
CONCLUSIONES 

 

Las técnicas experimentales empleadas en el presente trabajo para el estudio del 

equilibrio de fases líquido-líquido, permitieron la obtención de resultados confiables, lo 

cuál se comprobó con la correlación de datos experimentales y el análisis estadístico de 

los resultados. Se logró la determinación experimental de diversos sistemas a diferentes 

temperaturas. 

 

Los sistemas ternarios del equilibrio líquido-líquido que incluyen: metilciclohexano (x1) 

– tolueno (x2)  - N-formilmorfolina (x3),  a las temperaturas de (298.15 y 313.15) K, 

presentan un intervalo parcialmente miscible muy similar, lo que representa que no hay 

un efecto significativo entre estas temperaturas. 

 

En los estudios experimentales realizados en este trabajo, se observa que al aumentar la 

temperatura de medición de los sistemas, la región inmiscible disminuye por lo que la 

separación de fases de la N-formilmorfolina con los diferentes hidrocarburos estudiados 

también decrece. En los sistemas ternarios del equilibrio líquido-líquido estudiados a la 

temperatura de 343.15 K, se observa claramente la disminución de la región parcialmente 

inmiscible con respecto a las temperaturas de (298.15 y 313.15) K.  

 

Los sistemas seudoternarios del equilibrio líquido-líquido que incluyen: metilciclohexano 

(x1)  - tolueno (x2)  - (50 %N-formilmorfolina + 50 % trietilenglicol)(x3), presentan un 

intervalo parcialmente miscible muy grande, esto implica que se tiene un intervalo 

pequeño de miscibilidad total, en el que se presenta la solubilidad de 50 % N-

formilmorfolina + 50 % Trietilenglicol con los hidrocarburos estudiados. 

 

Los sistemas seudoternarios del equilibrio líquido-líquido que incluyen: metilciclohexano 

(x1)  - tolueno (x2)  - (30 % N-formilmorfolina + 70 % trietilenglicol) (x3), presentan un 

intervalo parcialmente miscible grande, esto implica que se tiene un intervalo pequeño de 

miscibilidad total, en el que se presenta la solubilidad de 30 % N-formilmorfolina + 70 % 

Trietilenglicol con los hidrocarburos estudiados.  



 

 

En la correlación de datos experimentales con los modelos de solución de coeficientes de 

actividades NRTL y UNIQUAC, se comprueba la obtención de resultados experimentales 

confiables, ya que las desviaciones cuadráticas medias son menores a 1.5% mol, para 

todos los sistemas analizados. Esto es parte importante del trabajo realizado, ya que los 

modelos representan de forma precisa los sistemas ternarios y cuaternarios analizados. A 

partir de los resultados, ahora se cuenta con parámetros binarios de los diferentes 

sistemas estudiados. 

 

A partir de los datos experimentales obtenidos es posible correlacionarlos utilizando 

simuladores de procesos para obtener diferentes líneas de equilibrio a las estudiadas en el 

presente trabajo. Además existen modelos predictivos como UNIFAC con el cuál se 

podrían comparar los resultados experimentales obtenidos en el presente trabajo. 

 

De los resultados obtenidos se puede decir que la N-formilmorfolina es un compuesto 

adecuado para utilizarse como solvente en sistemas de extracción. El sistema: 

metilciclohexano – tolueno – N-formilmorfolina a 298.15 K presenta un promedio de 

1.5016 fracción molar, en los valores de los coeficientes de distribución en sus líneas de 

equilibrio, siendo el más alto con respecto a las demás temperaturas estudiadas (313.15 y 

343.15) K; además el análisis del cálculo de la selectividad muestra que este sistema 

presenta un promedio de 8.0 en los valores de β en sus líneas de equilibrio, siendo el más 

alto con respecto a las demás temperaturas estudiadas (313.15 y 343.15) K. Esto indica 

que este es el sistema ternario más adecuado para la extracción líquida. 

 

Para los sistemas seudoternarios el sistema: metilciclohexano – tolueno – (50 % N-

formilmorfolina + 50 % trietilenglicol) a 313.15 K presenta un promedio de 1.6085 

fracción molar en los valores de los coeficientes de distribución en sus líneas de 

equilibrio mientras que el mismo sistema a 343.15 K presenta un promedio de 1.6832 en 

los valores de los coeficientes de distribución en sus líneas de equilibrio. De acuerdo a 

estos valores, el sistema a 343.15 K es el más adecuado para la extracción líquida. El 



análisis del cálculo de selectividad muestra que este sistema a 313.15 K presenta un 

promedio de 4.56 en los valores de β en sus líneas de equilibrio, siendo el promedio más 

alto con respecto a la temperatura de 343.15 K y los demás sistemas seudoternarios 

estudiados. De acuerdo a estos valores, este es el sistema ternario más adecuado para la 

extracción líquida. 
 


