
seleccionado los modelos TIP4P/2005[10] y TIP4P/Ice [11], prestando especial
atención a este último pues predice correctamente los valores experimentales de la
línea trifásica del hidrato de CH4 [4,5]. Por último, el metano ha sido modelizado
mediante un modelo muy simple compuesto por un único centro de interacción
Lennard-Jones [12].
Finalmente, se han calculado las propiedades mecánicas y térmicas de los hidratos de
CH4 y CO2 puros, esenciales para comprender un posible procedimiento de
reemplazamiento de CH4 y CO2 en el proceso de explotación de depósitos naturales de
hidratos con el objetivo final de almacenar el CO2 utilizado en el proceso. Así, en este
trabajo presentamos la compresibilidad isotérmica e isobárica de los hidratos de CH4 y
CO2 con una ocupación de un 100% mediante simulación molecular.
Acknowledgements. Los autores quieren agradecer al Centro de supercomputación de
Galicia CESGA y a MCIA (cluster de la universidad de Burdeos) los recursos
computacionales proporcionados para la realización de este trabajo
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Se analizan en este trabajo las propiedades interfaciales de mezclas de moléculas
esféricas que interaccionan mediante potenciales continuos y discontinuos. En el caso
de potenciales continuos, se usan diferentes extensiones de las correcciones de largo
alcance inhomogéneas propuestas por Janecek [J. Phys. Chem B 129, 6264 (2006)],
presentadas recientemente por MacDowell y Blas [J. Chem. Phys. 131, 074705
(2009)], para tener en cuenta las contribuciones a la energía potenciales intermolecular
y las componentes microscópicas del tensor de presiones debido a las correcciones
dispersivas de largo alcance. Se han llevado a cabo simulaciones Monte Carlo en el
colectivo canónico para obtener las propiedades interfaciales de diferentes mezclas de
sistemas esféricos, que exhiben separación de fase liquido-vapor y liquido-líquido.
Las componentes microscópicas normal y tangencial del tensor de presiones se
obtienen utilizando la ruta mecánica o del viral, mientras que las componentes
macroscópicas se calculan utilizando la ruta termodinámica Volume Perturbation
propuesta por de Miguel y Jackson [J. Chem. Phys. 125, 164109 (2006). También se
consideran mezclas de moléculas esféricas que interaccionan a través del potencial
intermolecular discontinuo de pozo cuadrado (square-well). Además del tensor de
presiones y la tensión superficial, se han obtenido los perfiles de la densidad, las
densidades de coexistencia, la presión de vapor, la temperatura y densidad críticias, y
la anchura interfacial, como funciones de la temperatura. Se ha prestado especial
atención al efecto de la distancia de corte y a las correcciones de largo alcance sobre
estas propiedades en el caso de los potenciales intermoleculares continuos. Se analiza
también el efecto de la adsorción selectiva de uno de los componentes de la mezcla en
la interfase.
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Se presenta un modelo de redes neuronales artificiales (RNA) para correlacionar
y predecir la tensión superficial de fluidos refrigerantes. Esta propiedad tiene especial
importancia en el diseño y puesta a punto de distintos equipos de refrigeración, ya
que en particular, influye en la nucleación de burbujas en los evaporadores de las
máquinas de refrigeración, así como en el drenaje de las fases condensadas en el
condensador. Así, los valores de la tensión superficial afectan a la caracterización del
flujo, la transferencia de calor y el cambio de fase que tiene lugar en el refrigerante
[1-2].
Existen varios modelos empíricos y semi-empíricos para calcular los valores de
tensión superficial a diversas temperaturas. Entre estos encontramos modelos basados
en ecuaciones de estado, correlaciones basadas en el método de estados
correspondientes o en contribuciones de grupos, y simulaciones en ordenador para los
casos más simples [3-6]. Sin embargo, como es bien sabido, estos métodos tienen el
inconveniente de tener una baja capacidad de predictiva.
Las redes neuronales artificiales, que están inspiradas en el comportamiento de las
neuronas biológicas [7], constituyen una herramienta computacional atractiva y
eficiente para correlacionar y predecir propiedades de fluidos. Así, dado un conjunto
de variables de entrada, mediante un proceso de entrenamiento se asigna a cada
neurona unos valores llamados pesos y sesgos. Una red se define mediante una
estructura de neuronas formada por una capa de entrada, que recibe las variables
independientes y dependientes (por ejemplo la tensión superficial y la temperatura de
un fluido), una o más capas ocultas, formadas por un número definido de neuronas
que se relacionan entre sí y que proporcionan un resultado a la capa siguiente, y
finalmente una capa de salida, donde se calcula la propiedad deseada (la tensión
superficial en este caso). La red optimiza los valores de los pesos y sesgos de forma
que se obtenga el menor error posible en el cálculo de la propiedad [7-12].
Una de las ventajas de las redes neuronales es que no es necesario definir a priori
un modelo analítico, sin embargo, la principal desventaja es que no se conoce cuáles
son las variables de entrada más apropiadas ni la estructura más idónea. Por tanto, se
parte de un conjunto de datos conocido y se hacen multitud de prueban donde se
escogen distintas variables de entrada, número de capas y número de neuronas en
cada capa. Una vez definida y convenientemente entrenada, la red puede reproducir
los valores conocidos y en muchos casos predecir nuevos valores [7].
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Aunque otros autores han propuesto redes neuronales para el cálculo y predicción
de valores de la tensión superficial [8-12], en ninguno de los casos la red fue diseñada
específicamente para refrigerantes. Además, en el diseño de las mismas se
consideraron datos provenientes de una única fuente, y en algunas propuestas es
necesario un conjunto de 20 o más variables de entrada para cada fluido.
En este trabajo se han considerado 2879 valores de la tensión superficial para 76
refrigerantes, tomados de diversas fuentes [13-15] y debidamente seleccionados [16],
y además se han incluido nuevos datos publicados durante los últimos años. Para
estudiar un gran número de posibles redes, definir su estructura y seleccionar las
variables de entrada más apropiadas, se ha utilizado aproximadamente el 90% de los
datos para entrenar la red, mientras que el 10% restante (289 valores) se han utilizado
para estudiar la capacidad predictiva de cada modelo.
Tras analizar los resultados, la red neuronal propuesta contiene una capa de
entrada con 10 neuronas, otra oculta con 10 neuronas y una capa de salida. Las
variables de entrada son la temperatura reducida (T/Tc, siendo Tc la temperatura del
punto crítico), la temperatura del punto crítico, la presión del punto crítico y el factor
acéntrico. Estas variables han sido la que han proporcionado los mejores resultados
en nuestras pruebas, estando de acuerdo con los resultados de Di Nicola et al. [4] en
su propuesta de modelo basado en el principio de estados correspondientes para la
tensión superficial de refrigerantes.
La red neuronal propuesta por nosotros reproduce los 2590 datos de
entrenamiento con una desviación absoluta media del 1.6%, siendo las desviaciones
inferiores al 10% para 2573 de dichos datos. Al mismo tiempo, la red predice los
restantes 289 valores con una desviación absoluta media del 2%, siendo las
desviaciones inferiores al 10% para 279 de ellos. Las desviaciones más altas fueron
obtenidas para temperaturas cercanas a la del punto crítico, donde la tensión
superficial toma valores muy próximos a cero. También se obtienen desviaciones
altas para aquellos refrigerantes para los que los datos disponibles de diversas fuentes
no concuerdan totalmente entre sí, siendo imposible definir un modelo que consiga
reproducir fielmente todos esos valores.
En comparación con otras redes neuronales diseñadas para el cálculo de la tensión
superficial de fluidos [8-12], la que se propone en este trabajo produce resultados
globales similares, es la única diseñada expresamente para refrigerantes, contiene
menor número de variables de entrada e incluye datos obtenidos de diversas fuentes y
totalmente actualizados.
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ANÁLISIS DE LA VISCOSIDAD DINÁMICA DE MEZCLAS n-OCTANO + 1HEXANOL EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA
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En los últimos años se han realizado numerosos estudios de la viscosidad dinámica de
mezclas de n-alcanos + 1-alcoholes [1-12]. En este trabajo se analiza el comportamiento de
la viscosidad y la densidad de mezclas binarias n-octanol + 1 hexanol a diferentes
temperaturas y a presión atmosférica.
La densidad se midió utilizando un densímetro tubo vibrante Anton Paar DMA 4500.
Los detalles sobre el procedimiento experimental, calibración, control de temperatura se
pueden encontrar en Lago et al [13]. Usando este método, la densidad se determina con una
incertidumbre de 10-4 g cm-3 en todo el rango de temperaturas.
Las medidas de viscosidad se realizaron con un viscosímetro Anton Paar AMV 200,
conectado a un baño de circulación de fluido PolyScience que controla la temperatura con
una incertidumbre de 10-2 K. Este dispositivo determina la viscosidad del fluido a través de
la medición del tiempo de caída de una bola de acero de laminación en el interior de un
capilar de vidrio lleno con la muestra [14].

Figura 1. Incremento de la viscosidad dinámica de las mezclas noctano + 1-hexanol a distintas temperaturas.

La viscosidad dinámica de las mezclas n-octano + 1-hexanol disminuye al aumentar
la concentración de n-octanol y la temperatura. El incremento de la viscosidad (figura 1) es
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negativo disminuyendo con la temperatura, por otra parte presenta una asimetría
encontrándose los máximo a fracciones molares ricas en 1-hexanol.
En la figura 2 se muestra el comportamiento de la viscosidad dinámica con la
temperatura a fracciones molares de 0,5 para las mezclas n-octano + 1 hexanol. En la figura
3 se muestra el comportamiento de la viscosidad dinámica en función de los átomos de
carbono el alcano y del alcohol para fracciones equimoleculares.
En la bibliografía existen numerosa ecuaciones de predicción de la viscosidad de
mezclas de líquidos como: Grunberg-Nissan [15], McAllister [16], Auslander [17], TejaRice [18], Tamura-Kurata [19], Dolezalek-Schulze [20], McAllister-Laddha [21], HericBrewer [22], Dimitrov-Kamenski [23], Focke-Du Plessis [24]. En este trabajo se analiza la
capacidad predictiva de la viscosidad dinámica de distintas ecuaciones.

Figura 2. Comportamiento de la viscosidad dinámica con la
temperatura de mezclas n-octano + 1-hexanol a fracción
equimolecular.

Figura 3. Comportamiento de la viscosidad dinámica con el número
de átomos de carbono del alcohol a la temperatura de 298.15 K de
mezclas n-octano + 1-hexanol a fracción equimolecular.
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LÍQUIDOS IÓNICOS COMO ABSORBENTES EN SISTEMAS DE ABSORCIÓN
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Resumen
El grupo FA2 de la Universidad de Vigo, coordinado por el Profesor José Luis Legido,
es un grupo multidisciplinar donde concurren varias líneas de investigación. Una de estas
líneas está focalizada en el diseño y caracterización de líquidos iónicos (LIs) como
absorbentes de varios refrigerantes para bombas de calor o sistemas de refrigeración por
absorción. En este trabajo se presenta el estado actual de esta línea.
Introducción
En el grupo FA2, el diseño y caracterización de líquidos iónicos (LIs) como absorbentes
de varios refrigerantes para bombas de calor o sistemas de refrigeración por absorción
comenzó en el año 2008 obteniendo financiación hasta la actualidad a través de varios
proyectos. Dentro de esta línea se ha generado una spin-off (FG2 Energy Control S.L.)
orientada a reducir la demanda energética mediante la formulación y caracterización de
nuevos fluidos y materiales más eficientes y menos contaminantes, el uso de sistemas de
climatización más eficaces, la utilización de energías renovables y la recuperación de
energías residuales.

Para la formulación y caracterización de sistemas refrigerante-absorbente para el diseño
de sistemas de refrigeración o bombas de calor por absorción es necesario el conocimiento
de propiedades físicas y químicas tales como estabilidad térmica, punto de fusión,
transiciones de fase, solubilidad, comportamiento volumétrico-viscoso, entre otras. Los
puntos clave para un correcto funcionamiento de una máquina de absorción son:
 que el refrigerante y el absorbente tengan una presión de vapor muy diferente (con
una desviación negativa de la ley de Raoult). Ello conlleva una fácil separación del
refrigerante del absorbente en el generador y una buena afinidad entre los dos en el
absorbedor para volver a regenerar la mezcla;
 una alta estabilidad térmica que posibilita usar ciclos multiefecto que requieren
temperaturas de trabajo más elevadas;
 una viscosidad baja que es altamente relevante para una transferencia de calor
adecuada del absorbente.
Por tanto para esta caracterización es esencial contar tanto con técnicas experimentales
adecuadas como con modelos que sean capaces de reproducir el comportamiento
termofísico de estos sistemas. Así hemos llevado a cabo medidas de estabilidad térmica,
densidad (ya que es necesaria para calcular otras propiedades físicas y para analizar la
transferencia de calor y masa), viscosidad, presiones de vapor y solubilidad, entalpías de
mezcla. También hemos utilizado ecuaciones de correlación, ecuaciones cúbicas de estado
(Soave-Redlich-Kwong, SRK,Peng-Robinson, PR) u otros modelos con mayor base física
como PC-SAFT, modelos de viscosidad como el modelo Hard-Sphere (HS), la teoría de
fricción, etc. así como Simulación Molecular. Las propiedades termofísicas obtenidas
fueron utilizadas para simular el rendimiento de un transformador de calor por absorción de
simple etapa y otro de dos etapas (tipo 3) [1].
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En este trabajo mostraremos algunos de los resultados alcanzados para pares de trabajo
refrigerante-absorbente. En concreto los sistemas analizados fueron:
 2,2,2-trifluoroetanol (TFE) + 1-etil-3-metil imidazolio tetrafluoroborato
[C1C2Im][BF4] o 1-butil-3-metil imidazolio tetrafluoroborato [C1C4Im][BF4] o
1-butil-3-metil imidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida [C1C4Im][NTf2] o 1butil-3-metil imidazolio hexafluorofosfato [C1C4Im][PF6]
 H2O + 1-etilpiridinio triflato [C2py][OTf]
 NH3 + N-etil-N-(2-hidroxietil)-N-dimetilamonio bis(trifluorometilsulfonil)imida
[EM2N(CH2)2OH][NTf2] o N-etil-N-(2-hidroxietil)-N-dimetilamonio triflato
[EM2N(CH2)2OH][OTf]
Resultados y discusión
Se midieron las estabilidades térmicas de los LIs arriba mencionados y se estableció su
rango líquido para identificarlos como potenciales absorbentes en bombas de calor por
absorción [2,3]. El LI [C2py][OTf] fue uno de los que mostró la mayor temperatura de
fusión y la mayor resistencia a la degradación térmica. En la Figura 1 observamos que la
temperatura de fusión es de 32 ºC y la de solidificación 16 ºC. También se analizó el
proceso de envejecimiento en sucesivos ciclos de calentamiento, hasta 175 ºC y de
enfriamiento, hasta 50 ºC, no detectando ningún cambio en los mismos. Desde este punto de
vista podrían ser buenos candidatos para actuar de absorbentes para varios refrigerantes.

Figura 1. Curvas de DSC de enfriamiento (línea punteada) y de calentamiento (línea
sólida) [3].
Se midieron densidades y viscosidades de los pares de trabajo enumerados en la
introducción a varias temperaturas, y a presión atmosférica y densidades de mezclas de TFE
con LIs derivados de imidazolio a altas presiones [4-9]. Asimismo se correlacionaron los
datos de densidad y viscosidad y se calcularon los coeficientes de expansión térmica y de
compresibilidad isotérmica así como los volúmenes de exceso. También se predijo el
comportamiento pVT con PC-SAFT y el viscosimétrico con el modelo de HS. Un ejemplo
de las compresibilidades isotérmicas calculadas junto con las predicciones obtenidas con
PC-SAFT se presentan en la Figura 2. Las desviaciones fueron del 11 % y 4% para
[C1C2Im][BF4] y [C1C4Im][NTf2], respectivamente. En cuanto a la viscosidad, la Figura 3
muestra que las desviaciones obtenidas entre los valores experimentales y los calculados
con el modelo HS son inferiores al 5% y en la Figura 4 observamos la influencia del agua
sobre la viscosidad del LI [C2py][NTf2]. Desde el punto de vista de la aplicación de LIs en
sistemas de absorción, éstos deberían presentar valores altos de densidad y bajos de
viscosidad. En nuestros estudios hemos concluido que una de las barreras para su aplicación
en máquinas de absorción es su viscosidad alta. Factores tales como su dependencia con la
temperatura y la presencia de agua se deben tener en cuenta a la hora de reducir los valores
de viscosidad.
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Figura 2. Compresibilidad isotérmica calculada a partir de la ecuación de Tait frente a la
presión a dos temperaturas; (a) [C1C2Im][BF4] (■) 293.15 y (□) 323.15 K, (b)
[C1C2Im][NTf2]: ( ) 293.15 y ( ) 323.15 K. PC-SAFT: () 293.15 and (−−) 323.15 K.
[6].

Figura 4. Viscosidad experimental del
LI [C2py][NTf2] seco (■) e hidratado
(□).(—) Correlaciones con la ecuación
VFT [7].

Figura 3. Desviaciones entre las
viscosidades experimentales y los
valores calculados con el modelos de
Hard-Sphere (HS) para los LIs
[C2py][NTf2] (■), [C2py][OTf] (□) y
H2O () [7].
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(b)

(a)

(c)

Figura 5. Presiones de vapor de x LI + (1-x) TFE frente a la fracción molar de LI.
Puntos experimentales [8]: (a) (■) TFE + [C1C4im][BF4] y (b) () TFE +
[C1C4im][NTf2] a 303.31 K y (c) (▼) TFE + [C1C2im][BF4] a 302.91 K. (―) Ley de
Raoult, (- - - ) predicción con PC-SAFT, (····) correlación con PC-SAFT.
Se midieron las presiones de vapor de los sistemas TFE + [C1C2im][BF4], TFE +
[C1C4im][BF4] y TFE + [C1C4im][NTf2]. Todas las presiones de vapor presentaron
una desviación negativa de la ley de Raoult. Desde el punto de vista de los ciclos de
absorción, una desviación negativa de la ley de Raoult indica la existencia de afinidad
entre los compuestos estudiados. En los tres pares estudiados se aprecia una
desviación negativa de la idealidad, siendo el par con el anión [NTf2]- el menos
negativo y por tanto el menos favorable de los tres desde el punto de vista de esta
propiedad (Figura 5). La modelización de las presiones de vapor medidas se ha
llevado a cabo utilizando el modelo PC-SAFT. Se puede observar (Figura 5) que
tanto las correlaciones como las predicciones son similares (con desviaciones en
torno a un 10%), excepto para el sistema TFE + [C1C4im][NTf2] que las predicciones
son del 38% y las correlaciones bajan al 7%.
En esta línea de investigación colaboramos con varios investigadores (grupos:
Profesor Pádua de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand de Francia,
experto en caracterización termofísica de LIs y simulación molecular, Profesor
Coronas de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, especialista en refrigeración
y absorción, Dra. Salgado Carballo de la Universidad de Santiago de Compostela,
experta en estabilidad térmica y coordinadora de la red gallega de líquidos iónicos
(REGALIs, R2014/015)). Desde hace dos años también colaboramos con el Dr.
Sauceda del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada
(CICESE), experto en máquinas de absorción y colectores solares, y con el Dr.
Castro-Garcia de la Universidad de Sonora, ambos de México. Este último ha
realizado una estancia postdoctoral en esta línea de investigación del grupo FA2 (nº
de proyecto europeo 551985-EM-1-2014-1-UK-ERA MUNDUS-EMA21)
desarrollando durante su estancia algoritmos genéticos para la modelización de
líquidos iónicos para enfriamiento por absorción utilizando colectores solares.
Finalmente decir que también colaboramos con grupos de Química Orgánica y
Química Analítica de la Universidad de Vigo.
Conclusiones
Trabajar en esta línea de investigación contribuirá a ir hacia una consolidación de
un desarrollo tecnológico en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y caminar hacia
soluciones en el campo de las energías renovables y de uso múltiple de la energía.
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Introducción
Se describe un procedimiento experimental para la obtención de la potencia
calorífica de una fuente calefactora [1,2], sin caracterización previa, constituida
por un cilindro de aluminio aislado lateralmente, que incorpora una resistencia
eléctrica interna, para un calentamiento controlado, ajustado a una temperatura de
consigna preestablecida. Dicho procedimiento se sustenta sobre un modelo
sencillo, basado en la resolución de la ecuación diferencial del balance calorífico
correspondiente a un conjunto calorimétrico (vaso con agua + accesorios) en
contacto con la fuente, que una vez alcanzado el estado estacionario, permite la
obtención de la potencia calorífica de la misma. El modelo incorpora sendos
coeficientes de pérdidas y ganancias respectivamente, para el conjunto
calefactado, el segundo de los cuales está directamente relacionado a la potencia
calefactora y cuya determinación para cada temperatura, permite la
caracterización térmica buscada.
Teoría
Para una masa de agua contenida en un vaso de vidrio situado sobre el
elemento calefactor a una temperatura de consigna c > a (temperatura ambiente),
el calor transferido, teniendo en cuenta las ganancias y pérdidas caloríficas del
sistema expresadas por los coeficientes 1 y 2 respectivamente, viene dado por la
expresión
 δQ 
 dt   pot. suministrada al sistema
dθ  δQ   δQ 
1

C =
 +
 =λ1  θ c -θ  +λ 2  θ a -θ  
dt  dt 1  dt  2
 δQ   pot. perdida por el sistema
 dt  2
(1)
donde C  mca +k es la capacidad calorífica del conjunto calorimétrico, θ su
temperatura, m es la masa de agua, ca su calor específico y k el equivalente en
agua del sistema, que se obtuvo mediante el método de las mezclas [3].
Agrupando términos en la ecuación anterior y de acuerdo con las
condiciones de contorno aplicables al sistema ( t  0 , =temperatura inicial o y
t   , resulta=temperatura final f), la subsiguiente resolución da
λ  θ -θ  +λ 2  θ a -θ o 

λ1θ c +λ 2θ a
, B=θ f -θ o = 1 c o
,
 A=θ f =
λ1 +λ 2
λ1 +λ 2
-γt
-γt 
θ=θ f -  θ f -θ o  e =A-B  e 
 γ= β =  λ1 +λ 2 
 C  C 
que permite la obtención inmediata de los coeficientes 1 y 2 a partir de los
parámetros ajustables A y . Además, de acuerdo con (1), se sigue el valor de la
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potencia suministrada por el elemento calefactor, dado que se considera que ha
transcurrido un intervalo de tiempo suficiente para alcanzar el estado estacionario
( θ=θ f temperatura final), por lo que se cumple la anulación de la transferencia
neta de calor, de modo que
 δQ 
(2)

 =λ1  θ c -θ f 
 dt 1
Dispositivo Experimental
La Figura 2 esquematiza el dispositivo experimental utilizado, del que
forma
parte
como
5
elemento calefactor un
cilindro de aluminio de 2
4
cm
de
espesor,
6
convenientemente
aislado con armaflex,
que
alberga
como
2
elemento calefactor una
50,0ºC
resistencia
eléctrica,
cuya temperatura c
7
(temperatura
de
3
1
consigna) se mide con
un termopar tipo J
Fig. 2. Dispositivo para el seguimiento de la evolución de la
potencia calorífica del elemento calefactor: 1) Soporte. 2)
(hierro-constantán, con
Cilindro calefactor con envoltura de material aislante. 3)
rango de -210 a 1200 ºC)
Dispositivo de control térmico. Lectura de temperatura de
de
abrazadera
consigna (temperatura del foco calefactor). 4) Multímetro. 5)
incorporado
al disco.
Sonda térmica agua (termopar tipo J). 6) Vaso de vidrio. 7) PC.
Resistencia y termopar
están conectados a un dispositivo de control, provisto de pantalla que muestra los
valores nominales de c*, que es la magnitud de control para el flujo calorífico,
sirviendo de consigna que ordena y regula el proceso de calentamiento del
sistema. Otro termopar tipo J registra en cada instante la temperatura  del agua
contenida en un vaso de vidrio, que encaja en la parte superior del cilindro
calefactor. Dicha temperatura alcanza, en la situación de estado estacionario, el
valor f para cada c considerada. Los valores de la temperatura superficial real
del cilindro calefactor (c), para cada uno de los valores de consigna
seleccionados (c*), se midieron con un termómetro de infrarrojos de emisividad
configurable. La relación entre las temperaturas c y c*, es
θ c =13,20+0,35  θ*c  r  0,9940  , que se ha de tener en cuenta para el posterior

cálculo de la potencia promedio.
Resultados y discusión
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 (ºC)

Los valores determinados para el equivalente en agua k y la capacidad
calorífica C son 14,623 g y
ºC-1,
64,623
cal
g-1
40
respectivamente. La Figura
38
70 ºC
3 muestra los termogramas
36
65 ºC
obtenidos a partir de los
60 ºC
34
55 ºC
datos medidos para cada
32
50 ºC
temperatura  del conjunto
30
45 ºC
calorimétrico cada 500 s, en
28
40 ºC
función de la temperatura de
26
35 ºC
consigna seleccionada.
24
30 ºC
Los
valores
22
determinados
para
los
20
-500
0
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1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
coeficientes de ganancias
t (s)
(1) y pérdidas (2) frente a
Fig. 3. Ajuste de los datos experimentales obtenidos para
la temperatura de consigna
cada temperatura c (ºC) del elemento calefactor en
real del elemento calefactor
función del tiempo (s)
(c) aparecen representados
en la Figura 4. Se puede
observar la existencia de una
zona de “plateau” para
valores de c entre 35 y 60 ºC. Para dicha zona se obtiene un valor promedio del
coeficiente ganancias caloríficas (<1>= (170±2)·10-4 w/ºC), resultando una
potencia promedio de
 Pot  =  λ1   0,65  θ c -13,20
(3)
que permite el cálculo de <Pot> para cada temperatura de consigna c, cuyos
resultados aparecen recogidos en la Tabla 1.
Tabla 1: Valores de la potencia calorífica promedio para cada c de consigna. f es la temperatura
final de cada experimento.
44,4
49,5
54,3
59,1
34,1
39,4
c
27,2
28,8
30,7
32,8
34,1
25,2
f
<Pot> ± 0,03 (w)
0,64
0,88
1,12
1,35
1,57
1,80
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Fig. 4. Valores determinados de los coeficientes de
ganancias (1) y pérdidas (2) frente a la temperatura de
consigna real del elemento calefactor (c)
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ABSTRACT

El uso de la talasoterapia es muy antiguo [1], y así los egipcios la usaban para
curar enfermedades, también, Hipócrates, Galeno, Platón y Aristóteles aconsejaban
usar los baños calientes para curar y secar las heridas y con fines preventivos. Es en
Inglaterra y Francia, durante los siglos XVII y XVIII, en los que se desarrollan
ampliamente las aplicaciones terapéuticas del agua de mar.
Los limos marinos son un tipo de peloides [2], constituidos por la mezcla de un
sustrato sólido (arcilla, turba, sedimentos, etc.) y agua de mar. Su aplicación se realiza
mediante envolturas y emplastos. Se aplican en alteraciones reumatológicas,
rehabilitación, alteraciones dermatológicas, etc.
Este trabajo aborda el estudio de las propiedades termofísicas de limos marinos
que se aplican en centros de talaso. El estudio se centra en el comportamiento de la
densidad, calor específico, conductividad térmica y viscosidad.
1. INTRODUCCIÓN

El término talasoterapia (del griego Thalassa = mar y Therapeia = curación)
fue acuñado por el Dr. La Bonnardière en 1865 en Francia. Los centros de
talasoterapia son establecimientos en donde se usa el agua de mar y otros recursos
marinos (como el clima, la arena, el sol o las algas) con fines terapéuticos y
preventivos. Además, cada vez más se usa el agua de mar con fines de bienestar y
puesta en forma, ya que esta agua, junto con el clima marino, ejerce un efecto
estimulante general del organismo y de todas las funciones orgánicas.
Además del agua de mar, en talasoterapia se usan otros recursos marinos como:
arena, algas y limos marinos.
Los limos marinos son productos constituidos por la mezcla de una fase sólida
(arcilla, turba, sedimentos, etc.) y agua de mar. Pueden ser naturales, cuando se
forman en los estuarios de los ríos en su confluencia con el mar, o en las orillas de
mares lagos salados o mares interiores (como el Mar Muerto o el Mar Negro). Pero
generalmente son artificiales, y se preparan en el momento de su uso o mediante un
proceso de maduración (contacto del agua de mar con el sustrato sólido). Para este
proceso de maduración se usan tanques de acero de diferentes capacidades según el
volumen que se quiere elaborar. También se usan mezcladores de diferentes
materiales para preparar o agitar las mezclas antes de usarlas y calentarlas.
Para su aplicación se pueden utilizar técnicas como: las envolturas y los
emplastos. Para alteraciones reumatológicas, rehabilitación, etc., los limos marinos se
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aplican en caliente y para ello deben ser calentados en equipos habilitados a tal efecto
o a baño María. Para alteraciones dermatológicas o áreas inflamadas se aplican en
frío.
El objetivo de esta investigación es el estudio de la densidad, calor específico,
conductividad térmica y la viscosidad de los limos usados en centros de talaso.
2. MÉTODOS

La medida de la densidad de los limos marinos se ha llevado a cabo mediante el
uso de un picnómetro (Álamo, 25ml) y como líquido de referencia n-hexano (Sigma
Aldrich, 99% de pureza) [3].
Para la medida de la conductividad térmica se ha utilizado un analizador
térmico KD2 Pro Decagono Devices Inc., que usa una termorresistencia de acuerdo
con los estándares de la norma ASTM D5334 y las regulaciones IEEE 442-1981 [4].
El calor específico experimental se midió usando un microcalorímetro Calvet
en celdas de un volumen de aproximadamente 10 cm3, conectado a un multímetro
Philips PM2535 [5].
La viscosidad de los limos se ha realizado con el viscosímetro Schott Visco
Easy 1.0, que se basa en el principio de rotación de un cilindro, midiendo la fuerza de
torsión necesaria para superar la resistencia viscosa de la rotación [6].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se muestra la densidad de diferentes limos marinos observándose
que disminuye al aumentar la concentración de agua de mar y con el contenido
orgánico.

DENSIDAD (kg/m3)
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Figura 5. Densidad de distintos limos marinos en función del
% de agua de mar. Líneas continuas: limo inorgánico y líneas
discontinuas: limo con alto contenido orgánico.

En la figura 2 se muestra calor específico de diferentes limos marinos
observándose que aumenta al aumentar la concentración de agua de mar y con el
contenido orgánico.
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CALOR ESPECÍFICO (J/kg K)
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Figura 2. Calor específico de distintos limos marinos en
función del % de agua de mar. Líneas continuas: limo
inorgánico y líneas discontinuas: limo con alto contenido
orgánico.

En la figura 3 se muestra la conductividad térmica de diferentes limos marinos
observándose que disminuye al aumentar la concentración de agua de mar y con el
contenido orgánico.
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Figura 3. Conductividad térmica de distintos limos marinos
en función del % de agua de mar. Líneas continuas: limo
inorgánico y líneas discontinuas: limo con alto contenido
orgánico.
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La solvatación es un proceso basado en la atracción y por lo tanto, agrupación de
diversas moléculas de disolvente alrededor de un determinado soluto. Este proceso
modifica la distribución de densidad electrónica de la molécula solvatada, lo cual
afecta en gran medida a sus propiedades [1]. La microsolvatación tradicionalmente ha
sido extensamente estudiada en diversos sistemas como aniones [2-4], moléculas de
importancia biológica [5-9] y también son abundantes los estudios de la influencia
que posee en diversas reacciones químicas [10-12] como por ejemplo en las
reacciones de hidrólisis en las que puede estar involucrada esta especie. La liberación
de la tensión de anillo en los intermedios en los que acontecen transferencias
protónicas favorece la existencia de clústers de agua de diversos tamaños alrededor de
esta molécula [1,13].
La micro y microsolvatación son un fenómeno de difícil tratamiento en las
simulaciones a nivel cuántico, puesto que se sabe que la organización de moléculas de
agua alrededor de una molécula cualquiera, afecta a la estructura, estabilidad y
reactividad de las mismas, sobre todo en aquellas que poseen libertad
conformacional, y en aniones.
Existe un intenso debate en la literatura acerca de la formación de especies aniónicas
de sulfuro de carbonilo y la metaestabilidad de las mismas. La capacidad para formar
aniones y la espontaneidad del proceso está dada por la afinidad electrónica (AE) de
la molécula y en este caso, los últimos trabajos indican que esta es negativa y muy
baja, esencialmente cero [14] , hecho que no debería en principio sorprender ya que el
OCS posee unas propiedades intermedias entre el dióxido de carbono y el disulfuro
de carbono (AE CO2= -0.6 eV [15] y AE CS2 en el intervalo (0.9-1.0 eV) [15,
16]). Una de las escasas medidas de afinidad electrónica del OCS proporciona un
valor de 0.46 ± 0.2 eV [15], dato difícilmente reconciliable con los estudios teóricos,
con la no detección del anión OCS- en los espectros de masas de ión negativo en
estudios de la familia m(OCS)-, con la muy baja concentración de OCS-, y con la baja
vida media (≤ 5µs) determinada por Surber y colaboradores [14]. Tampoco se ha
detectado el anión OCS- en los estudios mediante fotodisociación de la familia de
compuestos n(OCS)-. En el artículo de Surber [14], aparte de re-analizarse el valor de la
afinidad electrónica, se demuestra la formación eficiente de las familias de clústers con
[m(OCS)·n(H2O)]- con n≥1, n+m≥1, n+m≥2, [(OCS)·n(H2O)]-con n≥1 y m(OCS)- con
m=2 (Figura 1). Es ésta, la masa en torno a 120 a.m.u que se caracteriza por una
intensidad relativamente alta, se corresponde con la especie m(OCS)- con m=2. La
especie siguiente, con n=3 (masa predicha 180,2 a.m.u) no se encuentra en el rango
medido, y sin embargo, se sabe que ésta y otras especies relacionadas son estables.
Estas especies estables se han estudiado mediante espectroscopía de fotodisociación
IR. Algunos ejemplos son: n(OCS)- [16], m(OCS)+ [16], m(CS2)-, [17,18], m(CO2)[19,20] y m(CO2)+[21]. Las evidencias experimentales y computacionales presentadas
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hasta este momento indican tanto la existencia de interacciones entre el sulfuro de
carbonilo y las moléculas de agua (en forma neutra y aniónica), como la presencia de
interacciones entre diverso número de moléculas de OCS que deben ser analizadas en
profundidad.

En este escenario tan complejo, los estudios computacionales son una herramienta
fundamental. En primer lugar, el trabajo se centra en la reevaluación de la afinidad
electrónica para el OCS y familia empleando los métodos compuestos altamente
exactos como son CBS-QB3 [22-25], W1BD o W1RO [26], hecho que permite
analizar la validez de otros cálculos disponibles en la bibliografía. Posteriormente se
realiza un estudio teórico en tres fases que permite seleccionar cual es el mejor
método teórico para la descripción de los isómeros del anión del OCS
microhidratado. Una vez se llega a la conclusión de que el LC-HCTH-407/6311+G(3d,3p) [27-29] es el método computacional óptimo, se siguen los resultados
del espectro de masas de anión negativo del trabajo de Surber y colaboradores [14],
como base para la búsqueda de las estructuras con un solo OCS aniónico
polihidratado. Una aproximación bottom-up permite obtener 4 isómeros con 1 H2O,
7 con 2 H2O, 24 con 3 H2O y 63 para 4 moléculas de agua. De estas estructuras de
analiza la estabilidad termodinámica y sobre las 7 estructuras más estables para cada
tipo de isómero se realiza un análisis de densidad electrónica y espectroscópico en
profundidad. La fortaleza del enlace de hidrógeno, diversas propiedades integradas
en las cuencas atómicas o la variación de la da densidad electrónica y densidad de
espín al formar los clúster se analiza por medio de la teoría QTAIM. Por último, un
estudio espectroscópico de IR anharmónico sobre las 7 estructuras más estables con
2, 3 y 4 moléculas de agua, permite obtener las características fundamentales que
permiten diferenciar tanto el modo de organización de las moléculas de agua
alrededor del OCS- como el número de ellas que se encuentran microhidratando. Las
estructuras obtenidas son las que con mayor probabilidad se detectan en el espectro
de masas de anión negativo.
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La tensión superficial es una de las propiedades más interesantes e importantes de
los líquidos. El conocer cómo varía con la temperatura es fundamental en el diseño de
procesos industriales en los que intervienen detergentes, medicamentos, pinturas,
aerosoles, etc. En el caso de los ácidos orgánicos, estos fluidos están presentes en
distintas sustancias naturales (alimentos, aceites vegetales, etc.) y son utilizados
comúnmente como aditivos en comidas o bebidas y medicinas. También en el
proceso de elaboración de diversos productos químicos, incluyendo aditivos para
combustibles líquidos, detergentes, productos de limpieza, y combustibles y
disolventes procedentes de la biomasa [1-4].
El estudio teórico de la tensión superficial resulta ser bastante complejo, e incluye
el uso de simulaciones en ordenador, ecuaciones de estado, predicciones basadas en el
estudio de las interacciones microscópicas, etc. En cualquier caso, todos estos
estudios teóricos necesitan ser validados mediante la comparación con los datos
experimentales disponibles.
Si bien es cierto que existen diversas bases de datos o libros de referencia que
proporcionan una amplia variedad de valores experimentales o predichos [5-7], y que
regularmente se publican nuevos valores, desafortunadamente en bastantes casos
existe una falta de datos en algunos rangos de temperatura, o bien existen
discrepancias entre los valores publicados.
En trabajos anteriores [8-11] hemos recopilado los datos disponibles de diversas
fuentes para la tensión superficial de fluidos de distintas características, encontrando
serias discrepancias, en algunos casos, o falta de actualización de las bases de datos
consultadas, en otros. Además, se han propuesto nuevos coeficientes para mejorar la
correlación entre la tensión superficial y la temperatura para todos los fluidos
incluidos actualmente en el programa REFPROP [12] del NIST.
Siguiendo en la misma línea, en este trabajo se recopilan los valores de tensión
superficial disponibles para 20 ácidos n-alifáticos. Como principales fuentes de datos
se han utilizado las bases de datos de DIPPR [5] y DETHERM [6], así como el libro
de Wohlfarth y Wohlfarth [7]. A éstas, se han añadido los valores disponibles en
artículos publicados en los últimos años o que no habían sido incluidos en las fuentes
mencionadas. Finalmente, se han descartado aquellos datos que claramente discrepan
de los obtenidos en otras fuentes.
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Para realizar el ajuste se ha considerado el modelo utilizado actualmente en el
programa REFPROP [12]:

donde Si y ni son coeficientes obtenidos mediante ajuste a los datos considerados y Tc
es la temperatura crítica. En este trabajo hemos utilizado 1 ó 2 términos del
desarrollo, es decir, 2 o 4 coeficientes ajustables para cada fluido.
Como se muestra en la Tabla 1, el número de datos disponibles para los 20 ácidos
alifáticos estudiados varía entre 11 y 165. Las desviaciones medias entre estos datos y
los valores obtenidos a partir de los modelos han resultado ser inferiores al 1.6%,
mientras que las desviaciones individuales (para cada temperatura) son inferiores a
6.4%. Para ello ha sido necesario utilizar 4 coeficientes para 10 fluidos, y 2
coeficientes para los 10 restantes.
En el análisis de los resultados obtenidos hay que tener en cuenta que las
desviaciones porcentuales toman sus valores más altos para las temperaturas cercanas
a las del punto crítico, donde la tensión superficial tiende a cero. Por tanto, podemos
concluir que los modelos desarrollados son suficientemente precisos como para poder
utilizarse en diversas aplicaciones y poder incorporarse en futuras versiones del
programa REFPROP [12].
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Tabla 1: Resultados para ácidos n-alifáticos, por orden alfabético. En algunos casos se
incluyen los dos nombres comunes más utilizados, separados por /. N es el número de
datos considerados; T (K) indica el rango de temperatura en el que se encuentran
dichos datos; DM (%) es la desviación media porcentual (media de los valores
absolutos de las desviaciones porcentuales) y PDm(%) es la máxima desviación
porcentual entre un dato y el valor calculado por el modelo.

Ácido

N

T (K)

DM
(%)

PDm
(%)

Butanoico

97

273.15-523.15

1.41

6.35

Decanoico/Cáprico

28

304.55-649.89

1.59

3.69

Dodecanoico/Láurico

38

316.98-668.7

0.39

2.48

Eicosanico

11

348.4-738

0.07

0.33

Etanoico/Acético

165

290.1-583.15

1.36

5.28

Heptadecanoico/Margárico

20

334.25-675.75

1.14

4.40

Heptanoico/Enántico

30

273.15-573.15

0.38

2.13

Hexadecanoico/Palmítico

26

335.9-423.15

0.65

1.92

Hexanoico/Caproico

40

270.15-593.19

1.03

3.89

Metanoico/Fórmico

74

282.35-483.15

0.79

3.74

Nonadecanoico

20

341.23-729.9

0.41

2.64

Nonanoico

16

293.15-639.63

0.26

1.19

Octadecanoico/Esteárico

29

342.75-685.51

1.16

3.07

Octanoico/Caprílico

32

289.65-624.83

1.34

4.20

Pentadecanoico

16

325.68-697.5

0.53

3.37

Pentanoico/Valérico

36

253.15-503.15

0.32

1.14

Propanoico

87

252.75-573.15

0.90

5.22

Tetradecanoico/Mirístico

24

327.4-422.45

0.78

2.25

Tridecanoico

14

315.01-678.6

0.17

1.38

Undecanoico

13

301.63-658.8

0.44

4.15
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El estudio de las propiedades termofísicas de mezclas de un compuesto presente
en aceites esenciales de plantas con un alcohol es importante de cara al diseño de
instalaciones y procesos de extracción de dichos aceites esenciales con CO2
supercrítico. Esto es debido a que diversos alcoholes, especialmente etanol y 1propanol [1], se emplean como modificadores del CO2 para mejorar la extracción de
compuestos polares.
En este trabajo se realiza la determinación de las capacidades caloríficas molares
a presión atmosférica (CP,m) de la mezcla líquida binaria de 1-metil-4-(1-metiletil)
benceno (conocido también como p-cimeno) con 1-propanol. Dichas capacidades
caloríficas se han medido cada 10 K en el intervalo de temperaturas comprendido
entre 298,15 y 328,15 K y en todo el rango de composiciones.
El p-cimeno es un monoterpeno monocíclico aromático, Figura
1, presente en los aceites volátiles de alrededor de 100 plantas,
entre las que destacan los tomillos (Thymus spp.) y el comino
(Cuminum cyminum L.). También aparece de forma natural en más
de 200 sustancias alimenticias (zumo de naranja, uva, zanahoria,
mantequilla, entre otros). La importancia comercial del p-cimeno
deriva de su uso como intermedio en la síntesis industrial de
fragancias, saborizantes, herbicidas y, sobre todo, de productos
farmacéuticos. Algunos estudios recientes han demostrado que el
p-cimeno posee actividad antinociceptiva (inhibición de la
percepción del dolor) y antiinflamatoria [2]

Figura 1. p-Cymene

Los líquidos empleados fueron p-cimeno (pureza > 99 % en moles) y 1-propanol
(pureza > 99,9 % en moles), suministrados por la casa Aldrich. Las mezclas se
prepararon por pesada empleando una balanza Mettler Toledo AB265-S (precisión
±10-4 g) y la incertidumbre en la fracción molar se estima en ± 0,0005.
La medida de la capacidad calorífica a presión constante se realizó mediante un
calorímetro de tipo Calvet de la casa Setaram modelo C80 que proporciona la
capacidad calorífica volumétrica. Ésta se transformó en capacidad calorífica molar
haciendo uso de las densidades de las mezclas que se han determinado asimismo para
este trabajo a las temperaturas de medida de las capacidades caloríficas. El
procedimiento experimental y los cálculos implicados se han descrito en un trabajo
previo [3]. Brevemente, se empleó un modo de incremento de temperatura (step
mode) en el que la temperatura se aumentó 10 K en cada paso a una velocidad de
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calentamiento de 0,1 K.min-1 tras lo cual se mantuvo a la temperatura de equilibrio
durante 9000 s.
Los resultados obtenidos para las capacidades caloríficas molares en función de la
fracción molar y la temperatura se muestran en la Figura 2. La incertidumbre relativa
en la capacidad calorífica de las mezclas se ha estimado que es inferior al ± 0,3 %. A
partir de los valores de capacidad calorífica se determinaron las capacidades
caloríficas molares de exceso que resultan ser positivas en todo el rango de
concentraciones.

Figura 2. Representación gráfica de los valores de capacidad calorífica molar a
presión atmosférica en función de la temperatura y la fracción molar de p-cimeno
para la mezcla (p-cimeno + 1-propanol.
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Los nitrilos son sustancias muy polares, y se utilizan como disolventes de
polímeros. Por otra parte, los ésteres de cadenas alquílicas también son buenos
disolventes de los polímeros, y sus moléculas pueden ser de tamaños y características
muy variadas. Si se realizan mezclas binarias de nitrilos y ésteres, se pueden
conseguir disolventes selectivos para los diferentes materiales poliméricos, variando
las longitudes de las respectivas cadenas alquílicas. Esto hace que las mezclas
binarias nitrilo-éster hayan recibido alguna atención (1, 2) a la hora de medir sus
propiedades termofísicas. Hasta ahora no ha habido ningún estudio de entalpías de
exceso de las mezclas nitrilo-éster, por lo que presentamos en este trabajo datos de
una amplia selección de mezclas de este tipo.
Se han medido las entalpías de exceso (hE) de las mezclas binarias de los tres
nitrilos (acetonitrilo, propanonitrilo y pentanonitrilo, también llamado valeronitrilo)
con los siguientes ésteres: acetatos de metilo, etilo, propilo y butilo; propanoatos de
metilo, etilo, propilo y butilo. Se han estudiado también las mezclas binarias
formadas por el acetonitrlo con los ésteres siguientes: formiatos de propilo, butilo y
hexilo; butanoato de propilo y hexanoato de metilo. En total, se han medido las
entalpías de exceso de 32 sistemas binarios a 298,15 K en todo el intervalo de
concentraciones, utilizando para ello un calorímetro Calvet calibrado por efecto Joule.
Se comprueba que los valores de hE de mezclas binarias formadas por un nitrilo
con diferentes ésteres, que no sean formiatos, crecen con el número total de átomos
de C del éster (figuras 1 y 2), observándose además que es indiferente la posición de
los carbonos en las dos cadenas alquílicas (ato e ilo) (figura3). Es decir, son
prácticamente iguales, por ejemplo, las hE de los sistemas formados por el
acetonitrilo con los siguientes isómeros: acetato de pentilo, propanoato de butilo y
hexanoato de metilo. En el caso de los formiatos, los valores de hE de sus mezclas
con nitrilos son significativamente superiores a las mezclas que contengan isómeros
del formiato (figura 3, los tres puntos superiores de la gráfica de la izquierda).
Estos datos confirman que, cuando se trata de de hacer una asignación de grupos
en cada molécula para utilizar un modelo de contribución de grupos, no parece que
haya razones que obliguen a distinguir entre grupos CH3 y CH2 más o menos alejados
del grupo éster en diferentes posiciones de la red alquílica (efecto de proximidad);
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además, debe considerarse el grupo formiato completo (CH3COO), y no como la
suma de un grupo metilo y un grupo éster (COO). El resto de ésteres debe
considerarse formado por grupos éster y grupos CH3 y CH2, sin tener en cuenta
efectos de proximidad al grupo funcional.
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En la figura 1 se ve el crecimiento de hE con la cadena de los ésteres para las
mezclas acetonotrilo + acetatos de alquilo. En los casos de los dos primeros nitrilos
de la serie, acetonitrilo y propanonitrilo, la tendencia es claramente de crecimiento de
hE con la cadena del éster, provocado por el aumento de la diferencia de tamaño entre
el éster y el nitrilo. Sin embargo, en el caso del pentanonitrilo, hE decae con los tres
primeros ésteres, acetato de metilo, etilo y propilo, para luego crecer. Esto está ligado
al hecho de que el acetato de propilo tiene 5 átomos de carbono, igual que el
pentanonitrilo, y la semejanza en tamaño de las moléculas minimiza las entalpías de
exceso. Al alejarse hacia valores mayores o menores de la cadena del éster, las
diferencias en tamaños moleculares se traducen en incrementos de hE.

-800
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nº át. C éster

9

 Propanonitrilo +
Acetatos de alquilo

0

nº át. C éster

Valeronitrilo +
Acetatos de alquilo

Figura 1. Entalpía de exceso, hE, de los sistemas x = 0,5 nitrilos + (1-x) acetatos de
alquilo a 298,15 K, en función del número de átomos de carbono del ester.
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Figura 2. Entalpía de exceso, hE, de los sistemas x = 0,5 nitrilos + (1-x) propanoatos
de alquilo a 298,15 K, en función del número de átomos de carbono del éster.
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-800
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nº át. C éster

9

0

nº át. C éster

Propanonitrilo +
Valeronitrilo +
Acetonitrilo +
Esteratos de alquilo. Esteratos de alquilo
Esteratos de alquilo
Nitrilo + Formiato de propilo; Nitrilo + Formiato de butilo; Nitrilo +
Formiato de hexilo; Nitrilo + Acetato de metilo; Nitrilo + Acetato de etilo;
Nitrilo + Acetato de propilo; Nitrilo + Acetato de butilo; Nitrilo +
Acetato de pentilo; Nitrilo + Propanoato de metilo; Nitrilo + Propanoato de
etilo; Nitrilo + Propanoato de propilo; Nitrilo + Propanoato de butilo;
Nitrilo + Butanoato de metilo; Nitrilo + Butanoato de propilo; Nitrilo +
Hexanoato de metilo.
Figura 3. Entalpía de exceso hE de los sistemas a x = 0,5 de nitrilos + (1-x) 1, 2, 3, 4,
6 estereatos de alquilo a 298,15 K en función del número de átomos de C del éster
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En una publicación anterior [1] se desarrolló, en base a argumentos un tanto
heurísticos, una ecuación de estado que resulta considerablemente satisfactoria para
fluidos constituidos por moléculas duras, tanto convexas como no convexas rígidas,
con una gran variedad de formas moleculares. La comparación con otras ecuaciones
de estado propuestas en la literatura y con los datos de simulación demostró que
globalmente resulta más precisa que cualquiera de ellas.
El objetivo del presente trabajo es desarrollar, en base a dicha ecuación de estado,
una versión adecuada para fluidos constituidos por moléculas lineales flexibles
constituidas por esferas duras tangentes. A tal fin, comenzaremos resumiendo el
fundamento de la ecuación de estado desarrollada en dicha referencia.
A partir del análisis de los datos de simulación para fluidos constituidos por
moléculas duras convexas realizado en la Ref. [1], se puso de manifiesto que la razón
entre los factores de compresibilidad de exceso de los fluidos constituidos por
moléculas duras convexas (HCB) y por esferas duras (HS), con respecto a un gas
ideal con la misma fracción de volumen libre, es esencialmente independiente de la
densidad, es decir:

Z HCB  Z0
Z HS  Z0

 cte

(1)
donde Z HCB y Z HS son los factores de compresibilidad de los fluidos HCB y HS
respectivamente, y

Z0 

1
1 

(2)
es el factor de compresibilidad de un gas ideal con la misma fracción de volumen
libre
1  , donde    vm el la fracción de empaquetamiento de un fluido constituido por
N moléculas de volumen vm con densidad numérica   N V .
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Un análisis más detallado reveló una ligera dependencia de dicha razón con la
densidad, de manera que llamando c  al lado derecho de la ec. (2), la ecuación de



estado para fluidos HCB puede expresarse en la forma:


1
1 
 c   Z HS 
1 
1  




Z HCB 
(3)
con

 
4  a  

B2HCBb   a 



c 
(4)
donde


 0

g0 0



a 

g

HS

(5)
siendo



g0 0 

1
1 

(6)
la función de distribución radial a distancia de contacto de un gas ideal con volumen
libre 1  correspondiente a la ecuación de estado (2) y g

HS

0 la correspondiente

a un fluido de esferas duras con la misma fracción de empaquetamiento  . En
particular, tomando para Z HS la ecuación de estado de Carnahan-Starling [2], resulta



g HS 0 

1  2

1  

3

(7)



La función c  puede desarrollarse en serie de potencias de  . Los términos de
dicho desarrollo pueden obtenerse a partir de los coeficientes del virial del fluido
HCB. En particular, el término de orden cero de dicho desarrollo viene dado por



c 





1 HCB
B
1
3 2

(8)
119

Libro de Comunicaciones. GET 2016

donde

B2HCB  1 3
(9)
es el segundo coeficiente del virial del fluido HCB en el desarrollo del factor de
compresibilidad en serie de potencias de la fracción de empaquetamiento  , siendo

  RS 3vm
(10)
el parámetro de no esfericidad en el que S es la superficie de la molécula y R su radio
medio de curvatura.
Con ello, en la aproximación de orden cero, la ec. (3) se reduce a

Z HCB 


1
1 
   Z HS 
1 
1  


(11)
En la Ref. [1] se mostró que esta sencilla aproximación proporciona muy buenos
resultados para la ecuación de estado de fluidos HCB con una gran variedad de
geometrías. También en dicha referencia se extendió dicha ecuación de estado a
fluidos constituidos por esferas duras fusionadas reemplazando el volumen molecular
ef
, para tener en cuenta que en el caso de
vm por el volumen molecular efectivo vm

moléculas no convexas el volumen que una molécula excluye a cualquier punto de
otra molécula es mayor que el volumen de la misma
Podemos extender la ec. (11) a fluidos constituidos por moléculas flexibles
formadas por esferas duras tangentes (LTHS) en la forma

Z LTHS 


1
1
   Z HS ef 
1 ef
1 ef


 





(12)
con  determinado mediante el procedimiento de Boublík y Nezbeda [3], consistente
en utilizar la definición (10) con los valores de S y vm reales de la molécula LTHS y
tomar para R el valor correspondiente al esferocilindro envolvente de la molécula en
configuración rectilínea, criterio ya utilizado con anterioridad en otras ecuaciones de
estado propuestas para este tipo de fluidos [4].
Así pues, hemos procedido a comparar los resultados que proporciona la ec. (26)
para diversos fluidos LTHS con los datos de simulación procedentes de la
bibliografía. Los resultados se muestran en las Figuras 1 y 2 para diversos valores del
número m de monómeros. A juzgar por lo observado en dichas figuras, los resultados
son muy satisfactorios.
Es preciso hacer notar, sin embargo, que el comportamiento razonablemente
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satisfactorio que proporciona la ec. (12) para fluidos con moléculas LTHS, aunque
puede ser de interés práctico, es un tanto fortuito y por tanto resulta difícil introducir
mejoras o extenderla a otros tipos de fluidos, como aquellos constituidos por
moléculas formadas por esferas duras fusionadas (LFHS). De hecho, los resultados
que proporciona dicha ecuación para este último tipo de fluidos parecen ser
satisfactorios sólo para valores bajos del número m de monómeros, aunque la relativa
escasez de datos de simulación disponibles impide un análisis más exhaustivo.

Figura 1. Ecuación de estado para fluidos de moléculas flexibles formadas por esferas
duras tangentes. Puntos: datos de simulación de la Ref. [5] para m  4,8 y 16, de la
Ref. [6] para m  32 , y de la Ref. [7] para m  51 y 201. Curvas: ecuación (12).

Figura 2. Factor de compresibilidad por monómero para m   . Puntos: datos de
simulación de la Ref. [6]. La curva tiene el mismo significado que en la Fig. 1.
Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN) Proyecto No. FIS2009-09616.
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El estudio de las propiedades volumétricas de las mezclas binarias es de enorme
importancia para la industria. El conocimiento de magnitudes como la densidad, en
especial a diferentes temperaturas, es esencial para el diseño ingenieril y de
operaciones. Las propiedades volumétricas de mezcla son complejas porque no solo
dependen de las interacciones moleculares, sino también de los efectos estructurales.
Por ese motivo, el volumen molar de exceso es también un parámetro útil para
comprender mejor lo que sucede en el seno de las mezclas. La 2-pirrolidona es un
compuesto polar y de alto punto de ebullición, que es muy usado en distintos campos
de la industria, tanto en estado puro como mezclado con otros disolventes orgánicos.
Asimismo, este compuesto es usado como precursor para la producción de algunos
polímeros y fármacos. Por su parte, los glicoles son utilizados como inhibidores de la
formación del hielo (anticongelante), como aditivos en la alimentación, como
humectantes en la industria cosmética y en la farmacéutica, como precursores de
varios aminoácidos y para la producción de poliéster, resinas y plastificantes.
En este trabajo se han determinado experimentalmente, en el intervalo de
temperaturas de 288.15 a 318.15 K, las densidades  de los sistemas bicomponentes
formados por la 2-pirrolidona y los glicoles 1,2-etanodiol, 1,2-propanodiol o 1,2butanodiol. Los volúmenes molares de exceso VE han sido también obtenidos para los
sistemas estudiados. Todos los productos químicos empleados en este trabajo,
proveídos por Sigma-Aldrich (salvo el etilenglicol, suministrado por Fluka), fueron
desgasificados por ultrasonido antes de su uso experimental. El grado de pureza de
los compuestos, suministradas por el fabricante, eran las siguientes: 2-pirrolidona
(99%), 1,2-etanodiol (99.5%), 1,2-propanodiol (99.5%) y 1,2-butanodiol (98%).
Las mezclas se prepararon con una balanza de precisión (Mettler AE240, 110–5 g),
y la densidad fue medida a presión atmosférica con un densímetro de tubo vibrante
Anton Paar DMA-5000. La temperatura del oscilador se controló con una precisión
0.01 K; presentando los resultados experimentales de  una incertidumbre máxima
de 110–5 g cm–3. Los volúmenes molares de exceso VE fueron calculados a partir de
los datos composición-densidad según la expresión:
 x M1  (1  x)M2   M 1
M2 
VE =
 x
 (1  x) 

ρ
ρ2 

  ρ1

(1)

Los valores de VE fueron ajustados con un polinomio de tipo Redlich-Kister[1]
V

E

p

= x  1  x   Ai  2 x  1 
i= 0
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donde p representa el número total de parámetros. Los coeficientes Ai fueron
calculados mediante el método de mínimos cuadrados, y el número de dichos
coeficientes fue seleccionado de acuerdo a un criterio estadístico, el test F [2].

(a)

(b)

(c)

Figura 1. Volúmenes molares de exceso de los sistemas binarios 2-pirrolidona + (1,2-etanodiol (a), 1,2propanodiol (b) o 1,2-butanodiol (c)). Puntos experimentales: () 288.15 K; () 298.15 K; () 308.15
K; () 318.15 K. Las curvas de ajuste fueron obtenidas a partir de la ecuación (2).

Como se puede observar en la Figura 1, todos los sistemas que contienen a la 2pirrolidona presentan valores de VE enteramente positivos, para todas las temperaturas
y composiciones. La 2-pirrolidona es un líquido fuertemente asociado; presentando
en estado puro diferentes formas de autoasociación. De igual forma, las moléculas de
los alcanodioles están autoasociadas mediante el establecimiento de enlaces de
hidrógeno inter- e intra-moleculares. En la mezcla, la disociación, tanto de los
agregados de 2-pirrolidona como de las estructuras de puentes de hidrógeno en los
dioles puros, tiene una contribución positiva al volumen del sistema. Obviamente,
este efecto expansivo resulta compensado por la contracción de volumen debida a las
asociaciones cruzadas entre moléculas polares diferentes. La obtención de valores
positivos de VE en todos los sistemas evidencia que, en general, la ruptura de las
especies asociadas presentes en los líquidos puros predomina sobre la formación de
puentes de H entre los componentes diferentes de la mezcla. Todos los sistemas que
contienen a la 2-pirrolidona verifican un aumento de VE con el incremento de la
temperatura. El aumento de la energía térmica ocasiona un debilitamiento general de
las interacciones homo y heteromoleculares, lo que se traduce en un aumento de los
huecos entre moléculas, en el seno de la mezcla. Si, en ese contexto, no llega a
producirse una mejor acomodación entre elementos diferentes, cabe esperar que la
subida de la temperatura lleve aparejada un incremento del volumen de la mezcla y,
consecuentemente, del VE, como en realidad sucede en este caso.
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Los estudios de estabilidad de productos cosméticos proporcionan información
muy útil para el desarrollo de las formulaciones y del material de acondicionamiento,
estimar el plazo de validez y auxiliar en el monitoreo de la estabilidad organoléptica,
físico-química y microbiológica, proporcionando, en definitiva, información sobre la
confiabilidad y seguridad de los productos.
Los ensayos de Estabilidad Exploratoria consisten en someter a las muestras a
diferentes temperaturas extremas y a ciclos de congelación-descongelación y observar
los cambios producidos. Permiten apreciar especialmente cómo podrían verse
alterados los productos durante la etapa de almacenamiento. Aparte de estas pruebas
de estabilidad, otras técnicas de análisis térmico como las de termogravimetría o la
calorimetría diferencial de barrido (DSC, Differential Scanning Calorimetry) pueden
suministrar, en un tiempo comparativamente corto, información fiable sobre el
comportamiento de los productos, ya que dichas técnicas muestran una alta
sensibilidad para detectar cambios de composición, estabilidad térmica o estructura.
En la industria cosmética la DSC resulta muy ventajosa para la investigación de las
propiedades termofísicas de los materiales dentro de un amplio rango de
temperaturas, pudiendo ser también utilizada para determinar la pureza de un
compuesto, su estabilidad o las condiciones óptimas para su almacenamiento.
Por otra parte, en el mundo de la cosmética, las cremas solares ocupan, en
volumen, junto con los productos para el cabello, un lugar preeminente tras los
productos para el cuidado de la piel. Además, entre los usuarios de cosméticos, existe
un creciente interés por los productos naturales; en algunos casos, por determinados
problemas de piel e intolerancia a las sustancias químicas, en otros casos como
resultado de un compromiso con el medio ambiente, la ecología, el consumo
responsable y los sistemas de mercado. Se puede conseguir un preparado natural para
la protección solar simplemente empleando un aceite vegetal, un aceite esencial y una
vitamina. A esta fórmula básica se le podría añadir también un filtro físico para
aumentar su factor de protección.
Dado el distinto papel de estos componentes en el producto final, se entiende la
necesidad de analizar el comportamiento de los mismos y de la preformulación para
garantizar el desarrollo de un cosmético natural de calidad.
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El objetivo principal del presente estudio ha sido evaluar y comparar el
comportamiento térmico de dichos componentes básicos y preformulaciones
mediante la técnica DSC y mediante el establecimiento de ciclos de temperatura; el
efecto de estos ciclos se analizó observando los cambios producidos en el llamado
factor de protección solar (FPS) que indica capacidad protectora de un filtro frente a
los efectos nocivos de la radiación solar sobre la piel.
El perfil de las curvas DSC de calentamiento de los distintos productos (10
aceites vegetales, 2 aceites esenciales y 4 vitaminas o derivados, y distintas
preformulaciones) se obtuvo mediante un calorímetro de tipo Calvet de la casa
Setaram, modelo C80, equipado con dos celdas batch gemelas de Hastelloy con cierre
hermético para estudios de comportamiento térmico de sólidos y líquidos. Las figuras
1 a 5 muestran las curvas de calentamiento de la preformulación final y de los
correspondientes componentes utilizados para la misma: aceite de tamanú, manteca
de karite, aceite de citronela y mezcla de tocoferoles naturales.

Los componentes resultan bastante estables
hasta temperaturas relativamente altas, a
excepción del aceite esencial de citronela,
que es más sensible a la temperatura y se
degrada acusadamente a temperaturas por
encima de los 100 º C. No obstante, dada su
baja proporción en el preformulado final
(0,30 %), éste resulta bastante estable hasta
temperaturas del orden de 150º C.
Las pruebas de Estabilidad Exploratoria se realizaron sometiendo a los distintos
productos a temperaturas de 50º C y de -5º C durante periodos de cuatro semanas, y a
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ciclos entre -5 y 50º C, de un día de duración a cada una de esas temperaturas, a lo
largo de 12 días.
Después de dichos procesos, se determinaron los correspondientes FPSs,
comparándolos con los de los productos antes de las pruebas. Los valores del FPS se
determinaron in vitro mediante espectrofotometría, usándose la ecuación de
Mansur[1]:

donde EE(λ) representa el efecto eritematoso, I(λ) la intensidad solar, Abs(λ) la
absorbancia del producto y FC es un factor de corrección que vale 10. Los valores de
los productos EE · I son constantes y fueron determinados por Sayre et al. [2]
Los resultados obtenidos aparecen consignados en la Tabla I. Se observa que, excepto
en el caso del tocoferol empleado, para el cual el cambio es bastante leve, los
restantes productos experimentan un cambio importante en su FPS. Los mayores
cambios vienen a darse para la prueba a 50º C.
Tabla I. FPS obtenido para las distintas muestras, antes y después de las pruebas de
estabilidad aceleradas
FPS
Producto de
Prueba a 50º
Prueba a -5º
Ciclos 50 a -5º
partida
C
C
C
Tamanú
9,18±0,02
7,50±0,02
8,34±0,04
8,10±0,09
Karité
1,42±0,01
0,77±0,02
0,77±0,01
0,72±0,03
Tocoferoles
11,86±0,06
10,79±0,09
11,34±0,07
11,36±0,15
Aceite
0,65±0,02
0,12±0,01
0,44±0,01
0,15±0,01
Citronela
Preformulado
11,33±0,06
1,93±0,02
5,80±0,01
5,87±0,06

Adicionalmente se realizaron pruebas de estabilidad fotoquímica sometiendo a los
productos considerados a unas cantidades de radiaciones UVA y UVB (mediante
sendas lámparas) equivalentes a la de una exposición media a la luz solar de 6 horas de
duración. Con la excepción del tocoferol, que sufrió muy poco cambio, los demás
compuestos y la formulación final experimentaron reducciones considerables en el
FPS, del orden del 50 % para el preparado final, siendo, entre los aceites, el de
citronela el más fotosensible y el de tamanú el más estable.
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La creciente emisión industrial de gases contaminantes ha ocasionado que se hayan
tenido que adoptar medidas cada vez más severas para el control de la contaminación
atmosférica. En particular, en Europa ha entrado en vigor hace tan solo dos años la
regulación ambiental EU 517/2014, que establece reducciones drásticas de las emisiones
de gases contaminantes, como por ejemplo de gases fluorados, marcando límites muy
estrictos para las próximas décadas. Las emisiones de contaminantes en plantas de
producción cada día están más limitadas y la legislación exige que los efluentes
industriales sean tratados antes de ser emitidos al medio natural. El tratamiento para
especies gaseosas se basa principalmente en la captura y transformación de los
contaminantes. En el caso concreto del CO2, las nuevas tendencias se orientan hacia
sistemas hospedadores tipo guest-host en forma de caja como los calixarenos [1],
cucurbituriles [2,3], zeolitas [4,5], metallic organic framewoks (MOF’s) [6,7] y
clatratos [8,9] e hidratos de gas [10,11].
Los hidratos de gas son sólidos de inclusión no estequiométricos constituidos por una
red cristalina de moléculas de agua con cavidades en las que pueden quedar atrapadas
pequeñas moléculas invitadas [12]. Estas estructuras se forman cuando el agua en
contacto con ciertas sustancias (al disminuir la temperatura o aumentar
moderadamente la presión), cristaliza rodeando las moléculas de dicha sustancia,
quedando estas enclaustradas de manera más o menos permanente.
Los hidratos y clatratos de gas representan un ámbito de investigación muy activo en
la actualidad tanto desde el punto de vista teórico [10,11] como experimental por
numerosas razones. La más evidente es la ingente cantidad de gas natural que se ha
descubierto atrapado en depósitos de hidratos en los fondos oceánicos y el permafrost
[13,14], significando una fuente energética cuya explotación es un objetivo
estratégico que todavía se encuentra poco desarrollado a escala global. Una de las
aplicaciones más importantes a parte de la energética es la captura y almacenamiento
de CO2 [15,16] debido a la gran selectividad en la captura de este gas. Otros trabajos
han apuntado la posibilidad de reemplazar CH4 por CO2 en los depósitos naturales de
hidratos, obteniendo un doble beneficio con un balance medioambiental óptimo [17].
Aunque las estructuras cristalinas de los hidratos de gas y sus características
geológicas son bien conocidas, muchos aspectos de su formación y de la dinámica de
la red cristalina y de las moléculas invitadas, son todavía desconocidas o han sido
escasamente estudiadas. Por otra parte, aunque las variables termodinámicas de estos
sistemas son accesibles experimentalmente, falta, al mismo tiempo, una teoría
microscópica lo suficientemente precisa como para estimar los diagramas de fases
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correspondientes de manera adecuada. Dichos diagramas de fases se calculan
tradicionalmente usando ecuaciones de estado, aunque en los últimos años se han
empleado extensivamente otras técnicas como la simulación Monte Carlo (MC) y la
Dinámica Molecular (DM). La clave de la capacidad predictiva de los modelos
moleculares estadísticos se basa en buena medida en la descripción realista del
potencial de interacción intermolecular. Dentro de éstos, los más habituales son
aproximaciones con simetría esférica como el potencial de Kihara, o incluso más
simplificados, como el pozo cuadrado. En el caso de MC o DM se utiliza un potencial
efectivo, casi siempre basado en Lennard-Jones (LJ) para la interacción
intermolecular, considerando o no la presencia de cargas eléctricas explícitas según el
caso. A pesar de que estas aproximaciones han dado buenos resultados en una
primera aproximación y permiten calcular valores aceptables de propiedades de
equilibrio, cuando es necesario refinar las estimaciones o considerar condiciones de
no equilibrio es preciso utilizar potenciales más realistas.
En este trabajo se presenta un estudio computacional de hidratos tipo I de moléculas
lineales como el CO2, OCS o el CS2 entre otras. Mediante el uso de la Teoría
Funcional de la Densidad electrónica (DFT) [18] se ha calculado el potencial con el
cual estas moléculas interaccionan con la red de agua en los hidratos de tipo sI,
encontrándose que para describir el sistema de manera realista es necesario suavizar
los potenciales que habitualmente se emplean. Por otra parte, se han estudiado los
potenciales intermoleculares de interacción de las diferentes moléculas en el interior
de las celdas. Los mínimos de energía de estas curvas son las orientaciones
preferentes en el interior de las celdas. La posición de las moléculas invitadas se
encuentra condicionada por la presencia de moléculas en una celda contigua. El
estudio se completa haciendo uso de la teoría cuántica de átomos en moléculas
(QTAIM) ya que se ha analizado la topología del sistema, obteniendo así los caminos
de mínima densidad electrónica que condicionan tanto la orientación de la molécula
invitada dentro de la estructura como el mecanismo más probable de transporte
interno de la molécula invitada a lo largo de la estructura. El uso de esta teoría
permite al mismo tiempo analizar la fortaleza de los enlaces que establece la molécula
invitada en el interior de los hidratos de gas.
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De acuerdo con Bearman y Jones[1], la viscosidad de la mezcla depende en gran
medida de su entropía, la cual está relacionada con la estructura del líquido. Por
consiguiente, la desviación de la viscosidad  depende tanto de las interacciones
moleculares como del tamaño y forma de las moléculas. En este trabajo se presentan
las desviaciones de la viscosidad, , de los sistemas binarios formados por la 2pirrolidona con los glicoles 1,2-etanodiol, 1,2-propanodiol o 1,2-butanodiol. Las
medidas se realizaron a las temperaturas de 288.15, 298.15, 308.15 y 318.15 K.
Salvo el etilenglicol, suministrado por Fluka, todos los productos utilizados
fueron proveídos por la marca Sigma-Aldrich. Antes de su uso, todos fueron
desgasificados por ultrasonido; siendo sus purezas 99% para 2-pirrolidona, 99.5%
para 1,2-etanodiol y 1,2-propanodiol y 98% para 1,2-butanodiol, según los
fabricantes. Las viscosidades cinemáticas  de las mezclas fueron obtenidas a las
mismas fracciones molares a las que fueron determinadas las densidades  para los
sistemas binarios y condiciones estudiadas[2]; generándose ternas composicióndensidad-viscosidad cinemática con las que se obtuvieron, para cada mezcla, la
viscosidad dinámica  (= ) y la función desviación  (= – x11 – x22). Los
valores experimentales de  fueron determinados con un sistema Schott-Geräte,
incluyendo un baño termostático (CT-1450), y viscosímetros Ubbelohde previamente
calibrados. El tiempo de caída del líquido por el capilar fue medido automáticamente
usando dos sensores dispuestos transversalmente al viscosímetro y un reloj
electrónico (AVS-350, 0.01 s). La incertidumbre promedio de los valores de
viscosidad cinemática fue menor que el 0.4%. Las  de los sistemas binarios
estudiados fueron correlacionadas con la composición mediante una ecuación de tipo
Redlich-Kister[3]
p

  = x  1  x   Ai  2 x  1 

i

i= 0

donde los coeficientes Ai fueron calculados haciendo uso del método de mínimos
cuadrados y recurriendo al test-F[4] para la selección de los parámetros. Además, las
viscosidades ( o ) fueron usadas para evaluar la utilidad de varias ecuaciones para
describir el comportamiento viscosimétrico de las mezclas líquidas binarias
estudiadas. En concreto se usaron las ecuaciones de McAllister[5], Grunberg y
Nissan[6], Heric[7] y Hind y col.[8].
Para los sistemas 2-pirrolidona + propilenglicol y 2-pirrolidona + 1,2-butanodiol,
se obtienen valores enteramente negativos de  en todo el rango de composiciones y
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a todas las temperaturas. Este comportamiento es característico de mezclas sin fuertes
interacciones específicas, como los puentes de hidrógeno. Sin embargo, la mezcla 2pirrolidona + etilenglicol presenta curvas (x) con forma de ‘S’, con una parte
positiva en la región más rica en pirrolidona. Este tipo de variaciones de la viscosidad
( > 0 en parte o en todo el intervalo de fracciones molares) pueden ser atribuidas a
la ruptura de la autoasociación a través de enlaces de hidrógeno.
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Figura 1. Desviaciones de la viscosidad de los sistemas binarios 2-pirrolidona + (1,2-etanodiol (a), 1,2propanodiol (b) o 1,2-butanodiol (c)). Puntos experimentales: () 288.15 K; () 298.15 K; () 308.15
K; () 318.15 K. Las curvas de ajuste fueron obtenidas a partir de la ecuación (1).

Finalmente, en cuanto al efecto de la temperatura sobre , se observa una
disminución de  con el aumento de la agitación térmica. Que se haga menos
negativa la desviación de la viscosidad con el incremento de la temperatura, evidencia
que el aumento de la movilidad molecular provoca, proporcionalmente, una mayor
disrupción de las estructuras autoasociadas, en favor de la promoción de interacciones
específicas entre moléculas diferentes. En el rango de composiciones (0.6-1.0) del
sistema 2-pirrolidona + 1,2-etanodiol, en el que  > 0, se verifica una disminución
del valor de  con el aumento de la temperatura. Esta conducta inversa obliga a
concluir que, estando la 2-pirrolidona en una proporción muy superior a la del diol de
menor peso molecular, el aumento de la agitación térmica atenúa y/o quiebra las
interacciones heteromoleculares; pudiendo así mantenerse de manera más efectiva las
estructuras autoasociadas.
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Accurate viscosity and density data of ionic liquids (ILs) are required in order to
study their suitability as several kinds of applications, such as lubricants, hydraulic,
brake and thermal fluids, among others. These properties depend strongly on the
pressure and temperature conditions as well as their molecular structure [1,2]. In this
work we present density and viscosity data of two ionic liquids: 1-butyl-3methylpyridinium
bis(trifluoromethylsulfonyl)imide,
[C4C1Pyr][NTf2]
and
butyltrimethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, [N4111][NTf2]. Density
as a function of pressure and temperature was measured with a high pressure
vibrating tube densimeter Anton Paar DMA HPM from (278.15 to 398.15) K and up
to 120 MPa [3]. Dynamic viscosities at high pressure were measured from 303.15 to
353.15 K up to 150 MPa by using a falling body viscometer, VisLPT1 [4]. We have
also used a rotational viscometer, Anton Paar SVM 3000, to measure at atmospheric
pressure density, viscosity and viscosity index. The viscosity-pressure coefficient and
the film thickness have been estimated from the measurements of the viscosity at high
pressures.
Viscosity and density data of [C4C1Pyr][NTf2] and [N4111][NTf2] at pressures
other than the atmospheric pressure are very scarce in the literature [5,6].
Experimental values of the density, ρ, and dynamic viscosity, η, were fitted with the
Tammann-Tait equation and modified Vogel–Fulcher–Tammann equation proposed
by Comuñas et al. [7] respectively, with low standard deviations. In addition, the
isobaric thermal expansivity and the isothermal compressibility have been derived
from the Tait-like equation.
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Introduction

In recent years one of the most developing areas of modern chemistry is physical
chemistry of nanostructures, in particular of carbon nanoclusters (fullerenes,
nanotubes, and their derivatives) [1-4]. These compounds present unique properties in
the context of their electronic structure as well as their physical and chemical
properties [1].
Phase equilibria research of systems containing fullerenes is extremely important
for the development of extraction and crystallization isolation of fullerenes from the
fullerene mixture and fullerene black, for elaboration of chromatographic and prechromatographic methods of the fullerenes separation, for investigation of chemical
reactions in systems containing fullerenes, for preparation of biologically active
phases based on fullerenes and for optimization of the light fullerenes applications as
nanomodifiers, among others [1,2,4].
The present work is devoted to the investigation of individual light fullerenes
solubility in n-nonane and 1-hexanol, in the temperature range from 298.3 to 353.3 K
and pressures up to 100 MPa, as well as to the thermodynamic description of the
obtained experimental data. Analysis of the literature reveals that the experimental
data concerning the P-T-x diagrams of binary fullerene-solvent systems are scarce
due to the considerable difficulty of such measurements. Up to now, only few
systems were studied: C60 – toluene (in the range of temperatures from 278.2 to 308.2
K and pressures up to 340 MPa), C60 – n-hexane (at 298.15 K in the range of pressure
up to 400 MPa), C60–toluene and C60–water (in the temperature range 313 – 371 K
and in the range of pressure 0.1 – 103.1 MPa) [1, 2, 4-10].
Methodology

At atmospheric pressure the temperature dependence of the light fullerenes
solubility in both solvents was carried by the method of isothermal saturation in
ampoules the double-beam spectrophotometer Specord M40 made in Germany, Karl
Zeiss.
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Furthermore, phase equilibria measurements have been performed with a
technique based on a static visual synthetic method, which avoid the inconvenient
sampling and analyzing the composition of the phases. A pressure cell, constructed in
stainless steel, supports working pressures up to 100 MPa and temperatures up to 423
K. For viewing inside the measuring cell a video acquisition system is located in front
of a sapphire window. A pressure transducer (Kulite, model HEM375), directly
connected to minimize the dead volumes, allows to measure the pressure with a
uncertainty of ±0.03 MPa. The temperature, measured with an uncertainty of ±0.02 K
by means of a Pt100 probe, is kept constant by circulating a fluid from a thermostatic
bath in the cell wall. Initially the cell was charged with a known amount of the
fullerene solution in the solvent precisely measured with a Sartorius MC210P
balance. The concentration of the initial solution was determined by the
spectrophotometric method. More details of this techniques have been reported
elsewhere [5].
For the determination of the solvent content in solid crystal solutes thermogravimetric
analysis under nitrogen atmosphere on Hungarian thermo-gravimeter Q-1500, from
298.15 to 523.15 K, and the heating rate of 5 K/min.
Results

Figure 1 shows the temperature dependence of solubility of the individual
fullerenes (C60 or C70) in n-nonane and 1-hexanol at 0.1 MPa, expressed as weight
fractions of fullerene in the saturated solution.
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Figure 1. Temperature dependence of the fullerene solubility in n-nonane and 1hexanol at 0.1 MPa, expressed as weight fraction of the fullerene in the solution (w):
C60 − n-nonane (○), C60 − 1-hexanol (●), C70 − n-nonane (∆), C70 − 1-hexanol (▲).
Dashed lines correspond to crystallization of C60·n-C9H20 and C60.C6H13OH solvates,
solid lines correspond to crystallization of non-solvated fullerenes (C60 and C70).
Dashed circles are nonvariant points, corresponding to simultaneous saturation of
both solid phases.
The solubility of C70 in n-nonane and 1-hexanol increases monotonously with
increasing temperature; the solubility diagram consists of mono-variant line of the
crystallization of individual C70. The solubility diagram of the C60 – n-nonane and 1hexanol binary systems can be characterized by non-monotonic temperature
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dependence of solubility and consists of two mono-variant lines: the low-temperature
branch of the solubility diagram corresponds to crystallization of the monosolvated
fullerenes: C60·n-C9H20 and C60.C6H13OH, and the high-temperature branches
correspond to crystallization of non-solvated C60. Additionally the C60 – n-nonane and
1-hexanol diagrams consist of an invariant points corresponding to three phase
equilibrium: solid C60 – solid C60·n-nonane (or C60. –1-hexanol) saturated binary
solution. The composition of the solid crystallosolvates was determined by
thermogravimetric analysis. An example of thermogravimetric analysis of the
C60.C6H13OH solid solvate is presented in Figure 2.

Figure 2. TG and DTG curves for the sample C60.C6H13OH (m= 51 mg).
As an example, the experimental p-T-w data in the binary systems fullerene C70 –
n-nonane and fullerene C70 - 1-hexanol in the range of pressures 0.1 – 100 MPa and in
the range of temperatures 298.3 – 353.3 K are presented in Figure 3. In the case of
C70 – n-nonane and C70 – 1-hexanol systems in the whole range of temperatures and
pressures the only one solid phase was in the equilibrium with saturated liquid
solution (non-solvated C70) and no solid phase transitions were detected.
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Figure 3. P-T-w data for binary systems C70 – n-nonane (unfilled symbols) and C70 –
1-hexanol (filled symbols) in the pressure range 0.1 – 100 MPa. 303 K: □, ■; 308 K:
∆, ▲; 313 K: , ▼; 318 K: ◊, ♦; 323 K: , ◄; 328 K: , ►.
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Thermodynamic calculations in the individual light fullerene (C60, C70) – nnonane and (C60, C70) – 1-hexanol binary systems under isobaric and isothermal
conditions were performed on the basis of van der Waals equation applied for
description of phase equilibria in two-phase (solid (s) – liquid (l)) and two-component
systems:

(X1

(s)

(l )

(l )

 X 1 ) G 11 dX 1
(1),

(l )

 S ( s  l ) dT  V

( s l )

dP

where S ( s l ) , V ( s l ) are the changes of S or V function in the process of formation of
one mole of phase l from an infinitely big mass of the phase s at constant T and P
given by the following equations:
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G11(l ) characterises the thermodynamic stability of a system and can be determined
according to Eq. 4:
  2G ( l ) 
G11(l )   (l ) (l ) 
  x1  x1 T ,P
(4).
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Introduction

Lubricants are necessary for the efficient use of machinery. Hence, the variety of
lubricating fluids has grown to satisfy the demands of new machines having more
stringent requirements due to their operation under more severe conditions or in
challenging environments [1]. Although natural mineral oils represent the majority of
the market demand, many technological advances in equipment and machinery would
not be possible without the benefits offered by synthetic lubricants [1, 2]. In the last
years, numerous articles report the use of nanoparticles as oil additives with the final
aim to improve the anti-wear and friction properties of the lubricants [3-5].
Following our current research project on nano-lubricants, three synthetic oils are
used in this work, a polyalkylene glycol and two esters. The three base lubricants
have been additivated with ZrO2 nanoparticles. In the present work, we focus our
attention on thermophysical and rheological characterization of these nanodispersions. Thus, temperature and nanoparticles concentration dependences of speed
of sound and density on the nanodispersions are reported. Moreover, an analysis of
the rheological behavior of the dispersions is carried out. It is interesting to know the
dependence of the viscosity with the concentration of nanoparticles, because the
presence of nano-additives can increase the viscosity of the final lubricant and
subsequently power consumption of machines is raised. On the other hand, the
ultrasonic propagation is a typical way to analyze the structure formation of a nanodispersion [6]. Therefore, several acoustic parameters determined in this work, such
as speed of sound, adiabatic compressibility and intermolecular free length can help
to know the mechanism of cluster formation and/or the interactions between
nanoparticles in nano-dispersions [7]. It is important to take into account the
rheological properties because in most practical applications the nano-lubricant
reological behaviour is not stationary.
Experimental section

Base fluids. One of the major advantages of polyalkylene glycols (PAGs) is that
they decompose completely to volatile compounds under high temperature oxidizing
conditions. In this work we have used a dimethoxy-end-capped poly(propylene
glycol) provided by Croda, PAG2. The molecular weight of PAG2 was determined
with MALDI-TOF [8] mass spectrometry. PAG2 has a weight average molecular
weight, Mw, of 1717 g/mol, the polydispersity index being Mw/Mn=1.022. That is,
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PAG2 can be considered as monodisperse. Taking into account that the molecular
structure of this kind of PAG is CH3-O-[CH2-CH(CH3)-O]n-CH3, it can be concluded
that an average number of n=29. The synthetic esters are a biodegradable polymer
ester (BIOE) and an isotridecyl trimellitate (TTM). These base oils were provided by
Verkol Lubricantes. General chemical structures of the oils are shown in Figure 1.
The most viscous base fluid is BIOE (=462.39 mPa·s at 313.15 K) followed by
TTM (=300.40 mPa·s at 313.15 K) and finally by PAG2 (=58.66 mPa·s at 313.15
K).
a)

b)

c)

Figure 1. Chemical structures of the synthetic base oils: a) PAG2, b) TTM and
c) BIOE
Nanopowder and nanofluid characterization. Stable homogeneous dispersions of
ZrO2 nanoparticles in PAG2, BIOE and TTM were prepared by using an ultrasonic
probe Bandelin HD2200 during 30 minutes. ZrO2 nanoparticles, with a purity of
99.9% (lot INO059008) and a diameter of 30-60 nm, were supplied by Iolitec. Figure
2 shows images of ZrO2 nanoparticles obtained by using transmission electron
microscope (TEM, JEOL JEM-2010) by using an accelerating voltage of 200 kV. The
spectrum has been obtained from scanning electron microscopy (SEM, ZEISS
FESEM ULTRA Plus with EDX). The nanoparticles concentrations were 1.0 and 2.0
wt%. Two methods were used to check the dispersion stability. The first one was the
direct visual observation. Thus, each nanodispersion was placed at room temperature
without any disturbance. Subsequently, the sample was observed every hour until
detecting the nanoparticles sedimentation at the bottom of the container. The second
method is based in the measurement of the absorbance by IR spectroscopy.
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Figure 2. a) ZrO2 nanoparticles spectrum obtained with ZEISS FESEM ULTRA PlusEDX; b) TEM images of ZrO2 nanoparticles dispersed in ethanol showing
approximate spherical shape.
Measurement techniques. Dynamic viscosity of the dispersions has been measured by
using a rotational viscometer Anton Paar SVM 3000 Stabinger. We have performed
the experiments at 0.1 MPa from (278.15 K to 373.15) K. The temperature of the cell
measured with a Pt100 thermometer has an uncertainty of ±0.02 K. The uncertainty in
viscosities is ±1%. This apparatus has also a density measuring cell which works on
the proven principle of the oscillating tube. The uncertainty of density measurements
is ±0.0005 g·cm-3. To check the consistency of the measurements, density has also
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been measured with a vibrating tube Anton Paar DSA 5000 densimeter from 283.15
K to 338.15 K at atmospheric pressure. This apparatus allows determining the speed
of sound over the same temperature interval with an uncertainty about ± 0.5 m/s. We
must point out that another difficulty that we have found in the experimental study is
that the ZrO2 nanoparticles can chemically react or can be adhered to the cell glass of
the vibrating tube densimeters. On the other hand, the rheological behavior of the
nano-lubricants were studied by using a rotational rheometer (Physica MCR 101,
Anton Paar), equipped with a cone-plate geometry with a cone diameter of 25 mm
and a cone angle of 1°. The measurement procedure consists of imposing the shear
stress to the sample and recording the corresponding shear rate. Temperature is
controlled with a Peltier P-PTD 200 placed at the lower plate. We have performed the
flow curves at 283.15 K, 303.15 K and 323.15 K.
Results and discussion

Figure 3 shows the variation of the speed of sound, u, with temperature and
composition. For the six analyzed nano-lubricants this property strongly diminishes
with the temperature and slightly decreases with the concentration of nanoparticles.
The maximum relative increase for the greatest concentration (2.0 wt%) is, 1%, 0.6%
and 0.7% for nano-lubricants based on PAG2, TTM and BIOE, respectively. The
obtained values of the intermolecular free length (Lf) increases with temperature for
all the nano-lubricants, which is in agreement with the thermal energy increases there
is more spacing between the molecules. The Lf values obtained for nano-lubricants
based on PAG2 are higher than those found for TTM and BIOE based lubricants.
Moreover, for PAG2 based nanolubricants the intermolecular free length is the
highest at 1 wt% concentration of ZrO2 nanoparticles, whereas for BIOE and TTM
based lubricants Lf slightly decreases with concentration. This fact could indicate that
interactions between ZrO2 nanoparticles prevail at concentrations higher than 1.0 wt%
due to their agglomeration in PAG2 based lubricants. Similar results have been found
previously for ZnO based nanofluids [6].
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Figure 3. Acoustic parameters for each nano-lubricant, a) speed of sound, u: ()
PAG2; () PAG2 + 1.0 wt%; () PAG2 + 2.0 wt%; () TTM; () TTM + 1.0 wt%;
() TTM + 2.0 wt%; () BIOE; () BIOE + 1.0 wt% and () BIOE + 2.0 wt%. b)
Intermolecular free length, Lf: () base lubricant, 0 wt%; () 1.0 wt% and () 2.0
wt% of ZrO2 nanoparticles.
The density obtained with SVM 3000 Stabinger for all the nano-lubricants are
coherent with those provided by Anton Paar DSA 5000. Thus, average relative
deviations, AAD, of 0.04% and 0.02% were found for both sets of PAG2 with 1.0
wt% and 2.0 wt% nanoparticle concentrations, respectively. Similarly, AAD values
are 0.07% and 0.03% for TTM at 1.0 wt% and 2.0 wt%, respectively. For BIOE AAD
is 0.03% for both concentrations. In figure 4 densities are plotted versus temperature.
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For all the nano-lubricants this property increases with the concentration of
nanoparticles, reaching the highest values for PAG2 lubricants at 2 wt% of ZrO2
nanoparticles.
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Figure 4. Densities, , for each nano-lubricant: () pure PAG2; () PAG2 + 1.0
wt%; () PAG2 + 2.0 wt%; () Pure TTM; () TTM + 1.0 wt%; () TTM + 2.0
wt%; () Pure BIOE; () BIOE + 1.0 wt% and () BIOE + 2.0 wt%.
All the nano-lubricants present a Newtonian behavior except those based on
PAG2 for which a slightly pseudoplastic behavior is observed. Figure 5 shows the
flow curves for the PAG2 based nanolubricants. The dynamic viscosities measured
with the Stabinger device increase with nanoparticle concentration. The nanolubricants based on BIOE are the most viscous (a  value of 5803 mPa is reached at
278.15 K for 2.0 wt%).
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Figure 5. a) Shear stress, τ, and b) dynamic viscosity, η, as a function of shear rate,  ,
for PAG2 based nanolubricant. (,) PAG2 and (,) PAG2 + 2.0 wt% ZrO2
nanoparticles. (,) at 283.15 K and (,) at 303.15 K.
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Introducción

En los últimos años el continuo incremento del coste de los combustibles fósiles
para la generación de electricidad, así como la preocupación por el medio ambiente,
han despertado el interés por el desarrollo de las energías renovables y por el estudio
del aprovechamiento del calor residual para abaratar los costes de los equipos,
además de favorecer la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Así, entre las tecnologías que podrían utilizar estos tipos de energía están las bombas
de calor, que supone una alternativa muy interesante a los sistemas de refrigeración y
calefacción convencionales, tanto a nivel industrial como doméstico. Estos
dispositivos funcionan cíclicamente y usan un par de trabajo, refrigerante-absorbente
[1].
Los pares de trabajo usados actualmente en las bombas de calor son agua –
bromuro de litio y amoníaco-agua. Sin embargo, éstos presentan problemas
importantes, como la corrosión y la cristalización. La investigación en nuevos tipos
de fluidos de trabajo que no presenten estos problemas y permitan una mejora en la
eficiencia energética ha situado a las mezclas de líquidos iónicos (absorbente) con
amoníaco, CO2, alcohol o agua (refrigerantes) como una alternativa viable a las
mezclas anteriores [2, 3].
Los líquidos iónicos (LIs) son sales orgánicas que tienen un punto de fusión por
debajo de 100 ºC. El interés por el uso de los LIs en diferentes procesos químicos se
debe a que estos compuestos poseen unas propiedades especiales, como una presión
de vapor muy pequeña (no liberan vapores tóxicos, y de ahí que se les considere
“fluidos verdes”), altas estabilidades térmica y química, baja inflamabilidad y alta
conductividad iónica. Además, son líquidos en un amplio intervalo de temperaturas.
Pero, sin duda, lo más importante es la posibilidad de combinar infinidad de cationes
y aniones, pudiendo existir más de 1012 líquidos iónicos [4], lo que permite un diseño
“ad hoc” en función de las propiedades termofísicas y fisicoquímicas necesarias para
cada aplicación.
Como ya se señaló previamente, los LIs suelen denominarse “fluidos verdes”
debido a su baja volatilidad [5]. Su empleo para sustituir a los fluidos tradicionales,
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de elevada volatilidad y por tanto peligrosos contaminantes atmosféricos, ha hecho
que, de manera casi generalizada, se les considere inocuos para el medio ambiente,
habiendo sido incluso calificados como no tóxicos, aunque en realidad su
(eco)toxicidad nunca ha sido estudiada en profundidad y cada vez está siendo más
cuestionada [6]. Hasta ahora la toxicidad de los LIs se ha investigado casi
exclusivamente in vitro, habiéndose evaluado mediante ensayos con algunas enzimas,
diferentes tipos de células y algunos organismos tales como la lombriz de tierra, el
pez cebra (Danio rerio Hamiltomn-Buchanan), la dafnia (Daphnia magna Straus) o
ensayos de inhibición del crecimiento de algas [7, 8, 9]. En estos estudios se ha
puesto de manifiesto que la toxicidad de los LIs puede variar mucho entre organismos
y depende de la estructura del LI. De todas formas, hay que destacar que, hasta la
fecha, en los estudios realizados hay un olvido generalizado de los ecosistemas
terrestres, ya que los trabajos en los que se investiga el efecto tóxico de los LIs tanto
para el suelo como para la vegetación son verdaderamente escasos, lo que resulta
sorprendente si se tiene en cuenta que una vez el uso industrial de los LIs sea
habitual, es más que probable que se produzcan derrames accidentales de los líquidos,
durante su almacenamiento y transporte y manipulación.
En este trabajo se estudian diferentes propiedades termofísicas (puntos de fusión
y cristalización, estabilidad térmica, densidad y viscosidad de mezclas con agua) del
líquido iónico, colina dihidrogenfosfato, así como el efecto de la adición de diferentes
dosis sobre la actividad microbiana del suelo y la germinación de diferentes especies
vegetales, con vistas a su posible uso como absorbente, empleando agua como
refrigerante, en bombas de calor.
Material y métodos

El líquido iónico seleccionado para este trabajo, Colina Dihidrogenfostato
([Chol][DHP], Número CAS 827027-25-8 ), ha sido proporcionado por la compañía
Iolitec con una pureza superior al 99%. En la figura 1 se muestra su estructura
química:

Figura 1: Estructura del LI [Chol][DHP]
seleccionado para este trabajo
A continuación se detalla cada uno de los distintos equipos que se han utilizado
para la determinación de las propiedades indicadas previamente.
Temperatura de fusión y de cristalización: se ha usado un calorímetro
diferencial de barrido DSC Q100 TA Instruments, disponible en la Red de
Infraestructuras de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico (RIADT) de
la USC. Se han realizado, para cada muestra, dos barridos de calentamiento y dos de
enfriamiento en el intervalo de temperatura (-80 a 150) ºC con velocidad de
calentamiento de 10 ºC/min y de enfriamiento 5 ºC/min, en atmósfera de nitrógeno.
Estabilidad térmica: se ha determinado la pérdida de masa sufrida como
consecuencia de un barrido de temperatura desde 80 ºC a 700 ºC a 10 ºC/min en
atmósfera de aire seco. Para ello se ha usado una termobalanza TGA-7 Perkin Elmer.
Una vez determinada la temperatura onset [2] se han realizado estudios isotermos a
temperaturas inferiores a la onset, con el fin de determinar la temperatura máxima de
operación en función del tiempo de exposición [10].
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Densidad y Viscosidad: se ha utilizado un denso-viscosímetro Anton Paar
Stabinger SVM3000 [10] para determinar la densidad y la viscosidad de seis mezclas
de LI+agua desde 20 ºC hasta 70 ºC.
Toxicidad en suelo: se determinó el efecto tóxico de la adición de diferentes
dosis de LI (desde 1% hasta 75%) sobre la población microbiana de un suelo a partir
del calor liberado por la respiración de los microorganismos después de ser activados
con glucosa. Para ello se usó un microcalorímetro TAM III de TA Instruments
disponible también en la RIAIDT de la USC.
Toxicidad en vegetación: se determinó el efecto tóxico de diferentes dosis de
LI (10%, 1%, 0.1% y 0.01%) en la germinación de varias especies vegetales, Pinus
pinaster Aiton, Pinus sylvestris L., Pinus radiata D. Don, Eucalyptus globulus Labill,
Avena sulcata (Gay ex Boiss.) y Daucus carota L. Se hizo uso de una cámara
Phytotron (Climas AGP890) que se mantuvo, durante 45 días, en ciclos de 16 horas
con iluminación a 24 ºC y 8 horas en oscuridad a 16 ºC para simular las condiciones
ideales, diurnas y nocturnas, para la mayor tasa de germinación.
Principales resultados y conclusiones

A continuación se muestran los principales resultados obtenidos en este estudio. En la
figura 2a se muestra las temperaturas asociadas a las transiciones térmicas obtenidas
del estudio DSC y en la figura 2b el termograma asociado a la degradación térmica
del LI.
(a)
(b)

Figura 2: (a) Barridos DSC de calentamiento y enfriamiento, (b) curva TG del
[Chol][DHP] puro.
Los valores de densidad y viscosidad obtenidos para las mezclas LI+agua se
presentan en la figura 3 en función de la fracción molar de líquido iónico. Los valores
experimentales de densidad han sido ajustados a polinomios de segundo grado,
mientras que para relacionar la viscosidad con la temperatura se ha utilizado la
ecuación Vogel–Fulcher–Tammann [10]

Figura 3: Densidad y Viscosidad de las mezclas x[Chol][DHP] + (1-x) H2O.
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En la figura 4 se muestran las curvas potencia-tiempo obtenidas para un suelo con un
alto contenido en materia orgánica y para cada una de las dosis de LI. El efecto tóxico
se manifiesta en las dosis más altas con un retraso de hasta 30 horas en la fase de
crecimiento microbiano, aunque no se ha observado inhibición total, e incluso se
observa una pequeña estimulación en las dosis más bajas.

Figura 4: Curvas potencia del suelo para las diferentes dosis de LI ensayadas.
En la figura 5 se muestran los resultados de germinación de las especies
seleccionadas. El efecto del LI depende de la especie siendo las herbáceas A. sulcata
y D. carota las más sensibles y la arbórea E. globulus la más resistente, aunque se
observa en todas ellas que a medida que aumenta el porcentaje de LI, la tasa de
germinación se reduce, observándose que las dosis más altas reducen
considerablemente la germinación o la inhiben completamente.

Figura 5: Tasa de germinación de las especies estudiadas en función de la dosis de LI.
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