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INTRODUCCIÓN 
 



INTRODUCCIÓN 

• Según los protocolos de Viena, Montreal y 
Kioto se establecieron los primeros acuerdos 
internacionales con la finalidad de proteger la 
capa de ozono. Estableciendo una reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

• Posteriormente China y U.S.A. establecieron 
un protocolo alternativo al de Kioto. 



INTRODUCCIÓN 

Aplicaciones 
principalmente en la 
síntesis de productos 
farmacéuticos y químicos. 

Se utilizan en disolventes 
de resinas tanto sintéticas, 
como naturales y de 
polímeros. 

El dimetilcarbonato se 
puede utilizar como aditivo 
de las gasolinas por su alto 
contenido en oxígeno.  

p-xileno procede de la 
destilación fraccionada de 
la brea y tiene gran 
aplicación en disolventes 
de colas, barnices y tintas, 
así como en la preparación 
de colorantes e 
insecticidas. 

Alcanos son hidrocarburos 
alifáticos de cadena lineal y 
son los componentes 
principales del petróleo. 
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INTRODUCCIÓN 

Dietil carbonato + p-xileno + n-octano. 

Dietil carbonato + p-xileno + n-decano. 

n-alcano 

Dietilcarbonato p-xileno 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Reactivo CAS Pureza Proveedor 

Dietilcarbonato 105-58-8 > 99.5 Fluka 

n-octano 111-65-9 > 99.5 Fluka 

n-decano 124-18-5 > 99.0 Sigma-Aldrich 

p-xileno 106-42-3 > 99.0 Fluka 



MATERIALES Y MÉTODOS 

2. Equipos. 

1. Densímetro. 

2. Célula externa de altas presiones. 

3. Presostato digital. 

4. Termómetro con sonda. 

5. Manómetro. 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Densímetro 

• Medida de la densidad de 
los componentes puros y de  
y de las mezclas en un 
densímetro Anton Paar DSA 
5000 

• Tubo vibrante para medir la 
densidad y la velocidad del 
sonido 

 

 
 

Anton Paar DSA 5000 
 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Célula externa de altas presiones 

• Incertidumbre de la 
densidad es de  ±10-4 g·cm-3 

 

• La calibración se realiza con 
aire y agua. 

 

• El principio de medida se 
basa en el periodo  de 
oscilación mecánica. 

 

 
 

Anton Paar DMA 512P 
 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Presostato digital  

El intervalo de utilización es de 
0.1 MPa a 70 MPa. 

 
Incertidumbre de presión de 

2·10-3 MPa. 
 

 
 

Rusca 7610 
 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Termómetro con sonda 

• Medida de la densidad de 
los componentes puros y de  
y de las mezclas en un 
densímetro Anton Paar DSA 
5000 

• Tubo vibrante para medir la 
densidad y la velocidad del 
sonido 

 

 
 

CKT-100 
 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Manómetro 

• Medida de la densidad de 
los componentes puros y de  
y de las mezclas en un 
densímetro Anton Paar DSA 
5000 

• Tubo vibrante para medir la 
densidad y la velocidad del 
sonido 

 

 
 

PC6 250A-I-2A-I-2  

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Figura 1. Esquema de la línea de presión 

(1) Densímetro Anton Paar DMA 4500,  (2) Celda de medida a altas presiones Anton Paar DMA 512 P, 

(3) Baño termostático PolyScience 9510, (4) Termómetro CKT 100, (5) Entrada y salida de muestras, 

(6) Manómetro digital PC6-250A, (7) Separador de membrana, (8) Presostato digital Ruska 7610, (9) 

Botella de aire comprimido (v,v’v’’) Válvulas. 
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SECCIÓN EXPERIMENTAL 

Densidad: 

0.1 MPa  40 MPa 

288.15 K  308.15 K 

 



SECCIÓN EXPERIMENTAL 

Ecuación de Tait modificada 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Densidad en función de la presión 

x1 = ● 0.1014, ■ 0.1346,▼0.1949, 0.2767,  0.3860, 0.4858,0.5444, 0.5923, 
0.6718, ■0.7676,  0.8313, ▼0.9044 . Línea solida Tait 

Dietilcarbonato – p-xileno 308.15 K 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Densidad en función de la presión 

x1 = ● 0.1014, ■ 0.1346,▼0.1949, 0.2767,  0.3860,  0.4858, 0.5444, 0.5923, 
0.6818, 0.7676, ■0.8313, 0.9499. Línea solida Tait 

n-decano – p-xileno 308.15 K 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Densidad a presión para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-
octano (3) a  T=308.15 K, P = 0.1 MPa. 

Densidad a presión para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-
decano (3) a  T=308.15 K, P = 0.1 MPa. 

                     n-octano,                n-decano 

Dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-alcano (3) 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Densidad a presión para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-
octano (3) a  T=308.15 K, P = 0.1 MPa. 

Densidad a presión para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-
octano (3) a  T=308.15 K, P = 40 MPa. 

P =                0.1 MPa,                40 MPa. 

Dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-octano (3) 

P =                0.1 MPa,                40 MPa. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Dietilcarbonato + p-xileno + n-octano 

 

 

T =            288.15 K,             308.15 K,         ideal,         ideal. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Dietilcarbonato + p-xileno + n-alcano 288.15 K 

 

 

              n-octano,            n-decano,         ideal,         ideal. 
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CONCLUSIONES 

• Se ha determinado experimentalmente la 
densidad a presión en el rango de presiones 
0.1 MPa – 40 MPa y a las temperaturas de 
288.15 K, 298.15 K y 308.15 K, para los 
sistemas ternarios dietilcarbonato – n-alcano 
– p-xileno 



CONCLUSIONES 

• Los resultados obtenidos han sido ajustados 
mediante la ecuación de Tait. Obteniéndose 
desviación inferior a 1.2·10-1. 

• La densidad a presión constante disminuye al 
aumentar la temperatura, y a temperatura 
constante aumenta al aumentar la presión, 
para los sistemas estudiados. 

• Las densidades de los sistemas estudiados son 
menores que la densidad ideal. 
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