
APÉNDICE I 
 

Calibración de la señal cromatográfica como función de la 
concentración: Sistema Ternario 

 
En este apéndice se muestra la información correspondiente a la elaboración de las 

diferentes curvas de calibración determinadas experimentalmente para cada componente 

en los diversos sistemas estudiados.  

 

Las mezclas de concentración conocida que se prepararon, fueron realizadas a T 

ambiente y los resultados son aplicables para el equilibrio a cualquier temperatura, 

debido a que la concentración no es una variable dependiente de la temperatura. 

 

Las calibraciones realizadas presentan funcionalidad lineal entre la respuesta del detector 

del cromatógrafo, que se obtiene como el área bajo la señal de cada componente, y la 

concentración conocida de mezclas en la región de miscibilidad total de los compuestos 

en los sistemas estudiados.  

 

Para los sistemas ternarios estudiados el tiempo de detección de cada componente es de 

2.40 minutos y para los sistemas cuaternarios el tiempo es de 3.40 minutos, para cada 

mezcla estudiada se realizaron tres inyecciones al cromatógrafo de gases, con el fin de 

tener un promedio de las áreas de cada componente y contar con mayor exactitud en el 

presente trabajo. En la figura I.1 se muestra un ejemplo de un cromatograma para una 

mezcla ternaria con el estándar interno. En la figura (a) el pico (1) corresponde al 

metilciclohexano, el (2) al tolueno, el (3) al orto-xileno y el (4) a la N-formilmorfolina. 

En la figura (b) el pico (1) corresponde al metilciclohexano, el (2) al tolueno, el (3) al 

orto-xileno, el (4) a la N-formilmorfolina y el pico (5) al trietilenglicol. 

 



 
      (a) 

 
      (b) 

Figura I.1. Cromatograma de un sistema ternario con el estándar interno (a)  y 

cromatograma de un sistema seudoternario con el estándar interno (b). 

 

Se realiza un ajuste de áreas concentración de cada componente de interés se obtiene una 

función analítica que permite interpolaciones de gran precisión además permite un 

análisis de la calidad de los datos empleados. Al ajustar se obtiene una ecuación de 

calibración de una recta como la ecuación (2.1). La condición requerida para las 

calibraciones es que la ordenada al origen sea cero, por lo tanto, los datos que se 

presentan en tablas de resultados solamente reportan los valores de la pendiente (m) y el 

coeficiente de correlación (r), con valor de tres nueves como mínimo para tener precisión 

y exactitud en los datos del sistema formado por: metilciclohexano – tolueno – N-

formilmorfolina. En la Tabla I.1 el subíndice ws indica la fracción masa y As indica el 



área promedio calculada por el cromatógrafo de gases del estándar interno, que para el 

presente trabajo se utilizó orto-xileno.   

 

Tabla I.1 Datos experimentales de la curva de calibración cromatográfica para el sistema: 

w1 metilciclohexano – w2 tolueno – w3 N-formilmorfolina (3), en fracciones masa.  

metilciclohexano (1) tolueno (2) N-formilmorfolina (3) 

No. de punto Masa1/masas A1/As masa2/masas A2/As masa3/masas A3/As 

1 1.8930 1.9166 0.0000 0.0000 0.0400 0.0423 

2 1.5800 1.5944 0.3270 0.3471 0.0485 0.0404 

3 1.3145 1.3455 0.6700 0.7010 0.0455 0.0375 

4 1.0530 1.0917 0.9455 0.9996 0.0480 0.0403 

5 0.7620 0.7976 1.2665 1.3349 0.0485 0.0398 

6 0.4430 0.4704 1.6105 1.6987 0.0535 0.0439 

7 0.1835 0.2091 1.9990 2.1177 0.0530 0.0447 

8 0.0440 0.0636 2.0275 2.1392 0.1545 0.1354 

9 0.0545 0.0698 1.9140 1.9807 0.5605 0.4761 

10 0.0440 0.0561 1.3995 1.4593 0.9695 0.7888 

11 0.0660 0.0747 1.0685 1.1028 1.3730 1.1261 

12 0.0515 0.0576 0.7530 0.7804 1.8555 1.5198 

13 0.0760 0.0798 0.4085 0.4268 2.2605 1.8275 

14 0.0580 0.0593 0.0000 0.0000 2.8095 2.2938 

 

Con los datos de la Tabla I.2 se obtienen las gráficas de Ai/As en función de wi/ws para 

cada uno de los componentes como se muestra en la figura I.1 (a-c), donde el eje x está 

representado por wi/ws y el eje y por Ai/As. Para este sistema el estándar interno utilizado 

fue orto-xileno con una masa constante de 0.2 gramos. Los puntos experimentales se 

ajustaron por medio de una regresión a una línea recta obteniendo coeficientes de 

correlación con un mínimo de tres nueves para obtener la precisión y exactitud deseada 

en el presente trabajo, como se puede observar en los valores expuestos en las gráficas.  
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Figura I.2 Curva de calibración cromatográfica para el sistema: metilciclohexano – 

tolueno – N-formilmorfolina. 

(a) metilciclohexano, (b) tolueno, (c) N-formilmorfolina. 

 

 

Los valores de la pendiente y del coeficiente de correlación para el metilciclohexano, 

tolueno y N-formilmorfolina se reportan en la Tabla I.2, con estos valores y aplicando la 

ecuación (2.1), se obtiene un valor calculado de la masa de cada componente, por medio 

de la ecuación (I.I) la concentración en fracción molar calculada de cada componente, 

posteriormente se llevan a cabo los cálculos de desviación promedio y la desviación 

estándar de acuerdo con las ecuaciones (I.2) y (I.3), de los datos de la calibración como 

se muestra en la Tabla I.3. 

 

Tabla I.2 Valores de la pendiente (m) y el coeficiente de correlación r del ajuste de las 

curvas de calibración para el sistema (x1) metilciclohexano - (x2) tolueno  – (x3) N-

formilmorfolina. 

Componente m r 

Metilciclohexano 1.0095 0.9998 



Tolueno 1.0523 0.9996 

N-formilmorfolina 0.8133 0.9999 

 

La concentración en fracción molar de los componentes se obtiene utilizando la siguiente 

ecuación: 
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donde x es la fracción molar, w es la masa y PM es la masa molecular del componente i.  

 

En la Tabla I.3 se muestran las masas moleculares de los componentes que integran los 

sistemas ternarios estudiados en el presente trabajo. 

Tabla I.3 Masas moleculares de los sistemas ternarios estudiados. 

Componente Masa molecular 
Metilciclohexano 98.19 

Tolueno 92.142 
N-formilmorfolina 115.13 

 

Para obtener la desviación estándar de los datos: 
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donde x  es la fracción molar promedio, xexp, la fracción molar determinada 

experimentalmente, xcal la fracción molar calculada a partir del ajuste, N el número de 

datos, y σ la desviación estándar del componente i. 

 



En la Tabla I.4 se realizó el cálculo de la desviación estándar en fracciones masa para la 

curva de calibración del sistema: w1 metilciclohexano - w2 tolueno – (1-w1-w2) N-

formilmorfolina. 

 

Tabla I.4 Valores para la desviación estándar de la curva de calibración para el sistema: 

w1 metilciclohexano - w2 tolueno – (1-w1-w2) N-formilmorfolina.  

Componente wexp wcal (wexp-wcal) (wexp-wcal)2 
metilciclohexano 0.9793 0.3770 0.6023 0.3628 

tolueno 0 0.0000 0.0000 0.0000 
N-formilmorfolina 0.0207 0.0093 0.0114 0.0001 

     
metilciclohexano 0.808 0.3132 0.4948 0.2448 

tolueno 0.1672 0.0651 0.1021 0.0104 
N-formilmorfolina 0.0248 0.0088 0.0160 0.0003 

     
metilciclohexano 0.6475 0.2639 0.3837 0.1472 

tolueno 0.33 0.1324 0.1977 0.0391 
N-formilmorfolina 0.0224 0.0081 0.0143 0.0002 

     
metilciclohexano 0.5145 0.2106 0.3039 0.0924 

tolueno 0.462 0.1891 0.2729 0.0745 
N-formilmorfolina 0.0235 0.0096 0.0139 0.0002 

     
metilciclohexano 0.3669 0.1524 0.2145 0.0460 

tolueno 0.6098 0.2533 0.3565 0.1271 
N-formilmorfolina 0.0234 0.0097 0.0137 0.0002 

     
metilciclohexano 0.2103 0.0886 0.1217 0.0148 

tolueno 0.7644 0.3221 0.4423 0.1956 
N-formilmorfolina 0.0254 0.0107 0.0147 0.0002 

     
metilciclohexano 0.0821 0.0367 0.0454 0.0021 

tolueno 0.8942 0.3998 0.4944 0.2444 
N-formilmorfolina 0.0237 0.0106 0.0131 0.0002 

     
metilciclohexano 0.0198 0.0088 0.0110 0.0001 

tolueno 0.9108 0.4055 0.5053 0.2554 
N-formilmorfolina 0.0694 0.0309 0.0385 0.0015 

     
metilciclohexano 0.0216 0.0109 0.0107 0.0001 

tolueno 0.7568 0.3828 0.3740 0.1399 
N-formilmorfolina 0.2216 0.1121 0.1095 0.0120 

     



metilciclohexano 0.0182 0.0088 0.0094 0.0001 
tolueno 0.58 0.2799 0.3001 0.0901 

N-formilmorfolina 0.4018 0.1939 0.2079 0.0432 
     

metilciclohexano 0.0263 0.0132 0.0131 0.0002 
tolueno 0.4261 0.2137 0.2124 0.0451 

N-formilmorfolina 0.5476 0.2746 0.2730 0.0745 
     

metilciclohexano 0.0194 0.0103 0.0091 0.0001 
tolueno 0.2831 0.1506 0.1325 0.0176 

N-formilmorfolina 0.6976 0.3711 0.3265 0.1066 
     

metilciclohexano 0.0277 0.0152 0.0125 0.0002 
tolueno 0.1488 0.0817 0.0671 0.0045 

N-formilmorfolina 0.8235 0.4521 0.3714 0.1379 
     

metilciclohexano 0.0202 0.0116 0.0086 0.0001 
tolueno 0 0.0000 0.0000 0.0000 

N-formilmorfolina 0.9798 0.5619 0.4179 0.1746 
     

 
 

     
Varianza    0.06 

     
     

Desviación estándar       0.26 
 

De la Tabla I.4 se obtiene un valor de la desviación estándar en fracción masa de 0.26. 

Este valor indica que la precisión de los datos del equilibrio líquido-líquido calculados 

para este sistema tendrán una precisión de ±0.26. 

 

En la Tabla I.5 se realizó el cálculo de la desviación estándar en fracciones molares para 

la curva de calibración del sistema: x1 metilciclohexano- x2 tolueno – (1-x1-x2) N-

formilmorfolina. 

  

Tabla I.5 Valores para calcular la desviación promedio absoluta y la desviación estándar 

de la curva de calibración para el sistema: x1 metilciclohexano- x2 tolueno – (1-x1-x2) N-

formilmorfolina. 

Componente xexp xcal (xexp-xcal) (xexp-xcal)2 
metilciclohexano 0.9815 0.9794 0.0021 0.0000 

( ) NWW cal /2
exp −∑

( )[ ] 2/12
exp 2/ −−∑ NWW cal



tolueno 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
N-formilmorfolina 0.0185 0.0206 -0.0021 0.0000 

     
metilciclohexano 0.7977 0.8028 -0.0051 0.0000 

tolueno 0.1851 0.1779 0.0072 0.0001 
N-formilmorfolina 0.0172 0.0193 -0.0021 0.0000 

     
metilciclohexano 0.6333 0.6407 -0.0073 0.0001 

tolueno 0.3516 0.3425 0.0091 0.0001 
N-formilmorfolina 0.0151 0.0187 -0.0037 0.0000 

     
metilciclohexano 0.4982 0.5054 -0.0071 0.0001 

tolueno 0.4861 0.4769 0.0092 0.0001 
N-formilmorfolina 0.0157 0.0178 -0.0021 0.0000 

     
metilciclohexano 0.3539 0.3594 -0.0055 0.0000 

tolueno 0.6311 0.6235 0.0076 0.0001 
N-formilmorfolina 0.0151 0.0171 -0.0021 0.0000 

     
metilciclohexano 0.2029 0.2048 -0.0018 0.0000 

tolueno 0.7809 0.7765 0.0044 0.0000 
N-formilmorfolina 0.0162 0.0187 -0.0026 0.0000 

     
metilciclohexano 0.0835 0.0815 0.0020 0.0000 

tolueno 0.9013 0.9008 0.0005 0.0000 
N-formilmorfolina 0.0152 0.0177 -0.0025 0.0000 

     
metilciclohexano 0.0259 0.0210 0.0048 0.0000 

tolueno 0.9272 0.9205 0.0067 0.0000 
N-formilmorfolina 0.0470 0.0585 -0.0115 0.0001 

     
metilciclohexano 0.0270 0.0218 0.0052 0.0000 

tolueno 0.8160 0.7844 0.0316 0.0010 
N-formilmorfolina 0.1570 0.1938 -0.0368 0.0014 

     
metilciclohexano 0.0246 0.0180 0.0066 0.0000 

tolueno 0.6809 0.6302 0.0507 0.0026 
N-formilmorfolina 0.2946 0.3518 -0.0573 0.0033 

     
metilciclohexano 0.0338 0.0257 0.0081 0.0001 

tolueno 0.5317 0.4735 0.0582 0.0034 
N-formilmorfolina 0.4345 0.5008 -0.0662 0.0044 

     
metilciclohexano 0.0264 0.0180 0.0084 0.0001 

tolueno 0.3805 0.3249 0.0556 0.0031 
N-formilmorfolina 0.5931 0.6571 -0.0640 0.0041 



     
metilciclohexano 0.0381 0.0272 0.0109 0.0001 

tolueno 0.2173 0.1778 0.0394 0.0016 
N-formilmorfolina 0.7446 0.7949 -0.0503 0.0025 

     
metilciclohexano 0.0294 0.0185 0.0110 0.0001 

tolueno 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
N-formilmorfolina 0.9706 0.9815 -0.0110 0.0001 

     

 
 

     
Varianza    0.0007 

     
     

Desviación estándar       0.02 
 

De la Tabla I.5 se obtiene un valor de la desviación estándar en fracción masa de 0.02. 

Este valor indica que la precisión de los datos del equilibrio líquido-líquido calculados 

para este sistema tendrán una precisión de ±0.02. 
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