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RESUMEN 

La determinación de la densidad de mezclas binarias, así como las propiedades 

derivadas de esta magnitud, es de vital relevancia para el diseño de equipos y plantas químicas 

e industriales. La medida de la densidad de disoluciones reales permite obtener propiedades 

derivadas como el volumen molar en exceso, VE, lo que proporciona información muy valiosa 

respecto al comportamiento de dichas mezclas y a su desviación de la idealidad. 

El presente trabajo fin de grado (TFG) es un trabajo experimental que puede 

considerarse como una primera toma de contacto con la investigación. Este TFG está basado 

en la determinación experimental de la densidad a diferentes temperaturas, de sistemas binarios 

formados por disolventes orgánicos convencionales y dos compuestos ampliamente utilizados 

a nivel industrial. A partir de los datos de densidad de mezcla se han calculado los 

correspondientes volúmenes en exceso. Los compuestos estudiados son la N,N-

dimetilacetamida (DMA) y la N,N-dimetilformamida (DMF), y su selección está basada en el 

hecho de que ambas sustancias son ampliamente demandadas por industrias como la 

farmacéutica o la textil, y además, sus diferentes estructuras químicas (el DMA presenta un 

grupo metilo más) permite analizar el efecto de éstas sobre las propiedades de mezcla. El DMA 

es un líquido incoloro, miscible en agua, que presenta un carácter resistente frente a compuestos 

básicos, que resulta de gran utilidad como disolvente de resinas, polímeros y fármacos. Por su 

parte, el DMF es también un líquido transparente que se destina comúnmente para su uso como 

disolvente para preparar pinturas y adhesivos. 

Con el objetivo de llevar a cabo un estudio experimental lo más amplio y detallado 

posible, que permita obtener información sobre las propiedades de mezcla de estos dos 

compuestos, en este trabajo, se han seleccionado un total de diez disolventes orgánicos, a partir 

de los cuales se han preparado las mezclas binarias {DMA, DMF + disolvente} objeto de este 

estudio. La selección de estos disolventes, al igual que sucede con los dos compuestos antes 

mencionados, se ha realizado teniendo en cuenta tanto su naturaleza como sus estructuras 

químicas. Entre estos compuestos se incluyen alcoholes, hidrocarburos aromáticos y moléculas 

de diferentes polaridades. Para cada uno de los sistemas estudiados (20 en total) se han 

preparado una media de 10 muestras por sistemas con el fin de abarcar todo el rango de 

composiciones. Además, con el objetivo de analizar el efecto de la temperatura, la medida de 

la densidad se ha realizado a tres temperaturas (15º, 25º y 35ºC). En total, se han preparado 250 

muestras por pesada y se han llevado a cabo más de 750 medidas de densidad.  
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En base a la naturaleza y la estructura química de los compuestos utilizados, la 

comparación de los resultados obtenidos nos ha permitido analizar y discutir diferentes efectos. 

Además de la temperatura, cuyo efecto ha sido estudiado en todos los casos, se han analizado 

y discutido los siguientes efectos: 

- Efecto de la longitud de la cadena alquílica en alcoholes: comparando los sistemas 

formados por metanol, etanol, 1-propanol y 1-butanol se ha analizado el efecto de 

añadir un grupo metilo a la cadena alquílica. Los resultados obtenidos muestran 

que a medida que aumenta la longitud de la cadena, el volumen en exceso va 

aumentando de forma considerable, aproximándose a la idealidad. Esto es 

provocado porque la energía de los puentes de hidrógeno es de menor 

intensidad a medida que se añade un grupo metilo a la cadena alcohólica, 

haciendo que las interacciones entre las moléculas de los alcoholes sean cada 

vez más débiles. 

- Efecto del carácter polar/apolar de los disolventes: este efecto se ha analizado 

comparando los resultados obtenidos con la 2-pirrolidona (apolar), el nitrometano y 

etanol (polares). Los resultados indican que, a pesar de sus diferencias de 

polaridad, no se detectan grandes diferencias entre compuestos polares o 

apolares en la propiedad física en exceso. Sin embargo, sí se observan 

diferencias al ser mezcladas con uno u otro disolvente, formándose uniones más 

fuertes con DMF, provocado por la ausencia del grupo metilo del que dispones 

el DMA. 

- Efecto de los grupos metilo en compuestos aromáticos: se ha evaluado el papel que 

juegan los grupos metilo en el anillo bencénico. Para ello, se han comparado los 

sistemas formados por benceno, tolueno y xilenos. A partir de los resultados 

obtenidos se puede concluir que, para ambos disolventes, los valores de VE son 

negativos, advirtiendo de la firmeza de las fuerzas intermoleculares entre el 

disolvente utilizado y los hidrocarburos aromáticos. El tolueno resulta ser la 

especie que presenta mayor facilidad de empaquetamiento con los disolventes 

orgánicos estudiados. 

Para facilitar la lectura y seguimiento de este documento, el efecto de la temperatura se 

ha analizado de forma independiente y el resto de comparaciones (longitud de la cadena de los 

alcoholes, naturaleza polar/apolar y presencia de grupos metilos en los aromáticos) se han 

realizado a una única temperatura. Primeramente, dentro de cada familia de disolventes que 
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han sido puestos en contacto con los disolventes de referencia, se ha analizado la 

repercusión en la propiedad física en exceso al medir la densidad a 15ºC, 25ºC y 35ºC. 

Esto ha permitido explicar su comportamiento a nivel de interacciones intermoleculares. 

Posteriormente, se ha procedido a la evaluación de cada uno de los efectos respecto a las 

diferencias que presentan cada compuesto con el resto de componentes de la misma 

familia.  

Con el objetivo de disponer de expresiones matemáticas que describan el 

comportamiento de las propiedades medidas, los datos de los volúmenes molares en exceso, 

VE, se han ajustado a la ecuación de Redlich-Kister ampliamente utilizada en la correlación de 

propiedades en exceso.  

Finalmente, la interpretación de los resultados obtenidos se ha realizado en términos de 

interacciones moleculares, bien por la acomodación de unas moléculas sobre otras o debido a 

las uniones por puentes de hidrógeno, por fuerzas de van der Waals, o atracciones dipolo-

dipolo. Estas interacciones, demuestran y explican si la desviación del volumen molar en 

exceso, VE, de la idealidad es positiva o negativa, siempre respecto a los compuestos puros. Si 

la desviación es positiva, se traduce en que las moléculas formadas al hacer la disolución, van 

a ocupar más espacio del que ocupan cuando el compuesto es puro. Sin embargo, puede haber 

casos en los que esta desviación sea negativa, que significa que las moléculas son más 

compactas debido a la presencia de uniones intersticiales. 

Como se puede observar, se trata de un TFG de carácter experimental que incluye la 

determinación experimental de una propiedad física (densidad), el cálculo de una propiedad 

derivada (el volumen en exceso), el ajuste de los datos obtenidos a una ecuación (Redlich-

Kister) y la comparación y justificación de los resultados en base a interacciones moleculares. 

Palabras clave: volumen molar en exceso, densidad, COV, DMF, DMA.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La importancia del de compuestos orgánicos volátiles (COV) uso en aplicaciones 

industriales implica conocer con precisión las diferentes propiedades termodinámicas de 

mezclas, que, en parte, van a determinar tanto el tamaño de los equipos utilizados como los 

costes de operación de los mismos. 

Los compuestos orgánicos volátiles son compuestos ligeros con menos de 12 átomos de 

carbono, producidos a partir de combustibles diversos, como el petróleo, el carbón o el gas 

natural, y liberados por disolventes o pinturas. Muchos de estos compuestos son peligrosos 

contaminantes del aire, debido a diferentes reacciones con los óxidos de nitrógeno (NOx) en 

presencia de radiación ultravioleta, generando ozono troposférico, y destruyendo a su vez el 

ozono estratosférico. 

El presente trabajo de fin de grado (TFG) está basado en la determinación experimental 

de propiedades de mezcla de dos disolventes orgánicos, el N,N-dimetilformamida (DMF) y el 

N,N-dimetilacetamida (DMA) ampliamente utilizados como disolventes para reacciones 

químicas, especialmente para polímeros con alta asociación intermolecular, y en procesos de 

separación como la destilación extractiva de azeótropos.  

El DMF fue preparado por primera vez en 1893 por el químico francés Albert Verley 

destilando una mezcla de clorhidrato de dimetilamina y formiato de potasio [1]. En la 

actualidad, se puede obtener combinando formiato de metilo y dimetilamina, o bien, haciendo 

reaccionar dimetilamina junto con monóxido de carbono. El DMF es utilizado en la industria 

principalmente como disolvente de refuerzo en varias aplicaciones, como, por ejemplo, 

recubrimientos protectores, adhesivos y pinturas. Por otro lado, sirve para fabricar fibras 

acrílicas y de plástico, así como para sintetizar moléculas con aminoácidos presentes en la 

naturaleza, conocidos como péptidos. Al ser un reactivo común y barato, se utiliza en diversas 

tareas de investigación, como fuente para obtener ligandos de monóxido de carbono o para la 

síntesis de marcos orgánicos metálicos. Dado su amplio rango de utilización en distintas 

industrias, el DMF es un líquido transparente cuya producción en 2001 fue de aproximadamente 

285.000 toneladas. En la actualidad, el mercado de la dimetilformamida se va a proyectar desde 

los 637.800.000 $ movidos por la industria de este compuesto en el año 2017, hasta los 

792.1000.000 $ que se esperan que se obtengan en 2022, lo que representa una tasa de 

crecimiento anual compuesta del 4,43% [2].  El mercado líder en este aspecto es el mercado 

asiático dedicando gran parte de su demanda al sector farmacéutico [3]. Le sigue Europa, donde 
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se prevé un gran crecimiento en el uso como disolvente y para la formación de películas 

protectoras. La figura 1 muestra el consumo de este compuesto a escala mundial [4]: 

 

Figura 1. Consumo DMF a escala mundial, 

Fuente: IHS Markit 

Por su parte, el DMA es un compuesto orgánico cuya fórmula corresponde a C4H9NO. 

Es un líquido transparente de olor fuerte, miscible en agua, pero muy poco soluble en 

hidrocarburos alifáticos. El DMA se sintetiza mediante la reacción de dimetilamina con 

anhídrido acético y ésteres de ácido acético. 

CH3CO2H·HN(CH3)2 → H2O + CH3CON(CH3)2 

El DMA presenta un carácter resistente a las bases, lo que le hace bastante útil como 

disolvente en reacciones con bases fuertes, como el hidróxido de sodio. Es comúnmente 

utilizado como disolvente de resinas, polímeros y fibras sintéticas, como poliacrilonitrilo 

utilizadas para producir una amplia gama de membranas o textiles. Además, se utiliza a nivel 

industrial como intermedio de reacción para productos farmacéuticos, pesticidas y 

plastificantes. 

Al igual que sucede con el DMF, la N,N-dimetilacetamida posee excelentes propiedades 

y, como se ha indicado previamente, es utilizada en múltiples aplicaciones en distintas 

industrias. Se espera que el mercado de este compuesto experimente un crecimiento importante 

debido a su amplio rango de aplicaciones como pesticida, catalizador y resinas sintéticas. Donde 

se espera un mayor crecimiento es especialmente en la industria farmacéutica debido al 
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aumento del nivel de vida, con una mayor concienciación en los sectores de la medicina y de la 

salud. Además, puede ser utilizado en aplicaciones petroquímicas y en adhesivos [5].  

El mercado global de este compuesto nitrogenado, se extiende por Norte América, 

Europa y Asia, siendo éste último continente el principal destino, mientras que los otros dos 

son todavía principiantes, donde la demanda de DMA ha alcanzado puntos de saturación en 

diferentes regiones. Una de las razones del aumento de demanda en el continente asiático es el 

gran uso de adhesivos y plastificantes en la industria de países tan importantes como China o 

Japón, por lo que se espera que aumente mucho más en los próximos años. Se estima una subida 

del 3,7% desde el año 2014 al 2021 [6]. En la figura 2, se muestra cómo se ha repartido el 

consumo de anhídrido acético, parte de ello dedicado a obtener N,N-dimetilacetamida, lo que 

nos ayuda a tener una perspectiva de cómo se reparte a escala mundial el consumo de esta 

sustancia [7]. 

 

Figura 2. Consumo mundial anhídrido acético, 

Fuente: IHS Markit.  

Debido a su amplio uso industrial, es muy importante conocer las diferentes propiedades 

de mezcla de estos disolventes en disoluciones reales. Entre ellas, las propiedades en exceso 

son de especial relevancia ya que proporcionan información sobre el comportamiento de las 

mezclas reales y su desviación de la idealidad. Se llama propiedad en exceso a la diferencia 

entre el valor de una propiedad Z de la mezcla y el valor que tendría si fuera ideal a igualdad 

de temperatura, presión y composición. Si consideramos ambos valores en función de 
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propiedades de mezcla, también puede expresarse como diferencia entre propiedades de 

mezcla, por lo que no depende de ninguna referencia arbitraria [8]. 

𝑍𝐸 = 𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑀 − 𝑍𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑀                                          [1] 

En el caso de la energía libre de Gibbs, para una disolución ideal se define como: 

𝐺𝑖
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑅𝑇𝑙𝑛(𝑓𝑖𝑖𝑥𝑖)                                      [2] 

siendo para la disolución real de la forma: 

𝐺𝑖 = 𝑅𝑇𝑙𝑛(𝑓′𝑖)                                                [3] 

Operando, quedaría: 

𝐺𝑖 − 𝐺𝑖
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝑅𝑇𝑙𝑛

𝑓′𝑖

𝑓𝑖𝑥𝑖
                                  [4] 

donde la relación adimensional 𝑓′𝑖 𝑓𝑖𝑥𝑖 = 𝛾𝑖⁄  se denomina coeficiente de actividad y cuantifica 

la desviación del comportamiento de una solución real con respecto al comportamiento ideal, 

en el sentido de la ley de Lewis-Randall. 

Este coeficiente de actividad va a estar guiado por la existencia de fuerzas 

intermoleculares entre las partículas que conforman los líquidos que representan la mezcla real, 

desviándose de la idealidad. Estas desviaciones pueden ser positivas o negativas, dependiendo 

de dicho coeficiente y de las interacciones que sucedan. Para poder entender la existencia de 

estas interacciones, debemos remontarnos al estudio de la existencia de enlaces químicos, según 

la naturaleza de los átomos que compartan dicho enlace, para formar moléculas. En este caso, 

el análisis se centra en el estudio de los enlaces covalentes, donde los átomos comparten 

electrones, y en las interacciones débiles no covalentes, interacciones entre iones, moléculas o 

partes de moléculas. Se les denomina débiles porque la energía que necesitan para mantener las 

partículas moleculares unidas son más débiles que la de los enlaces covalentes. Estas 

interacciones sirven para explicar de forma cualitativa cómo afectan en las propiedades físicas 

y químicas de mezclas. 

 Estado de agregación 

 Punto y entalpía de fusión 

 Punto y entalpía de ebullición 

 Solubilidad 

 Densidad 

 Viscosidad 
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Las interacciones entre soluto y disolvente y de los efectos estructurales para la 

acomodación intersticial de las moléculas y pueden ser de diversos tipos [10]:  

 Enlace por puente de hidrógeno 

 Fuerzas de Van der Waals 

 Atracciones dipolo-dipolo 

 Interacciones iónicas 

 Fuerzas de Maxwell o de dispersión  

 Fuerzas de ion-dipolo 

El enlace de hidrógeno (figura 3) ocurre cuando un átomo de hidrógeno es enlazado a 

un átomo altamente electronegativo, como el nitrógeno o el flúor. El átomo de hidrógeno posee 

una carga positiva parcial y puede interactuar con otros átomos de otra molécula. A mayor 

diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el átomo interactuante, más fuerte será el 

enlace, determinando la estructura y las propiedades del compuesto. 

 

Figura 3. Representación gráfica de puentes de hidrógeno, 

Fuente: e-ducativa CatEdu 

 

En cuanto a las fuerzas de Van der Waals (figura 4), también conocidas como fuerzas 

de dispersión o de London, corresponden a las interacciones entre moléculas con enlaces 

covalentes apolares debido a fenómenos de polarización temporal. Al no tener las moléculas 

carga eléctrica neta, se puede producir una distribución con mayor densidad de electrones, 

apareciendo un dipolo momentáneo. Cuando dos de estas moléculas polarizadas se encuentran 

lo suficientemente cerca, las fuerzas eléctricas atractivas pueden crear uniones 

intermoleculares. 

 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4845/html/41_puentes_de_hidrgeno.html
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Figura 4. Representación gráfica de las fuerzas de Van der Waals, 

Fuente: areaciencias.com 

Por otra parte, existen atracciones dipolo-dipolo (figura 5), interacciones no covalentes 

entre dos moléculas polares. Las moléculas que son dipolos, es decir, que están polarizadas, se 

atraen entre sí cuando la región positiva de una está cerca de la región negativa de la otra. Su 

origen es electrostático; a mayor momento dipolar mayor será la fuerza. Por otro lado, los 

átomos y las moléculas apolares, que no tienen un momento dipolar permanente, son 

polarizables y, pueden formar dipolos eléctricos como reacción de un campo eléctrico cercano; 

a esto se le denomina dipolo inducido. 

 

Figura 5. Representación gráfica atracciones dipolo-dipolo, 

Fuente: ehu.eus 

Las interacciones iónicas (figura 6) son interacciones que ocurren a nivel de catión-

anión, entre distintas moléculas cargadas que tenderán a formar una unión electrostática entre 

los extremos de cargas opuestas debido a la atracción entre ellas.  
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Figura 6. Representación gráfica interacciones iónicas, 

Fuente: issuu.com 

Las fuerzas de Maxwell (figura 7) se presentan en todas las sustancias moleculares. Son 

el resultado de la atracción entre los extremos positivo y negativo de dipolos inducidos en 

moléculas adyacentes. La intensidad de estas atracciones depende de la facilidad con que se 

polarizan los electrones de una molécula, y eso depende del número de electrones en la 

molécula y de la fuerza con que los sujeta la atracción nuclear. A mayor número de electrones 

más facilidad tendrá para polarizarse. 

 

Figura 7. Representación gráfica fuerzas de Maxwell, 

Fuente: ecured.cu 

Las fuerzas ion-dipolo (figura 8) son interacciones que ocurren entre un ion y una 

molécula polar neutra que posee un momento dipolar permanente. Las cargas de los cationes 

están más concentradas porque estos iones suelen ser más pequeños que los aniones, por ello, 

con una carga de igual magnitud, un catión experimenta una interacción más fuerte con los 
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dipolos que un anión. De ello va a depender la energía de la interacción, así como de la distancia 

del centro del ion al punto medio del dipolo.  

 

Figura 8. Representación gráfica fuerzas ion-dipolo, 

Fuente: slideplayer 

Todas estas interacciones moleculares van a ser la base sobre la que se apoye este 

trabajo, donde el objetivo no es otro que estudiar una propiedad de mezcla, en concreto el 

volumen en exceso, e intentar justificar cuál es el papel de estas interacciones en el 

comportamiento de mezclas reales. La información intrínseca que esta propiedad ofrece sobre 

el comportamiento termodinámico de mezclas reales y su desviación respecto a la idealidad 

será crucial a la hora de usar estas mezclas en procesos industriales. Tanto en lo referente al 

diseño de los equipos como de los medios de transporte que serán utilizados. Por ejemplo, 

estudios previos experimentales [10,11] demuestran la importancia de conocer los efectos de 

propiedades como la densidad, la viscosidad o el índice de refracción, en el rendimiento térmico 

de tuberías, lo que conlleva dimensionarla adecuadamente para obtener el rendimiento 

necesario [12]. 

Las propiedades volumétricas de mezclas reales son propiedades complejas porque no 

sólo dependen de las interacciones moleculares, sino también de los efectos estructurales que 

aparecen de la acomodación intersticial debida a la diferencia entre el volumen molar y el 

volumen libre de los componentes presentes en la disolución. Por ello, el conocimiento de 

diferentes propiedades, como la densidad a diferentes temperaturas, se requiere para poder 

realizar diseños de ingeniería y sus consiguientes aplicaciones. Por otra parte, es interesante 

usar los datos volumétricos de mezcla para comprobar teorías moleculares o modelos de 

disolución para extender la comprensión sobre interacciones moleculares entre componentes. 
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Los disolventes orgánicos, cuya miscibilidad en el agua es infinita, normalmente viene 

provocada por la formación de puentes de hidrógeno en disoluciones acuosas. Algunos 

disolventes presentan auto asociaciones por puentes de hidrógeno cuando son puros, pero otros 

no. El grupo funcional de determinados disolventes orgánicos puede formar puentes de 

hidrógeno con agua debido a efectos hidrofilacios e hidrofóbicos, de ahí que se base el estudio 

a dos disolventes orgánicos altamente utilizados para multitud de aplicaciones. 

La idea de este trabajo es llevar a cabo, a través de medidas de la densidad, la 

determinación experimental del volumen en exceso de mezclas formadas por DMA y DMF y 

diferentes COV. La selección de los disolventes orgánicos no es aleatoria y está basada en sus 

estructuras químicas, las cuales nos permitirán analizar, por ejemplo, qué efecto tienen, sobre 

los volúmenes en exceso la longitud de la cadena de un alcohol, la polaridad de un compuesto 

o la presencia de grupos metilo en un hidrocarburo aromático. Además, también se estudia la 

influencia de la temperatura, midiendo las densidades de las mezclas a tres temperaturas, 

concretamente, 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K. 

Por último, los datos de volumen en exceso obtenidos han sido ajustados con la ecuación 

de Redlich-Kister, ampliamente utilizada para el ajuste de propiedades en exceso. 

 

2. OBJETIVOS 
 

 Determinar experimentalmente los volúmenes en exceso de mezclas formadas por 

DMA, DMF y otros disolventes orgánicos. 

 Analizar el efecto de diferentes variables como la longitud de la cadena, la presencia de 

grupos metilo o la polaridad sobre los volúmenes en exceso. 

 Interpretar en términos de interacciones los comportamientos observados. 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

El cálculo de las magnitudes derivadas (el volumen molar en exceso, VE) permite 

obtener información sobre las fuerzas intermoleculares de los compuestos que forman una 

mezcla líquida. Estas fuerzas intermoleculares pueden ser únicamente de tipo físico, químico, 

o de ambos, y dan lugar a la variación de las magnitudes termodinámicas del fluido. Por lo 

tanto, es de especial relevancia estudiar el análisis de las interacciones intermoleculares entre 

soluto y disolvente.  

 

A continuación, se presentan las ecuaciones utilizadas para el cálculo de esta propiedad 

derivada. El volumen molar en exceso, VE, está directamente relacionado con la densidad de la 

mezcla y las correspondientes densidades de los componentes puros que la conforman. El 

volumen en exceso se puede expresar en función de la fracción molar de cada uno de los 

componentes de la siguiente manera:  

𝑉𝐸 = ∑
𝑥𝑖𝑀𝑚𝑖

𝜌−𝜌𝑖

𝑁
𝑖=1                               [5] 

donde xi, Mmi y ρi, son la fracción molar, la masa molecular y la densidad de cada uno de los 

componentes puros, respectivamente. La densidad de la mezcla se representa en la fórmula 

como ρ, y N corresponde al número de componentes que forman la mezcla. 

 

Con el fin de disponer de expresiones matemáticas que describan el comportamiento de 

estas propiedades, los datos experimentales deben ajustarse a modelos y/o ecuaciones. En este 

caso el ajuste de la magnitud derivada, el volumen molar en exceso, VE, incluido en este trabajo 

se realiza empleando la ecuación de Redlich-Kister [13], ampliamente utilizada en el campo de 

la termodinámica, la cual se expresa de la siguiente manera: 

∆𝑄𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑥𝑗 ∑ 𝐵𝑝(𝑥𝑖𝑥𝑗)
𝑝𝑀

𝑝=0                    [6] 

donde, ΔQij corresponde a la magnitud en exceso que se quiera ajustar, xi y xj son las fracciones 

molares de cada uno de los componentes puros, Bp los coeficientes de ajuste obtenidos mediante 

un método de mínimos cuadrados y p el número de coeficientes de la expresión polinómica.  

Por lo tanto, para calcular el volumen molar en exceso, la función de ajuste quedaría:  

𝑉𝐸 = 𝑥1(1 − 𝑥1)∑ 𝐵𝑝(2𝑥1 − 1)𝑝𝑝=𝑛
𝑝=0 ;                            [7] 
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𝑉𝐸 = 𝑥1 · (1 − 𝑥1) · [𝐵0 + 𝐵1 · (2𝑥1 − 1)1 + 𝐵2 · (2𝑥1 − 1)2 +⋯]               [8] 

En este trabajo, la optimización de los parámetros de ajuste se lleva a cabo mediante la 

minimización de una función objetivo, en este caso la desviación estándar, la cual se define cde 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝜎 = √
∑(𝑉𝑒𝑥𝑝

𝐸 −𝑉𝑅−𝐾
𝐸 )2

𝑁−𝑛
                             [9] 

siendo VE
exp y VE

R-K los volúmenes molares en exceso experimentales y los calculados mediante 

la ecuación de Redlich-Kister. N corresponde el número de puntos experimentales, y n es el 

grado de polinomio de la fórmula de Redlich-Kister. 
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4.      MATERIALES Y MÉTODOS 

  4.1. REACTIVOS 

Los reactivos utilizados en el desarrollo de este trabajo fin de grado se muestran en la 

Tabla 1, en la cual se incluye el nombre, el proveedor, el número CAS, la masa molecular (Mm), 

la pureza (en % en masa) y su densidad a 25ºC. Por otro lado, Todos los reactivos fueron 

utilizados tal y como fueron recibidos, sin ningún tipo de purificación. 

 

 Tabla 1. Información relativa a los compuestos puros. 

Compuesto Marca CAS Mm 

(g/mol) 

Pureza 

(%) 

Densidad 

25ºC (g/cm3) 

N,N-

Dimetilacetamida 

Alfa Aesar 127-19-5 87,12 99 0,940 

N,N-

Dimetilformamida 

Pan Reac 

AppliChem 

68-12-2 73,10 99,8 0,948 

Etanol J. T. Baker 64-17-5 46,07 Abs. 0,789 

Acetona Sigma-

Aldrich 

67-64-1 58,08 99,5 0,784 

Metanol Panreac 67-56-1 32,04 99.9 0,792 

1-Propanol Panreac 71-23-8 60,10 99,5 0,804 

1-Butanol Sigma-

Aldrich 

71-36-3 74,12 99,5 0,810 

 

2-Pirrolidona Alfa Aesar 616-45-5 85,11 99 1,120 

Nitrometano Acros 

Organics 

75-52-5 61,04 99 1,137 

Benceno Panreac 71-43-2 78,11 99 0,878 

Tolueno Sigma-

Aldrich 

108-88-3 92,14 99 0,865 

Xileno 

Mezcla de isómeros 

Panreac 1330-20-7 106,17 99 0,865 
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 Por otro lado, y con el objetivo de facilitar la comparación de los resultados obtenidos, 

las estructuras de todos los reactivos utilizados se muestran en la figura 9. 

 

Figura 9. Estructura de los compuestos estudiados. 

 Estos compuestos han sido seleccionados de manera que se logre abarcar una amplia 

variedad de mezclas reales para comprender con mayor exactitud los comportamientos que 

tienen cada una de las mezclas. También, se han seleccionado para estudiar las diferentes 

interacciones moleculares que entre ellos tienen lugar, evaluando los efectos que tendrían en 

las mismas. 

  4.2. EQUIPOS UTILIZADOS 

En esta sección se describen los equipos utilizados en la preparación de las muestras y 

la determinación experimental de la densidad de los compuestos puros y las mezclas estudiadas. 

4.2.1. Balanza analítica 

 

El modelo utilizado corresponde a una balanza de la marca Sartorius, modelo Entris 

224-1S, la cual se muestra en la figura 10. Se trata de una balanza de alta precisión, ideal para 

la utilización en laboratorios y en espacios interiores en condiciones atmosféricas normales. 

Esta herramienta se ha desarrollado especialmente para realizar una determinación precisa de 

la masa exacta de materiales en estado líquido, pastoso, sólido o en forma de polvo. Para llevar 

a cabo estas medidas, primeramente, se debe tarar la balanza y, a continuación, se coloca el 



Determinación experimental de volúmenes en exceso de mezclas binarias a diferentes temperaturas 

Página | 23  

 

recipiente con el producto a pesar, dando el resultado en gramos y con una exactitud hasta las 

diezmilésimas.  

Aunque sea un equipo simple y fácil de utilizar, se deben tener en cuenta una serie de 

precauciones para un buen funcionamiento, cuidado y mantenimiento. Para proceder a la 

limpieza de la misma, se debe desenchufar la balanza de la alimentación de tensión. La balanza 

no debe entrar en contacto con ningún líquido. También se debe prestar cuidado a la temperatura 

a la que se encuentra el entorno, siendo la admisible desde los 5ºC hasta 40ºC [14]. 

 

Figura 10. Balanza analítica manual Entris 224-1S, 

Fuente: Manual de instrucciones de manejo balanza Entris 

4.2.2. Densímetro 

 

La densidad de los componentes puros y de las mezclas estudiadas se determinó con un 

densímetro de tubo vibrante Anton Paar, modelo DMA 500, como el de la figura 11. Se utiliza 

para medir densidades de líquidos y de gases, tanto en métodos de análisis como en controles 

de calidad de las sustancias de diversas industrias. Desde que Anton Paar introdujo la primera 

medida de densidad en formato digital en 1967 hasta nuestros días, los densímetros DMA han 

aumentado sus comodidades a favor del consumidor, logrando ser un dispositivo de alta 

precisión y funcionalidad en un empaquetamiento compacto e independiente. 
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Figura 11. Densímetro Anton Paar DMA 500, 

Fuente: Manual de usuario Anton Paar DMA 500 

El funcionamiento de este densímetro, de oscilación mecánica, está basado en el cambio 

de frecuencia natural de vibración de un oscilador hueco cuando se llena de un líquido o un gas. 

El sistema está formado por un tubo en forma de U que oscila mediante un dispositivo 

controlado electrónicamente. Las secciones rectas del tubo forman el llamado resorte del 

oscilador. La dirección de oscilación es perpendicular al plano del tubo y el volumen de muestra 

está limitado por unas marcas fijas en el mismo. La temperatura se ajusta a un valor constante 

y su funcionamiento isotérmico se consigue mediante dos termostatos tipo Pt-100-platinum 

incorporados al equipo. La densidad se calcula a partir del período de oscilación de un cuerpo 

hueco de masa M y volumen V suspendido de un resorte con constante k que se llena con una 

muestra líquida de densidad desconocida [15].  

El período de oscilación, τ, del sistema es: 

𝜏 = 2𝜋 (
(𝑀+𝜌𝑉)

𝑘
)
1/2

                        [10] 

 

A partir de esta expresión, despejando el término de la densidad, ρ, se puede observar 

la dependencia entre estas magnitudes:  

𝜌 = (
𝑘

4𝜋2𝑉
) 𝜏2 −

𝑀

𝑉
                         [11] 

La densidad de la muestra, ρ, se determina por la expresión: 

𝜌 = 𝐴 · 𝑄2 · 𝑓1 − 𝐵 + 𝑓2                [12] 
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donde A y B son las constantes de calibrado; Q es el cociente entre el período de 

oscilación del tubo en U y el período de oscilación del oscilador de referencia y f1 y f2 son 

términos de corrección de la temperatura, la viscosidad y la no linealidad. 

Como sustancias patrón para el cheque diario del equipo se utilizaron agua y aire, 

procediendo a realizar los modos test “Water Check” y “Air Check”. 

Debido a la alta resolución del equipo de medida es importante hacer referencia a la 

limpieza del mismo. Debido a su forma en U se deben prevenir posibles depósitos en las paredes 

del capilar, que modificarían las medidas. Para ello, después de cada medida, se limpia el 

dispositivo con etanol y acetona. El secado se lleva a cabo con aire filtrado a través de un tubo 

que hace salir a la sustancia, por el conducto de salida, hacia el contenedor de residuos. Este 

proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta obtener la densidad del aire atmosférico, 

lo que indica con gran fiabilidad la repetitividad en las condiciones de medida. 

 

4.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para la consecución de los objetivos, previamente, se eligieron los reactivos que iban a 

ser utilizados para poder evaluar los diferentes efectos y poder, de esta forma, realizar un 

análisis exhaustivo de la densidad, tanto de los componentes puros como de las mezclas, y de 

las correspondientes propiedades en exceso de los sistemas binarios estudiados.  

Tal y como se ha comentado previamente, uno de los objetivos de este trabajo es la 

determinación experimental de los volúmenes en exceso de mezclas binarias {DMA, o DMF + 

COV}, la cual se ha llevado a cabo mediante medidas de la densidad a diferentes temperaturas, 

tanto de los componentes putos como de las mezclas. 

Para llevar a cabo la medida de la densidad es necesario disponer de un volumen 

aproximado de mezcla de unos 4 mL. La preparación de la muestra se ha realizado por pesada 

introduciendo en viales los volúmenes correspondientes a cada componente. 

Con el objetivo de realizar un estudio de las propiedades en todo el rango de 

composiciones (en este caso, fracciones molares) debemos establecer previamente qué volumen 

de cada componente es necesario añadir, los cuáles han sido calculados teniendo en cuenta las 

relaciones que se muestran a continuación. 

La fracción molar del componente i, por ejemplo 1, χ1, se define como: 
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𝜒1 =
𝑛1

𝑛1+𝑛2
              [13] 

siendo n1 y n2 los moles de cada uno de los componentes puros para hallar la fracción 

molar de la mezcla, χ1. Por lo tanto, teniendo en cuenta los pesos moleculares, las densidades y 

los volúmenes de cada sustancia, se obtiene la siguiente relación: 

𝜌1𝑉1

𝑀𝑚1
=

𝜌1𝑉1𝜒1

𝑀𝑚1
+

𝜌2𝑉𝑇𝜒1

𝑀𝑚2
−

𝜌2𝑉1𝜒1

𝑀𝑚2
               [14] 

despejando V1: 

𝑉1 =

𝜌2𝑉𝑇𝜒1
𝑃𝑀2

𝜌1
𝑀𝑚1

(1−𝜒1)+
𝜌2𝜒1
𝑀𝑚2

                  [15] 

siendo ρ1 y ρ2 y Mm1 y Mm2 las densidades y los pesos moleculares de los componentes 

puros. Estos datos, las cuales han sido determinados en este trabajo, se muestran en la Tabla 1. 

VT corresponde al volumen total de mezcla, que va a ser constante e igual a 4 mL, en todos los 

casos. 

Esta expresión nos permite estimar la cantidad necesaria de cada componente que 

tenemos que introducir en el vial para poder cubrir todo el rango de fracciones molares, desde 

0 a 1. 

Tal y como se ha comentado previamente, todas las muestras han sido preparadas por 

pesada siguiendo los pasos que se indican a continuación: 

1. Pesada del vial vacío, limpio y seco. 

2. Adición del volumen correspondiente al componente 1. 

3. Pesada del vial con el componente 1. 

4. Adición del componente 2. 

5. Pesada del vial con el componente 1 y 2: masa total. 

Los volúmenes se añaden con una micropipeta de precisión utilizando puntas 

desechables para cada componente. Todas las pesadas se realizaron con el tapón puesto para 

evitar pérdidas por evaporación de los componentes. 

A partir de las masas se determina la fracción real de la mezcla utilizando la siguiente 

expresión:  
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𝑋1 =

𝑚𝑣𝑖𝑎𝑙+1−𝑚𝑣𝑖𝑎𝑙
𝑀𝑚1

𝑚𝑣𝑖𝑎𝑙+1−𝑚𝑣𝑖𝑎𝑙
𝑀𝑚1

+
𝑚𝑣𝑖𝑎𝑙+1+2−𝑚𝑣𝑖𝑎𝑙+1

𝑀𝑚2

                   [16] 

 

donde mvial es la masa del vial vacío, mvial+1 la masa del vial con el volumen del 

componente 1 y mvial+1+2 la masa de vial una vez añadidos los dos volúmenes de los 

componentes que conforman la mezcla. 

 

Una vez preparadas las mezclas de concentración conocida, se procede a medir su 

densidad en el densímetro Anton Paar DMA 500. Tras comprobar su correcto funcionamiento 

con los correspondientes chequeos con agua y aire, se introduce manualmente la temperatura 

de partida, de 288,15 K. Una vez se ha establecido la temperatura, se introduce el líquido a 

analizar lentamente por el conducto interior del dispositivo mediante una jeringuilla desechable 

de plástico de 2,5 mL. No resulta necesario llenar la jeringuilla, ya que en el tubo caben unos 

1,8 mL. 

 

Tras unos minutos de espera, el densímetro muestra el resultado de la densidad, medido 

en g/cm3, a esa temperatura a través de la pantalla. Se anota el valor dado y subimos la 

temperatura a 298,15 K. Se vuelve a anotar el resultado y aumentamos la temperatura a 308,15 

K. Todo ello se lleva a cabo sin sacar la muestra del equipo, ya que se perdería mucho tiempo 

en limpiar el densímetro y lo que se busca es medir la misma fracción molar a diferentes 

temperaturas. 

 

Después de tomar los valores de densidad a las temperaturas correspondientes, el 

conducto se lava con etanol y acetona, se seca y se espera a que se establezca a la temperatura 

inicial de 288,15 K. Se introduce la siguiente muestra y se procede de la misma manera para el 

resto de los casos a estudiar. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este apartado, se presentan y discuten todos los resultados obtenidos tanto de manera 

experimental como de manera teórica, con el fin de compararlos y obtener una ecuación 

matemática para describir su comportamiento. Estos resultados ayudan también a dar una 

explicación teórica del comportamiento de las propiedades físicas estudiadas (densidad, 

volumen molar en exceso) de las mezclas realizadas. 

 

Para conseguir una buena comparación entre los distintos efectos que se estudian 

(longitud de la cadena en alcoholes, polaridad, grupos metilo en compuestos aromáticos) se 

presentan los resultados de tal forma que resulte sencillo observar diferencias significativas 

entre ellos. Se ha medido la densidad de 11 compuestos puros y 20 sistemas binarios, con un 

número aproximado de 250 datos experimentales. Se opera de la misma manera para evaluar el 

efecto de la temperatura en las propiedades físicas ya mencionadas. 

 

Para mostrar los datos de una manera clara y visual, con el fin de discutir dichos 

resultados, se representan en primer lugar las comparaciones de los distintos sistemas a las tres 

temperaturas, 288,15 K, 298,15 K y 308,15 K, y posteriormente se introduce y se discute el 

efecto que tienen en el volumen en exceso sobre el resto de variables estudiadas. Se presentan 

de dos en dos, a igualdad de escala, con el objetivo de observar con mayor claridad las 

diferencias que los mismos presentan. También se van a presentar en forma de tabla los valores 

de los coeficientes de ajuste de la ecuación de Redlich-Kister junto a los valores de la desviación 

típica de la función objetivo. 

 

5.1. VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

El primer paso es validar el método y comprobar que los datos medidos en el laboratorio 

están en concordancia con aquellos encontrados en la literatura y publicados por otros autores. 

Para ello, en este caso, se ha utilizado como referencia el sistema formado por dimetilsulfóxido 

(DMSO) y agua [13], comparando tanto los datos de densidad a 298,15 K y a presión 

atmosférica (figura 12) como los datos de volumen molar en exceso (figura 13). 
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Figura 12. Densidades en función de la fracción molar del sistema {DMSO (1) + agua (2)} a T = 298.15 K y p = 

0,1 MPa. Símbolos: (●) datos experimentales; (∆) datos de la bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Volumen molar en exceso en función de la fracción molar del sistema {DMSO (1) + agua (2)} a T = 

298.15 K y p = 0,1 MPa. Símbolos: (●) datos experimentales; (∆) datos de la bibliografía. 
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Como se puede observar en la figura 12 y en la figura 13, los resultados obtenidos 

guardan un alto nivel de similitud con los bibliográficos, por lo que se puede afirmar que el 

método es válido y será el que se siga durante el desarrollo del presente trabajo. 

En la tabla 2 se comparan los parámetros de Redlich-Kister experimentales y los 

encontrados en la bibliografía obtenidos para este sistema. 

Tabla 2. Parámetros de Redlich-Kister para el sistema agua + DMSO y bibliográficos [13].  

 B0 B1 B2 B3 B4 σ 

Experimentales -3,7207 1,5919 0,7307 -0,2551 0,5695 0,0001 

Bibliográficos -3,7332 2,0179 0,0906 -1,7996 1,3832 0,0077 

 

Una vez se ha verificado que la forma en la que se van a tratar los datos es la correcta, 

se procede a estudiar los diferentes efectos en las propiedades físicas en los que se centran los 

estudios. 

5.2. EFECTO DE LA TEMPERTURA EN ALCOHOLES DE DISTINTA 

LONGITUD 

El primer efecto que se va a estudiar va a ser la influencia de la longitud de cadena de 

los distintos alcoholes con los dos disolventes orgánicos que se usan en este documento, DMA 

y DMF. Lo que se pretende es encontrar alguna explicación concreta que pueda explicar el por 

qué un sistema presenta un volumen molar un exceso positivo o negativo en función de las 

interacciones intermoleculares que tengan lugar. Estas interacciones van a depender de las 

especies que se vean involucradas. Se van a comparar las mezclas formadas por uno de los dos 

disolventes orgánicos de referencia, junto a metanol, etanol, 1-propanol y 1-butanol.  

En las siguientes figuras, presentamos el comportamiento con la temperatura de los 

distintos alcoholes con DMA. 
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Figura 14. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMA (1) + metanol 

(2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (∆) T = 298,15 K; (□) T = 308,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMA (1) + etanol 

(2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (∆) T = 298,15 K; (□) T = 308,15 K. 
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Figura 16. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMA (1) + 1-

propanol (2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (∆) T = 298,15 K; (□) T = 308,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMA (1) + 1-

butanol (2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (∆) T = 298,15 K; (□) T = 308,15 K. 
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A continuación, en la tabla 3, se muestran los valores de los coeficientes de la ecuación 

de ajuste de Redlich-Kister para los sistemas: 

 

Tabla 3. Parámetros de Redlich-Kister para los sistemas de alcoholes con DMA a distinta temperatura. 

Sistema B0 B1 B2 B3 σ 

Metanol + DMA 288,15 K -2,1112 0,9798 0,1087 0 0,011 

Metanol + DMA 298,15 K -2,1449 0,8722 0,3095 0 0,026 

Metanol + DMA 308,15 K -2,1496 0,7556 -0,2216 0 0,023 

Etanol + DMA 288,15 K -0,9284 0,6501 -0,0979 0 0,008 

Etanol + DMA 298,15 K -1,1931 0,9959 -0,8045 0 0,015 

Etanol + DMA 308,15 K -1,5786 1,2309 -1,7284 1,4011 0,013 

1-Propanol + DMA 288,15 K -0,2766 0,2314 0,1403 0 0,005 

1-Propanol + DMA 298,15 K -0,3405 0,1950 -0,0385 0 0,004 

1-Propanol + DMA 308,15 K -0,2901 0,1337 -0,0802 0 0,005 

1-Butanol + DMA 288,15 K -0,1099 0,4320 0,5301 0 0,003 

1-Butanol + DMA 298,15 K -0,0573 0,4462 0,105 0 0,002 

1-Butanol + DMA 308,15 K -0,0033 0,2841 -0,0383 0 0,004 

 

 

Como se puede ver en las figuras anteriores el comportamiento habitual es que los 

valores de VE sean cada vez más negativos a medida que la temperatura va aumentando, sobre 

todo en el caso del etanol. Esto se debe a que las interacciones se ven reforzadas a mayor 

temperatura, formando enlaces más fuertes y compactos. Se observa a su vez que, para el 

metanol (figura 14), el cambio es despreciable, mientras que para el 1-propanol (figura 16) los 

valores son bastante cercanos también, apareciendo la segunda temperatura de 298,15 K con el 

valor negativo más alto, haciendo pasar a la temperatura más alta a mostrar unos resultados 

muy similares a los de la primera temperatura. Su explicación es que los datos tomados de 

densidad son muy sensibles, por estar muy próximos a la idealidad, por lo que, a pequeños 

cambios en la densidad, dan lugar a grandes cambios en el VE. El 1-butanol por su parte, tiene 

un comportamiento similar al del 1-propanol, mostrando variaciones que impiden establecer 

una relación directa entre la temperatura y el volumen en exceso [25]. Lo que sí destaca es que 

para el rango de composiciones en los que predomina el alcohol frente al disolvente la 

desviación del volumen respecto del ideal es negativa. Sin embargo, este comportamiento varía 
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a partir de que la fracción molar es igual para x1 y x2, donde la desviación de la idealidad es 

positiva, mostrando que las interacciones que antes unían los componentes se han roto. 

Ahora se estudia el comportamiento de los alcoholes a distintas temperaturas en 

presencia de N,N-dimetilformamida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMF (1) + metanol 

(2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (∆) T = 298,15 K; (◊) T = 308,15 K. 
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Figura 19. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMF (1) + etanol 

(2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (∆) T = 298,15 K; (◊) T = 308,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMF (1) + 1-

propanol (2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (∆) T = 298,15 K; (◊) T = 308,15 K. 
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Figura 21. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMF (1) + 1-

butanol (2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (∆) T = 298,15 K; (□) T = 308,15 K. 

En la siguiente tabla, tabla 4, se presentan los valores de los coeficientes para los 

parámetros de la ecuación de ajuste de Redlich-Kister: 

Tabla 4. Parámetros de Redlich-Kister para los sistemas de alcoholes con DMF a distinta temperatura. 

Sistema B0 B1 B2 B3 σ 

Metanol + DMF 288,15 K -1,7900 0,7711 -0,7023 0 0,014 

Metanol + DMF 298,15 K -1,7929 0,7258 -0,6369 0 0,009 

Metanol + DMF 308,15 K -1,7487 0,7769 -0,7312 0 0,021 

Etanol + DMF 288,15 K -1,0951 1,6715 -1,7967 0 0,008 

Etanol + DMF 298,15 K -1,3661 1,5232 -2,5178 1,8131 0,006 

Etanol + DMF 308,15 K -1,6968 1,8985 -3,7714 3,1677 0,013 

1-Propanol + DMF 288,15 K -0,2339 0,0736 -0,1079 0 0,002 

1-Propanol + DMF 298,15 K -0,2216 0,0158 -0,0406 0 0,002 

1-Propanol + DMF 308,15 K -0,1261 0,0234 -0,0488 0 0,001 

1-Butanol + DMF 288,15 K 0,2192 -0,0341 -0,3102 0 0,005 

1-Butanol + DMF 298,15 K 0,2301 -0,0538 -0,2300 0 0,005 

1-Butanol + DMF 308,15 K 0,3709 -0,0642 -0,4082 0 0,005 
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En este caso, las tendencias en cada alcohol en están claramente marcadas, gracias a la 

mayor estabilidad que aporta este disolvente. Para el metanol, sucede lo mismo que en el caso 

anterior, las variaciones al modificar la temperatura son despreciables, por lo que no influye la 

temperatura en esta mezcla. Para el etanol, sin embargo, la tendencia es la misma que seguía 

con la dimetilacetamida, las interacciones se vuelven más fuertes a medida que aumenta la 

temperatura, haciéndose cada vez más compactas estas uniones. Por otro lado, tanto para el 1-

propanol como para el 1-butanol, la tendencia del VE es hacerse menos negativo al incrementar 

la temperatura. Se diferencian entre ellos ya que para el 1-propanol la desviación es negativa, 

mientras que para el alcohol formado por cuatro átomos de C es positiva. Esta diferencia se 

debe a que a mayor número de átomos de C menor número de interacciones tendrán lugar entre 

ambas especies. 

5.3. EFECTO DE LA LONGITUD DEL ALCOHOL 

Como es sabido, los alcoholes son compuestos orgánicos formados por una cadena 

alquílica, de mayor o menor complejidad, y caracterizados por poseer el grupo funcional –OH 

en alguno de sus átomos de carbono. En este apartado, lo que realmente se estudia es la 

influencia de añadir grupos metilo a las cadenas de los diferentes alcoholes.  Además, se 

compara el comportamiento de cada uno de los alcoholes al ser mezclado con un disolvente que 

presenta un grupo metilo más, DMA respecto a DMF. A continuación, se presentan los datos 

de los distintos alcoholes con los dos disolventes, a 288,15 K y presión atmosférica. Los datos 

de densidades y de fracciones molares de las especies, se exponen en el ANEXO. 



Determinación experimental de volúmenes en exceso de mezclas binarias a diferentes temperaturas 

Página | 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Volumen molar en exceso de los sistemas binarios {DMA (1) + disolvente (2)} medido a T = 288,15 

K y p = 0,1 MPa. Símbolos: (○) metanol; (◊) etanol; (□) 1-propanol; (∆) 1-butanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Volumen molar en exceso de los sistemas binarios {DMF (1) + disolvente (2)} medido a T = 288,15 

K y p = 0,1 MPa. Símbolos: (○) metanol; (◊) etanol; (□) 1-propanol; (∆) 1-butanol. 
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 Como se puede observar en la tabla 5, se han presentado los coeficientes que han 

sido utilizados para ajustar la ecuación de Redlich-Kister, a una misma temperatura: 

Tabla 5. Parámetros de Redlich-Kister para los sistemas de alcoholes con DMA y DMF a 288,15 K. 

Sistema B0 B1 B2 B3 σ 

Metanol + DMA -2,1112 0,9798 0,1087 0 0,011 

Etanol + DMA -0,9284 0,6501 -0,0979 0 0,008 

1-Propanol + DMA -0,2766 0,2314 0,1403 0 0,005 

1-Butanol + DMA -0,1099 0,4320 0,5301 0 0,003 

Metanol + DMF -1,7900 0,7711 -0,7023 0 0,014 

Etanol + DMF -1,0951 1,6715 -1,7967 0 0,008 

1-Propanol + DMF -0,2339 0,0736 -0,1079 0 0,002 

1-Butanol + DMF 0,2192 -0,0341 -0,3102 0 0,005 

Los volúmenes molares en exceso calculados a partir de las medidas de densidad, se 

muestran en la figura 22 y figura 23. Se puede observar que a medida que se aumenta la longitud 

de la cadena el volumen en exceso va aumentando de forma considerable, aproximándose a la 

idealidad. Cabe destacar también que, con DMA, para el metanol, VE describe una parábola casi 

perfecta, con el mínimo en torno a 0,4 M, para el etanol la curvatura de la parábola que describe 

es menor, y menor es incluso para el 1-propanol, que es casi linear. Para estos tres alcoholes el 

volumen molar en exceso es negativo, mientras que, para el 1-butanol, es negativo en el 

intervalo de las fracciones molares que van desde el 0 hasta el 0,6, donde el volumen en exceso 

pasa a ser positivo. Este aumento conforme aumenta a su vez el tamaño del alcohol, puede ser 

debido a que la asociación según va siendo de mayor longitud, es más débil. La energía de los 

puentes de hidrógeno es de menor intensidad, lo que hace que las interacciones dipolares entre 

las moléculas de los alcoholes sean también cada vez más débiles [16]. Por ello, para el metanol 

y el etanol, el volumen molar en exceso es bastante negativo, lo que indica que hay fuertes 

interacciones entre alcoholes y amina, ya que el DMA es considerado como aceptor de protones 

[17]. 

Con DMF, pasa algo muy parecido, la magnitud de los valores negativos del VE decrece 

mientras va aumentando el número de carbonos de la cadena. En este caso, en el metanol y el 

etanol, las curvas se asemejan bastante, marcando una mayor diferencia con los otros dos, donde 

el 1-butanol, en todo el rango de composiciones, tiene un volumen positivo. El valor negativo 

del volumen implica la presencia de fuertes interacciones moleculares entre los componentes 

de la mezcla. Cuanto menos negativo sea, menor es la fuerza que une las moléculas [18]. De 
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ahí que la interacción dipolar y la unión por puentes de hidrógeno entre las moléculas hace que 

la interacción entre los componentes disminuya al aumentar la cadena. Las moléculas se 

acomodan intersticialmente entre las moléculas de DMF, lo que hace que estas fuerzas sean 

elevadas, dando lugar a valores negativos más altos de VE.  

Para ambas figuras destaca que el máximo valor negativo que toman, es mayor en el 

caso de metanol con DMA que cuando es puesto en contacto con DMF. Sin embargo, para el 

etanol con DMA es menor que con DMF, y es muy parecido cuando se mezclan los disolventes 

con los alcoholes de tres átomos de carbono.  

5.4. EFECTO DE LA TEMPERATURA ENTRE COMPUESTOS POLARES Y 

APOLARES 

En este momento, se estudia la diferencia de incrementar la temperatura de las mezclas 

de cada uno de los disolventes al ser mezclados con un compuesto polar o apolar. Se presentan 

los resultados de las mezclas de nitrometano, polar, y 2-pirrolidona, apolar, con N,N-

dimetilacetamida y N,N-dimetilformamida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMA (1) + 2-

pirrolidona (2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (◊) T = 298,15 K; (∆) T = 308,15 K. 
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Figura 25. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMA (1) + 

nitrometano (2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (◊) T = 298,15 K. 

 A continuación, se exponen los coeficientes calculados para la ecuación de ajuste 

Redlich-Kister de los datos obtenidos. 

Tabla 6. Parámetros de Redlich-Kister para los sistemas de compuestos polares y apolares con DMA a 

distinta temperatura. 

Sistema B0 B1 B2 B3 σ 

Nitrometano + DMA 288,15 K 0,8707 -0,1767 0,1098 0 0,003 

Nitrometano + DMA 298,15 K 0,7918 -0,2279 0,1812 0 0,006 

2-pirrolidona + DMA 288,15 K -1,4897 0,1256 0,2492 0 0,012 

2-pirrolidona + DMA 298,15 K -1,6490 0,1443 0,2479 0 0,014 

2-pirrolidona + DMA 308,15 K -1,7316 0,0402 -0,0591 0 0,009 
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Figura 26. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMF (1) + 2-

pirrolidona (2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (◊) T = 298,15 K; (∆) T = 308,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMF (1) + 

nitrometano (2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (◊) T = 298,15 K. 
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En la tabla 7, se muestran los parámetros de la ecuación de Redlich-Kister para los 

sistemas estudiados de compuestos polares y apolares, medidos a distintas temperaturas: 

Tabla 7. Parámetros de Redlich-Kister para los sistemas de compuestos polares y apolares con DMF a 

distinta temperatura. 

Sistema B0 B1 B2 B3 σ 

Nitrometano + DMF 288,15 K 0,9126 -0,2283 -0,3290 0 0,007 

Nitrometano + DMF 298,15 K 0,8524 -0,1660 -0,2963 0 0,008 

2-pirrolidona + DMF 288,15 K -0,9492 -0,1916 0,2267 0 0,005 

2-pirrolidona + DMF 298,15 K -1,1732 -0,2848 0,2815 0 0,005 

2-pirrolidona + DMF 308,15 K -1,2403 -0,3075 0,1469 0 0,005 

 

Para contrastar las diferencias y similitudes que presentan dichas especies con los 

disolventes, en el rango de temperatura abarcado, se comparan las anteriores figuras. Se aprecia 

que cuando se pone en contacto la 2-pirrolidona con cualquiera de los disolventes orgánicos, al 

aumentar la temperatura la desviación de la idealidad se hace cada vez más negativa, dando 

lugar a unas interacciones que se hacen cada vez más intensas conforme se aumenta la 

temperatura. La 2-pirrolidona es un componente apolar, lo que explica que las moléculas se 

coloquen intersticialmente con las moléculas de disolvente. Al aumentar la temperatura, estas 

colocaciones se compactan más haciendo que las energías de separación sean mayores. Por otro 

lado, el nitrometano no presenta grandes diferencias al modificar la temperatura para ninguno 

de los dos casos. En general, a mayor temperatura, son menos positivos, aproximándose más a 

la idealidad. El nitrometano se ha medido únicamente para dos temperaturas, a 15 y 25 ºC, ya 

que se corría el riesgo de que se alcanzara el punto de inflamación de esta sustancia, que es de 

35 ºC. Como se puede observar en la figura 25 y la figura 27, el nitrometano presenta unos 

valores de VE positivos, para todo el rango de composiciones molares. Como ya se explicó en 

el estudio del efecto que tenía la polaridad en la propiedad física que se estudia, el nitrometano 

es un compuesto muy estable que interacciona muy poco con el medio que le rodea, por lo 

tanto, al formar mezclas con él, se obtendrá un volumen mayor que el esperado. 
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5.5. EFECTO DEL CARÁCTER POLAR – APOLAR 

A continuación, se estudia el efecto que aporta un componente de la mezcla que sea 

polar en comparación con otro componente apolar. Se comparan ambos disolventes con etanol, 

polar, nitrometano, polar, y 2-pirrolidona, apolar, a T = 288,15 K y p = 0,1 MPa. Los datos que 

hacen referencia a las densidades obtenidas para cada una de las mezclas estudiadas se detallan 

en el ANEXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Volumen molar en exceso de los sistemas binarios {DMA (1) + disolvente (2)} medido a T = 288,15 

K y p = 0,1 MPa. Símbolos: (○) nitrometano; (□) etanol; (∆) 2-pirrolidona. 
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Figura 29. Volumen molar en exceso de los sistemas binarios {DMF (1) + disolvente (2)} medido a T = 288,15 

K y p = 0,1 MPa. Símbolos: (○) nitrometano; (□) etanol; (∆) 2-pirrolidona. 

 A continuación, se presentan a modo de tabla, los coeficientes calculados para el ajuste 

de la ecuación de Redlich-Kister, a una misma temperatura: 

Tabla 8. Parámetros de Redlich-Kister para los sistemas de compuestos polares y apolares con 

DMA y DMF a 288,15 K. 

Sistema B0 B1 B2 B3 σ 

Etanol + DMA -0,9284 0,6501 -0,0979 0 0,008 

Nitrometano + DMA 0,8707 -0,1767 0,1098 0 0,003 

2-pirrolidona + DMA -1,4897 0,1256 0,2492 0 0,012 

Etanol + DMF -1,0951 1,6715 -1,7967 0 0,008 

Nitrometano + DMF 0,9126 -0,2283 -0,3290 0 0,007 

2-pirrolidona + DMF -0,9492 -0,1916 0,2267 0 0,005 

 

En la figura 28 y en la figura 29 se han representado los efectos sobre los volúmenes en 

exceso de las mezclas formadas por compuestos polares, etanol y nitometano, un compuesto 

apolar, la 2-pirrolidona, con los disolventes de referencia, N,N-dimetilacetamida y N,N-

dimetilformamida. A la vista de los resultados no se observa una diferencia clara entre 

compuestos polares o apolares en la propiedad física en exceso. 
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Para la figura 28, donde se ha utilizado DMA, se puede ver que para el etanol y la 2-

pirrolidona el valor del volumen molar en exceso es negativo, siendo de diferente magnitud 

entre los dos compuestos, mientras que para el otro compuesto polar que se estudia 

(nitrometano), presenta unos valores positivos en dicha propiedad en exceso. Esto se debe a que 

las interacciones con el disolvente son muy débiles, ya que está formado por partículas de 

nitrógeno lo cual proporciona un valor de aproximadamente +0,25 cm3 de VE. Esto nos indica 

que las interacciones en los componentes puros son mucho más fuertes que las interacciones 

formadas entre las moléculas y la amida una vez puestos en contacto, siendo altamente estables 

debido a la presencia de N [19]. Por otro lado, vemos que, entre moléculas, tanto si se trata de 

un compuesto polar o apolar, que carecen de átomos de N se dan interacciones fuertes, ya que 

las amidas son compuestos apróticos que necesitan de sustancias que les aporten electrones. 

Esto da lugar a la formación de uniones intermoleculares entre los grupos carboxilo, siendo de 

la forma de puentes de hidrógeno o dipolo-dipolo. Se puede observar con claridad que en 

presencia de etanol se forman uniones intersticiales entre ambos compuestos, dando lugar un 

volumen molar en exceso negativo de unos -0,25 cm3. La 2-pirrolidona, a pesar de ser una 

molécula apolar, es decir, que carece de polos, es capaz de formar fuertes enlaces con las amidas 

[20]. 

En el caso de ser mezclado con DMF, el comportamiento es similar y es regido por los 

mismos principios teóricos que para el otro disolvente. La gran diferencia que se observa a 

primera vista es el aumento en los valores negativos de VE al ser mezclado con etanol, siendo 

de unos -0,45 cm3, lo que se debe a que con este disolvente las interacciones entre ambos 

componentes son todavía más fuertes, motivadas por la falta de grupo metilo del que dispone 

el DMA, haciendo que estas especies se compacten con mayor firmeza que en cada uno de los 

componentes por separado. También se observa que para la mezcla con nitrometano, el 

volumen molar en exceso toma valores positivos en todo su rango de composición. Esto se debe 

a que, como en el caso anterior, es una partícula muy estable debido a la presencia de N, por lo 

que apenas interacciona con las moléculas de disolvente. 

5.6. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN COMPUESTOS AROMÁTICOS 

Por último, se presentan los resultados obtenidos para mezclas de compuestos 

aromáticos a diferentes temperaturas. Se exponen las mezclas formadas por los aromáticos y 

N,N-dimetilacetamida, y los aromáticos con N,N-dimetilformamida, de la forma: 
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Figura 30. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMA (1) + benceno 

(2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (◊) T = 298,15 K; (∆) T = 308,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMA (1) + tolueno 

(2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (◊) T = 298,15 K; (∆) T = 308,15 K. 
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Figura 32. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMA (1) + xileno 

(2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (◊) T = 298,15 K; (∆) T = 308,15 K. 

Tras observarlo gráficamente, se muestran los parámetros obtenidos para el ajuste de la 

ecuación de Redlich-Kister para los sistemas formados por DMA y compuestos aromáticos a 

distintas temperaturas: 

Tabla 9. Parámetros de Redlich-Kister para los sistemas de aromáticos con DMA a distinta 

temperatura. 

Sistema B0 B1 B2 B3 σ 

Benceno + DMA 288,15 K -0,9173 0,7281 0,1193 0 0,006 

Benceno + DMA 298,15 K -1,1057 0,6448 0,0818 0 0,006 

Benceno + DMA 308,15 K -1,3491 0,3208 0,0123 0 0,005 

Tolueno + DMA 288,15 K -1,4434 0,2240 0,1111 0 0,003 

Tolueno + DMA 298,15 K -1,6146 0,1093 0,0539 0 0,004 

Tolueno + DMA 308,15 K -1,6710 0,0952 -0,3069 0 0,003 

Xileno + DMA 288,15 K -1,1430 0,3347 -0,1088 0 0,005 

Xileno + DMA 298,15 K -1,2346 0,2784 -0,1467 0 0,007 

Xileno + DMA 308,15 K -1,2669 0,1770 -0,1879 0 0,007 

 

-0,400

-0,350

-0,300

-0,250

-0,200

-0,150

-0,100

-0,050

0,000

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

V
E

(c
m

3
)

x1



Determinación experimental de volúmenes en exceso de mezclas binarias a diferentes temperaturas 

Página | 49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMF (1) + benceno 

(2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (◊) T = 298,15 K; (∆) T = 308,15 K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMF (1) + tolueno 

(2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (◊) T = 298,15 K; (∆) T = 308,15 K. 
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Figura 35. Efecto de la temperatura en el volumen molar en exceso para el sistema binario {DMF (1) + xileno 

(2)} medido a p = 0,1 MPa. Símbolos: (○): T = 288,15 K; (◊) T = 298,15 K; (∆) T = 308,15 K. 

En la tabla 10, se exponen los parámetros de ajuste de la ecuación de Redlich-Kister 

para los sistemas formados por compuestos aromáticos a distintas temperaturas: 

Tabla 10. Parámetros de Redlich-Kister para los sistemas de aromáticos con DMF a distinta 

temperatura. 

Sistema B0 B1 B2 B3 σ 

Benceno + DMF 288,15 K -1,1642 0,4640 0,1307 0 0,004 

Benceno + DMF 298,15 K -1,3128 0,4205 0,1397 0 0,006 

Benceno + DMF 308,15 K -1,4955 0,4369 0,1430 0 0,009 

Tolueno + DMF 288,15 K -1,5415 0,1336 0,0266 0 0,006 

Tolueno + DMF 298,15 K -1,5906 0,1091 -0,1282 0 0,011 

Tolueno + DMF 308,15 K -1,6536 0,1926 -0,1620 0 0,007 

Xileno + DMF 288,15 K -1,2387 0,0097 -0,2230 0 0,004 

Xileno + DMF 298,15 K -1,3005 0,0687 -0,2456 0 0,002 

Xileno + DMF 308,15 K -1,3987 0,0955 0,1468 0 0,007 
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En estas figuras se puede apreciar que, en todos los casos, el comportamiento de las 

mezclas es el mismo: los valores de VE se van haciendo cada vez más negativos al aumentar la 

temperatura. Este patrón es seguido por todas las especies, que muestran de manera uniforme 

el mínimo de volumen en exceso en torno al 0,5 de fracción molar, dando lugar a valores muy 

similares entre ambos disolventes. 

En la figura 30, figura 31, figura 32, se ha representado la evolución de la propiedad 

física en exceso que se está valorando en todo el rango de composiciones con el primer 

disolvente, N,N-dimetilacetamida. Se observa que, en los tres casos, tanto con benceno, tolueno 

o xileno, al aumentar la temperatura, la curva se desplaza ligeramente hacia abajo, mostrando 

una mayor magnitud en valor absoluto del valor de la propiedad. Este hecho, se explica gracias 

a que, al aumentar la temperatura, el volumen de mezcla ha experimentado una contracción 

entre sus moléculas. Esto significa que las interacciones entre DMA y los hidrocarburos 

aromáticos son más fuertes que de cada uno de los elementos por separado. Por otro lado, las 

moléculas de los líquidos responsables de la forma de las estructuras y de los efectos de su 

empaquetamiento, presenta una contribución directa al volumen molar en exceso [21]. 

En el caso de la figura 33, figura 34, figura 35, se muestran los valores que toma el 

volumen de mezcla en el rango completo de composiciones al ser puesto en contacto con el 

disolvente N,N-dimetilformamida. Como en el caso anterior, se observa que, al incrementar la 

temperatura, los valores de VE se alejan cada vez más de la idealidad, mostrando que las 

interacciones moleculares entre los dos componentes aumentan directamente, lo cual explica 

que los valores sean cada vez más bajos de VE. Los empaquetamientos de las moléculas son 

cada vez más fuertes, formando enlaces más cercanos y de mayor intensidad, desviando más el 

volumen de mezcla del volumen ideal. 

5.7. EFECTO DE LA PRESENCIA DE GRUPOS METILO EN COMPUESTOS 

AROMÁTICOS 

Seguidamente se presentan los datos correspondientes al último caso que se estudia en 

este trabajo. Se comparan distintos compuestos aromáticos al ser mezclados con los disolventes 

de referencia. Como en los otros dos casos anteriores, se exponen los datos a T = 288,15 K y 

presión atmosférica. Los datos obtenidos de densidades y propiedades derivadas de las mezclas, 

se encuentran en el ANEXO. 
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Figura 36. Volumen molar en exceso DMA + benceno ○, DMA + tolueno ◊, DMA + xileno □, a T = 288,15 K y 

p = 0,1 MPa; {x1 DMA}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Volumen molar en exceso DMF + benceno ○, DMF + tolueno ◊, DMF + xileno □, a T = 288,15 K y 

p = 0,1 MPa; {x1 DMF}. 
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 En la siguiente tabla 11, se muestran los parámetros de Redlich-Kister para los sistemas 

de compuestos aromáticos con DMA y DMF a una misma temperatura: 

Tabla 11. Parámetros de Redlich-Kister para los sistemas de aromáticos con DMA y DMF a 

288,15 K. 

Sistema B0 B1 B2 B3 σ 

Benceno + DMA -0,9173 0,7281 0,1193 0 0,006 

Tolueno + DMA -1,4434 0,2240 0,1111 0 0,003 

Xileno + DMA -1,1430 0,3347 -0,1088 0 0,005 

Benceno + DMF -1,1642 0,4640 0,1307 0 0,004 

Tolueno + DMF -1,5415 0,1336 0,0266 0 0,006 

Xileno + DMF -1,2387 0,0097 -0,2230 0 0,004 

En la figura 36 y en la figura 37 se observa el comportamiento de los compuestos 

aromáticos, benceno, tolueno y xileno, con DMA y DMF. El efecto que se quiere evaluar en 

este caso es la repercusión en el volumen molar en exceso de añadir un grupo metilo a estos 

compuestos aromáticos a presión y temperatura constante. 

 La figura 36 corresponde a las mezclas formadas por cada uno de los aromáticos con 

N,N-dimetilacetamida. Para los tres compuestos los valores de VE son negativos, lo que ya 

advierte de que las fuerzas intermoleculares entre el disolvente y los hidrocarburos aromáticos 

van a ser fuertes. En primer lugar, se observa que el tolueno es más favorable a crear un 

empaquetamiento más cercano que el benceno o el xileno [21], aunque tenga una cadena más 

corta que el xileno, pero más larga que el benceno. Este comportamiento se puede explicar 

gracias a que el tolueno presenta una alta tendencia a ser unido intersticialmente en la superficie 

de la amida. Ambos componentes presentan una gran afinidad, por lo que los cambios 

estructurales debidos a la mezcla, se pueden asumir como nulos [22]. Por otro lado, el xileno 

está formado por la mezcla de sus isómeros, orto-, meta- y para-. Presentan también unas altas 

interacciones dipolo-dipolo con el disolvente, presentando una desviación negativa del volumen 

molar en exceso.  

 Para la N,N-dimetilformamida, representada en la figura 37, se observan los mismos 

comportamiento que para el otro disolvente. Las curvas son más ideales que en el caso anterior, 

describiéndose unas parábolas casi perfectas. Se observa que el tolueno es el compuesto con el 

valor más bajo para el volumen en exceso, alcanzando -0,4 cm3. Esto se explica de la misma 

manera que para DMA, y es el resultado de una interacción molecular fuerte entre ambas 



Determinación experimental de volúmenes en exceso de mezclas binarias a diferentes temperaturas 

Página | 54  

 

especies, formando uniones de dipolo-dipolo inducido entre las moléculas de DMF y las 

moléculas de tolueno. Además, el relativo pequeño tamaño de las moléculas de DMF y su 

configuración alifática linear contribuye también a la contracción volumétrica de las mezclas 

[23]. El benceno y el xileno forman puentes de hidrógeno intermoleculares de alta fortaleza, 

siendo de mayor intensidad que las fuerzas intramoleculares de cada uno de los componentes 

por separado. Las interacciones moleculares de estos dos compuestos con DMF son muy 

similares y de gran valor, pero no llegan a ser tan fuertes que para el tolueno [24]. 
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6. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se han determinado experimentalmente datos de densidad de mezclas 

binarias formadas a partir de dos disolventes orgánicos que son bastante comunes en diferentes 

industrias, como la química, la farmacéutica o la textil. Se trata del N,N-dimetilacetamida 

(DMA) y la N,N-dimetilformamida (DMF), los cuales se utilizan normalmente para la 

fabricación de pinturas, pesticidas o catalizadores. Su importancia a nivel mundial ha sido clave 

para el desarrollo del presente trabajo, donde la selección de las mezclas tiene por objeto 

proporcionar valores experimentales nuevos y fiables que puedan resultar de interés a la hora 

de comprender el comportamiento termodinámico de las mismas, así como desempeñar un 

papel fundamental en el diseño de equipos e instalaciones. La densidad es una propiedad física 

de los fluidos, que nos permite conocer multitud de propiedades derivadas. Una de las más 

importantes, y sobre la que se ha basado este trabajo, es el volumen molar en exceso, cuyos 

datos experimentales se han ajustado a la ecuación de Redlich-Kister con el objetivo de disponer 

de una expresión algebraica que permita describir el comportamiento de esta propiedad. 

El volumen molar en exceso permite conocer las interacciones que aparecen entre los 

distintos compuestos que conforman las mezclas, así como medir su magnitud y su desviación 

de la idealidad. Se han evaluado los distintos comportamientos que presentan cada una de las 

sustancias de referencia con distintos compuestos con distintas propiedades y estructuras, tales 

como compuestos aromáticos, polares, apolares y alcoholes con distinta longitud de cadena, 

con el objetivo de cuantificar los efectos de cada uno sobre el volumen molar en exceso. 

También, para realizar un estudio más exhaustivo y completo, se han medido las repercusiones 

de los distintos efectos a diferentes temperaturas.  

Para asegurar que el método y el procedimiento experimental que se estaba siguiendo 

era el adecuado, primeramente, se realizó un sistema que ya estaba estudiado, formado por 

DMSO (dimetilsulfóxido) y agua [13]. Como se ha visto en las Figuras 12 y 13, los datos que 

se obtuvieron de forma experimental en el laboratorio guardan gran similitud con los datos de 

la bibliografía.   

Para el caso de alcoholes, cuando están en contacto con DMA, se ha apreciado que, al 

aumentar el tamaño de la cadena, los valores de VE han disminuido, por lo que sus interacciones 

intermoleculares han aumentado en términos de fortaleza y cercanía. La mezcla de DMA con 

alcoholes se ve afectada por diferentes contribuciones, motivadas por la longitud y las 

ramificaciones de las cadenas. Al aumentar la temperatura, sin embargo, se ha llegado a la 

conclusión de que las interacciones son mayores a medida que aumenta la temperatura, a 
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excepción del metanol, que para ambos disolventes mantiene su comportamiento 

independientemente de la temperatura a la que sea medido. Por ello, al mayor temperatura y 

mayor longitud de cadena, menos espacio ocuparán las mezclas y más compactas serán.  

 

Para el caso de las comparaciones entre moléculas polares y apolares, no se han 

observado grandes diferencias, ya que como se ha visto todo depende de qué molécula estemos 

tratando. El nitrometano es un compuesto polar, pero que presenta un volumen molar en exceso 

positivo, lo cual se debe a la estabilidad de este compuesto y a los fuertes enlaces que en él se 

forman, independientemente de la polaridad que presente, ya que el otro compuesto polar 

estudiado, el etanol, presenta un volumen molar en exceso negativo, igual que el compuesto 

apolar, la 2-pirrolidona. Para el caso de la influencia de la temperatura en la propiedad física 

estudiada, en el nitrometano, con cualquiera de los dos disolventes, no se observan grandes 

diferencias, por lo que se concluye que no depende de la temperatura. Para el compuesto apolar, 

si se han apreciado cambios en el volumen molar en exceso, las interacciones se hacen cada vez 

más intensas a medida que se aumenta la temperatura, por lo que su volumen sí va a depender 

de la temperatura a la que se encuentre la mezcla.  

 

Para el caso de hidrocarburos aromáticos, el tolueno es el compuesto que mayores 

valores de VE presenta, debido al empaquetamiento intersticial entre las partículas de disolvente. 

Se ha llegado a la conclusión de que, en este tipo de compuestos, también es determinante la 

forma y la longitud de las cadenas, así como las ramificaciones, mostrando una mayor 

intensidad en las interacciones entre los compuestos y los disolventes, a medida que aumentaba 

la cadena. En el caso de la temperatura, ocurre algo similar, y es que, a medida que se aumenta 

la temperatura estas interacciones aumentan desviando cada vez más el volumen en exceso de 

la idealidad, es decir, haciéndolo cada vez más negativo. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
 

Las líneas futuras de este trabajo fin de grado pueden orientarse hacia diferentes 

horizontes, que van desde el estudio de nuevos compuestos hasta la determinación de nuevas 

propiedades.  

 Nuevos disolventes: Utilizando nuevos COV se pueden estudiar otros efectos como la 

presencia de otros grupos funcionales distintos a los metilos, como son las cetonas, 

compuestos orgánicos caracterizados por tener un grupo carbonilo que se utilizan 

principalmente como disolventes para resinas (propanona) y polímeros 

(metiletilcetona). Otros posibles compuestos interesantes usados como disolventes 

serían los aldehídos o ácidos carboxílicos, ambos utilizados para elaborar detergentes o 

en la industria textil. Sin embargo, hoy en día, la tendencia es usar disolventes menos 

tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente, como los líquidos iónicos o los DES 

(Deep eutectic solvents). Se trata de compuestos muy novedosos por lo que el estudio 

de sus propiedades es crucial para su futuro uso a nivel industrial, abriéndose un 

importante campo de interés, lo que resulta una rama muy interesante de abordar. Los 

líquidos iónicos (LI), como su propio nombre indica, son fluidos constituidos 

exclusivamente por iones, considerando como tales a las sales que tienen una 

temperatura de fusión inferior al punto de ebullición del agua. Los LI son considerados 

como nuevos disolventes gracias a su baja inflamabilidad, su baja volatilidad, 

estabilidad térmica y alta conductividad iónica, por lo que representan una solución 

bastante factible para procesos de separación, o como aditivos para pinturas o para 

sintetizar fármacos. Desde el punto de vista medioambiental, mediante una simple 

nanofiltración pueden ser retirados de la corriente de efluente y poder ser recuperados. 

Por su lado, los DES son sistemas clasificados como disolventes iónicos, por lo que 

comparten propiedades con los LI, como el bajo punto de fusión. También son utilizados 

como disolventes para reacciones químicas de polímeros y resinas, además de su 

aplicación para producir y purificar el biodiesel o para extraer metales en aguas 

contaminadas, siendo sustancias que ayudan a mantener la sostenibilidad ambiental. 

 

 Nuevas propiedades: El presente trabajo se puede completar con el estudio de nuevas 

propiedades físicas como podría ser la compresibilidad isentrópica molar en exceso, la 
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viscosidad, el índice de refracción o la velocidad del sonido, las cuales nos 

proporcionarán información muy valiosa sobre el comportamiento termodinámico de 

estas mezclas. La más llamativa es la compresibilidad isentrópica molar en exceso, 

propiedad que muestra lo que se puede comprimir un fluido, ya que encajaría 

perfectamente en un estudio de estas características, ya que se puede obtener a partir de 

la densidad y donde podríamos evaluar la intensidad de las interacciones 

intermoleculares de mezclas reales. El resto de propiedades proporcionan una 

información muy buena sobre el comportamiento de las mezclas reales frente a la 

idealidad, pero resultarían para un estudio más específico y subjetivo, dependiendo de 

la aplicación a la que se quiera proceder a introducir. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

A continuación, se muestra la planificación temporal de este trabajo de fin de grado, desde 

la fase de inicio mediante búsqueda bibliográfica hasta la defensa final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diagrama de Gantt del trabajo fin de grado.  
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   Tabla 12. Tiempo y fechas de duración de cada uno de los ítems. 
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10. ANÁLISIS COSTES 
 

El presupuesto para este proyecto se ha dividido en tres partes diferenciadas (mano de 

obra, reactivos y materiales utilizados), lo que permite analizar cada una de las partes 

de manera rigurosa. 

Tabla 13. Costes por mano de obra. 

 Nº horas €/h Total 

Investigador principal 290 20 5.800,00 € 

Director del proyecto 80 30 2.400,00 € 

TOTAL   8.200,00 € 

 

 

  
Tabla 14. Costes por compra de reactivos. 

 Cantidad (L) €/L Total 

Agua desmineralizada 10 9,14 91,35 € 

Acetona 1 51,50 51,50 € 

N,N-Dimetilacetamida 0,5 40,25 20,13 € 

N,N-Dimetiformamida 0,5 63,00 31,05 € 

Metanol 0,1 68,00 6,80 € 

Etanol 1 88,50 88,50 € 

1-Propanol 0,1 67,00 6,70 € 

1-Butanol 0,1 80,50 8,05 € 

2-pirrolidona 0,1 125,00 12,50 € 

Nitrometano 0,1 158,00 15,80 € 

Benceno 0,1 58,40 5,84 € 

Tolueno 0,1 31,10 3,11 € 

Xileno - Mezcla de 

isómeros 

0,1 30,30 3,03 € 

TOTAL   344,36 € 
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El presupuesto para este trabajo es de QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

EUROS CON CIENCUENTA CÉNTIMOS. 

  

Tabla 15. Costes por material empleado. 

 Cantidad €/ud Total 

Viales de 100 mL 10 0,57 5,70 € 

Viales de 10 mL 20 0,23 4,60 € 

Balanza de precisión 1 277,09 277,09 € 

Pipetas automáticas 2 84,70 169,40 € 

Densímetro Anton Paar 1  6.925,00 € 

Jeringuillas 3 21,45 64,35 € 

Puntas transparentes de pipeta 1 5,83 5,83 € 

TOTAL   7.446,14 € 

Tabla 16. Costes totales. 

TOTAL MANO DE OBRA 8.200 € 

TOTAL REACTIVOS 344,36 € 

TOTAL MATERIAL 7.446,14 € 

TOTAL FINAL 15990,50 € 
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11. VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

El impacto de este trabajo es básicamente a nivel científico. Los resultados mostrados 

en este TFG constan de un gran valor para el conocimiento científico básico y aplicado, tanto 

por los datos de densidad medidos como los volúmenes en exceso calculados. De acuerdo a la 

bibliografía consultada, el análisis de las mezclas estudiadas en este trabajo, no ha sido realizado 

con anterioridad, por lo que podría ser publicado en cualquier revista científica, siendo de gran 

utilidad e interés para la comunidad científica internacional. La densidad es una propiedad de 

especial relevancia en el diseño y correcto funcionamiento de una planta química, 

especialmente en lo referente a las bombas y las tuberías. Además, la información obtenida en 

este estudio, puede ser empleada para estimar los costes energéticos de equipos, debido a la 

pérdida de carga que pueden tener en su interior, así como los rendimientos de los distintos 

equipos utilizados. Por otro lado, el cálculo de los volúmenes en exceso proporciona una 

información muy valiosa sobre las interacciones que tiene lugar a nivel molecular. 
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Tabla A1. Datos experimentales del sistema {DMA (1) + metanol (2)}. 

χ1 
ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,7955 0,7855 0,7761 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1062 0,8327 0,8224 0,8129 -0,2801 -0,2801 -0,2801 

0,2033 0,8579 0,8475 0,8382 -0,4149 -0,4149 -0,4149 

0,3161 0,8811 0,8706 0,8611 -0,5382 -0,5382 -0,5382 

0,4049 0,8951 0,8846 0,8755 -0,5541 -0,5541 -0,5541 

0,5279 0,9104 0,9000 0,8906 -0,5089 -0,5089 -0,5089 

0,6191 0,9194 0,9095 0,8998 -0,4303 -0,4303 -0,4303 

0,7043 0,9269 0,9171 0,9077 -0,3653 -0,3653 -0,3653 

0,7963 0,9336 0,9236 0,9149 -0,2554 -0,2554 -0,2554 

0,8827 0,9388 0,9282 0,9195 -0,1150 -0,1150 -0,1150 

1 0,9458 0,9357 0,9264 0,0000 0,0000 0,0000 

Tabla A2. Datos experimentales del sistema {DMA (1) + etanol (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,7935 0,7825 0,7711 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1009 0,8182 0,8089 0,8002 -0,1267 -0,1267 -0,1267 

0,2034 0,8404 0,8305 0,8217 -0,2306 -0,2306 -0,2306 

0,2935 0,8571 0,8476 0,8387 -0,2458 -0,2458 -0,2458 

0,4036 0,8755 0,8659 0,8567 -0,2574 -0,2574 -0,2574 

0,6139 0,9046 0,8948 0,8855 -0,1775 -0,1775 -0,1775 

0,7014 0,9153 0,9054 0,8962 -0,1543 -0,1543 -0,1543 

0,8040 0,9264 0,9165 0,9073 -0,0817 -0,0817 -0,0817 

0,8977 0,9361 0,9264 0,9175 -0,0481 -0,0481 -0,0481 

1 0,9458 0,9357 0,9264 0,0000 0,0000 0,0000 
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Tabla A3. Datos experimentales del sistema {DMA (1) + 1-propanol (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,8075 0,799 0,7910 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1024 0,8251 0,8165 0,8083 -0,0509 -0,0509 -0,0509 

0,2018 0,8410 0,8324 0,8239 -0,0582 -0,0582 -0,0582 

0,3049 0,8570 0,8480 0,8394 -0,0713 -0,0713 -0,0713 

0,4057 0,8717 0,8626 0,8538 -0,0741 -0,0741 -0,0741 

0,4973 0,8844 0,8752 0,8664 -0,0826 -0,0826 -0,0826 

0,5940 0,8972 0,8879 0,8789 -0,0638 -0,0638 -0,0638 

0,6993 0,9105 0,9010 0,8920 -0,0479 -0,0479 -0,0479 

0,8107 0,9240 0,9144 0,9053 -0,0379 -0,0379 -0,0379 

1 0,9458 0,9357 0,9264 0,0000 0,0000 0,0000 

Tabla A4. Datos experimentales del sistema {DMA (1) + 1-butanol (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,8136 0,8053 0,7977 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0993 0,8270 0,8187 0,8109 -0,0159 -0,0159 -0,0159 

0,1991 0,8404 0,8319 0,8238 -0,0268 -0,0268 -0,0268 

0,3013 0,8541 0,8453 0,8370 -0,0379 -0,0379 -0,0379 

0,5998 0,8933 0,8838 0,8752 -0,0054 -0,0054 -0,0054 

0,7061 0,9069 0,8974 0,8887 0,0352 0,0352 0,0352 

0,9024 0,9325 0,9228 0,9138 0,0524 0,0524 0,0524 

1 0,9458 0,9357 0,9264 0,0000 0,0000 0,0000 



Determinación experimental de volúmenes en exceso de mezclas binarias a diferentes temperaturas 

Página | 73  

 

Tabla A5. Datos experimentales del sistema {DMF (1) + metanol (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

 15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,7955 0,7855 0,7761 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1035 0,8283 0,8182 0,8085 -0,2325 -0,2325 -0,2325 

0,2079 0,8557 0,8451 0,8360 -0,4483 -0,4483 -0,4483 

0,3088 0,8758 0,8654 0,8553 -0,4371 -0,4371 -0,4371 

0,5040 0,9064 0,8959 0,8860 -0,4324 -0,4324 -0,4324 

0,6030 0,9181 0,9079 0,8982 -0,3820 -0,3820 -0,3820 

0,7154 0,9303 0,9202 0,9106 -0,3384 -0,3384 -0,3384 

0,8114 0,9393 0,9289 0,9190 -0,2220 -0,2220 -0,2220 

1 0,953 0,9428 0,9333 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

 

  
Tabla A6. Datos experimentales del sistema {DMF (1) + etanol (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,7935 0,7825 0,7711 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1015 0,8188 0,8095 0,8007 -0,6686 -0,6686 -0,6686 

0,3068 0,8580 0,8482 0,8390 -0,6515 -0,6515 -0,6515 

0,4055 0,8738 0,8639 0,8546 -0,5458 -0,5458 -0,5458 

0,5162 0,8902 0,8805 0,8710 -0,4233 -0,4233 -0,4233 

0,6966 0,9156 0,9056 0,8962 -0,2717 -0,2717 -0,2717 

0,8006 0,9292 0,9193 0,9097 -0,1878 -0,1878 -0,1878 

0,8978 0,9412 0,9310 0,9216 -0,1048 -0,1048 -0,1048 

1 0,953 0,9428 0,9333 0,0000 0,0000 0,0000 
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Tabla A7. Datos experimentales del sistema {DMF (1) + 1-propanol (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,8075 0,799 0,7910 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1081 0,8240 0,8152 0,8070 -0,0307 -0,0307 -0,0307 

0,2007 0,8380 0,8290 0,8205 -0,0515 -0,0515 -0,0515 

0,3081 0,8540 0,8448 0,8361 -0,0623 -0,0623 -0,0623 

0,4076 0,8686 0,8593 0,8504 -0,0605 -0,0605 -0,0605 

0,6131 0,8984 0,8888 0,8796 -0,0509 -0,0509 -0,0509 

0,7170 0,9133 0,9035 0,8942 -0,0436 -0,0436 -0,0436 

0,7997 0,9251 0,9151 0,9057 -0,0386 -0,0386 -0,0386 

0,9042 0,9398 0,9297 0,9202 -0,0222 -0,0222 -0,0222 

1 0,9531 0,9428 0,9333 0,0000 0,0000 0,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A8. Datos experimentales del sistema {DMF (1) + 1-butanol (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,8136 0,8053 0,7977 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1054 0,8261 0,8176 0,8099 0,0090 0,0090 0,0090 

0,2018 0,8379 0,8292 0,8211 0,0191 0,0191 0,0191 

0,2940 0,8494 0,8405 0,8322 0,0416 0,0416 0,0416 

0,3689 0,8592 0,8502 0,8417 0,0406 0,0406 0,0406 

0,6184 0,8936 0,8842 0,8752 0,0459 0,0459 0,0459 

0,7023 0,9059 0,8963 0,8873 0,0427 0,0427 0,0427 

0,7994 0,9210 0,9121 0,9021 0,0055 0,0055 0,0055 

0,9146 0,9392 0,9291 0,9197 -0,0023 -0,0023 -0,0023 

1 0,9531 0,9428 0,9333 0,0000 0,0000 0,0000 
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Tabla A9. Datos experimentales del sistema {DMA (1) + 2-pirrolidona (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 1,1168 1,1074 1,0991 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1080 1,0970 1,0876 1,0793 -0,1443 -0,1443 -0,1443 

0,2097 1,0787 1,0695 1,0611 -0,2524 -0,2524 -0,2524 

0,2919 1,0639 1,0545 1,0459 -0,3017 -0,3017 -0,3017 

0,4056 1,0440 1,0346 1,0259 -0,3557 -0,3557 -0,3557 

0,5053 1,0269 1,0173 1,0086 -0,3750 -0,3750 -0,3750 

0,6041 1,0099 1,0004 0,9916 -0,3385 -0,3385 -0,3385 

0,6999 0,9941 0,9844 0,9756 -0,3098 -0,3098 -0,3098 

0,7938 0,9786 0,9688 0,9597 -0,2319 -0,2319 -0,2319 

0,8935 0,9621 0,9521 0,9435 -0,0895 -0,0895 -0,0895 

1 0,9458 0,9357 0,9264 0,0000 0,0000 0,0000 

Tabla A10. Datos experimentales del sistema {DMA (1) + nitrometano (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 15ºC 25ºC 

0 1,1431 1,1286 0,0000 0,0000 

0,0997 1,1096 1,0959 0,0961 0,0961 

0,2012 1,0805 1,0676 0,1606 0,1606 

0,3006 1,0558 1,0434 0,2031 0,2031 

0,4097 1,0323 1,0207 0,2204 0,2204 

0,5112 1,0131 1,0018 0,2212 0,2212 

0,6107 0,9965 0,9856 0,1961 0,1961 

0,7051 0,9823 0,9717 0,1647 0,1647 

0,8071 0,9684 0,9580 0,1238 0,1238 

0,8981 0,9571 0,9468 0,0808 0,0808 

1 0,9458 0,9357 0,0000 0,0000 
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Tabla A12. Datos experimentales del sistema {DMF (1) + nitrometano (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 15ºC 25ºC 

0 1,1431 1,1286 0,0000 0,0000 

0,0992 1,1153 1,1017 0,0928 0,0928 

0,1971 1,0908 1,0777 0,1478 0,1478 

0,2975 1,0679 1,0554 0,1892 0,1892 

0,4023 1,0461 1,0341 0,2166 0,2166 

0,5063 1,0262 1,0148 0,2371 0,2371 

0,6125 1,0081 0,9967 0,2075 0,2075 

0,7137 0,9924 0,9813 0,1540 0,1540 

0,8054 0,9791 0,9683 0,1002 0,1002 

0,9024 0,9659 0,9554 0,0387 0,0387 

1 0,9531 0,9428 0,0000 0,0000 

 

  

Tabla A11. Datos experimentales del sistema {DMF (1) + 2-pirrolidona (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 1,1168 1,1074 1,0991 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0991 1,1014 1,0920 1,0837 -0,0633 -0,0633 -0,0633 

0,1998 1,0856 1,0763 1,0679 -0,1182 -0,1182 -0,1182 

0,2953 1,0706 1,0613 1,0527 -0,1680 -0,1680 -0,1680 

0,3944 1,0550 1,0457 1,0370 -0,2180 -0,2180 -0,2180 

0,6067 1,0204 1,0111 1,0021 -0,2371 -0,2371 -0,2371 

0,7026 1,0043 0,9948 0,9858 -0,2082 -0,2082 -0,2082 

0,8044 0,9868 0,9771 0,9680 -0,1434 -0,1434 -0,1434 

0,8982 0,9709 0,9609 0,9516 -0,0968 -0,0968 -0,0968 

1 0,9531 0,9428 0,9333 0,0000 0,0000 0,0000 
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Tabla A13. Datos experimentales del sistema {DMA (1) + benceno (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,8838 0,8727 0,8620 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0951 0,8912 0,8802 0,8699 -0,1273 -0,1273 -0,1273 

0,2082 0,8993 0,8886 0,8785 -0,2142 -0,2142 -0,2142 

0,3083 0,9060 0,8955 0,8856 -0,2507 -0,2507 -0,2507 

0,4038 0,9120 0,9017 0,8920 -0,2509 -0,2509 -0,2509 

0,5123 0,9185 0,9083 0,8989 -0,2256 -0,2256 -0,2256 

0,6121 0,9241 0,9140 0,9047 -0,1711 -0,1711 -0,1711 

0,7136 0,9299 0,9199 0,9107 -0,1307 -0,1307 -0,1307 

0,8150 0,9354 0,9255 0,9162 -0,0673 -0,0673 -0,0673 

0,8997 0,9399 0,9300 0,9209 -0,0088 -0,0088 -0,0088 

1 0,9458 0,9357 0,9264 0,0000 0,0000 0,0000 

Tabla A14. Datos experimentales del sistema {DMA (1) + tolueno (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,8711 0,8612 0,8519 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1048 0,8792 0,8693 0,8603 -0,1414 -0,1414 -0,1414 

0,1949 0,8862 0,8764 0,8672 -0,2440 -0,2440 -0,2440 

0,3009 0,8943 0,8845 0,8753 -0,3218 -0,3218 -0,3218 

0,4008 0,9018 0,8921 0,8828 -0,3560 -0,3560 -0,3560 

0,4995 0,9091 0,8994 0,8902 -0,3555 -0,3555 -0,3555 

0,7043 0,9242 0,9145 0,9054 -0,2811 -0,2811 -0,2811 

0,8032 0,9314 0,9217 0,9126 -0,2035 -0,2035 -0,2035 

0,8991 0,9383 0,9285 0,9194 -0,1027 -0,1027 -0,1027 

1 0,9458 0,9357 0,9264 0,0000 0,0000 0,0000 
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Tabla A15. Datos experimentales del sistema {DMA (1) + xileno (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,8683 0,8591 0,8506 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1054 0,8757 0,8665 0,8579 -0,1472 -0,1472 -0,1472 

0,2041 0,8825 0,8732 0,8645 -0,2173 -0,2173 -0,2173 

0,3048 0,8897 0,8803 0,8716 -0,2740 -0,2740 -0,2740 

0,4944 0,9036 0,8942 0,8853 -0,2882 -0,2882 -0,2882 

0,5942 0,9112 0,9017 0,8929 -0,2573 -0,2573 -0,2573 

0,7027 0,9199 0,9103 0,9014 -0,2169 -0,2169 -0,2169 

0,8009 0,9281 0,9184 0,9094 -0,1620 -0,1620 -0,1620 

0,9304 0,9393 0,9272 0,9181 -0,0503 -0,0503 -0,0503 

1 0,9458 0,9357 0,9264 0,0000 0,0000 0,0000 

Tabla A16. Datos experimentales del sistema {DMF (1) + benceno (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,8838 0,8727 0,8620 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1072 0,8918 0,8809 0,8704 -0,1430 -0,1430 -0,1430 

0,1947 0,8981 0,8872 0,8769 -0,2190 -0,2190 -0,2190 

0,3038 0,9058 0,8951 0,8851 -0,2777 -0,2777 -0,2777 

0,4009 0,9125 0,9020 0,8921 -0,2973 -0,2973 -0,2973 

0,5098 0,9199 0,9094 0,8996 -0,2890 -0,2890 -0,2890 

0,5969 0,9258 0,9155 0,9059 -0,2662 -0,2662 -0,2662 

0,7128 0,9333 0,9231 0,9134 -0,1866 -0,1866 -0,1866 

0,8044 0,9395 0,9293 0,9198 -0,1317 -0,1317 -0,1317 

0,9013 0,9461 0,9358 0,9264 -0,0630 -0,0630 -0,0630 

1 0,9531 0,9428 0,9333 0,0000 0,0000 0,0000 
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Tabla A17. Datos experimentales del sistema {DMF (1) + tolueno (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,8711 0,8612 0,8519 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1065 0,8790 0,8692 0,8599 -0,1609 -0,1609 -0,1609 

0,1937 0,8854 0,8754 0,8663 -0,2412 -0,2412 -0,2412 

0,2984 0,8936 0,8837 0,8744 -0,3449 -0,3449 -0,3449 

0,3995 0,9013 0,8913 0,8820 -0,3672 -0,3672 -0,3672 

0,5034 0,9097 0,8997 0,8904 -0,3866 -0,3866 -0,3866 

0,6053 0,9181 0,9080 0,8986 -0,3671 -0,3671 -0,3671 

0,7028 0,9262 0,9161 0,9067 -0,3042 -0,3042 -0,3042 

0,8010 0,9348 0,9248 0,9153 -0,2313 -0,2313 -0,2313 

0,8974 0,9435 0,9334 0,9239 -0,1324 -0,1324 -0,1324 

1 0,9531 0,9428 0,9333 0,0000 0,0000 0,0000 

Tabla A18. Datos experimentales del sistema {DMF (1) + xileno (2)}. 

χ1 ρ (g/cm3) VE (cm3/mol) 

15ºC 25ºC 35ºC 15ºC 25ºC 35ºC 

0 0,8683 0,8591 0,8506 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0981 0,8747 0,8654 0,8567 -0,1322 -0,1322 -0,1322 

0,2013 0,8815 0,8723 0,8636 -0,2084 -0,2084 -0,2084 

0,3024 0,8886 0,8793 0,8706 -0,2653 -0,2653 -0,2653 

0,4068 0,8964 0,8870 0,8784 -0,3005 -0,3005 -0,3005 

0,4947 0,9034 0,8938 0,8851 -0,3135 -0,3135 -0,3135 

0,6047 0,9127 0,9030 0,8941 -0,2988 -0,2988 -0,2988 

0,7073 0,9221 0,9123 0,9031 -0,2642 -0,2642 -0,2642 

0,8059 0,9318 0,9218 0,9124 -0,2044 -0,2044 -0,2044 

0,9022 0,9420 0,9319 0,9225 -0,1199 -0,1199 -0,1199 

1 0,9531 0,9428 0,9333 0,0000 0,0000 0,0000 
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