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PREDICCIÓN DEL EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR DE 
BIOMOLÉCULAS DE IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA

VAPOR LÍQUID EQUILIBRIUM PREDICTION OF BIOMOLECULES OF IMPORTANCE 
IN THE AGRI-FOOD INDUSTRY

Vladimir E. VALLEJO-CASTILLO1, Hugo A. MARTÍNEZ-CORREA1*

RESUMEN

El equilibrio líquido-vapor y las propiedades termofísicas de biomoléculas son importantes para el 
estudio de procesos de extracción en los que se incluyen cambios de estado. En este trabajo se estimó 
las propiedades críticas del nerolidol una biomolécula de gran aplicación en la industria alimentaria y 
farmacéutica, por métodos de contribución de grupos; a continuación se evaluó por cuatro métodos el 
equilibrio líquido-vapor de esta biomolécula en mezcla con etanol. El mejor método para la estimación 
de propiedades críticas fue el de Marrero-Gani con un 2,41% de error experimental en la predicción de 
la temperatura de ebullición experimental, los métodos que mejor describen el comportamiento presión-
volumen de la mezcla fueron el método UNIFAC y van Laar.
Palabras clave: equilibrio, predicción, propiedades.

ABSTRACT

Vapor-Líquid equilibrium and thermophysical properties of biomolecules are important for study 
extraction processes that include changes of state. In this paper the critical properties of nerolidol, a 
biomolecule of great use in the food and pharmaceutical industries was estimated by means group 
contribution methods, then evaluated vapor líquid equilibrium prediction of mixtures nerolidol- ethanol. 
The best method for estimating the critical properties was Marrero-Gani with 2.41% of experimental 
error in the prediction of the experimental boiling temperature; the methods that best describes the 
líquid’vapor equilibrium of the mixture were UNIFAC method and van Laar equation.
Keywords: Equilibrium, prediction, properties

INTRODUCCIÓN

La recuperación de compuestos activos presentes 
en matrices vegetales se efectúa por medio de pro-
cesos de extracción solido-líquido, sus productos 
son mezclas de sustancias (extractos), para las cuales 
muchas de sus propiedades térmicas y físicas no 
han sido medidas experimentalmente. La industria 
alimentaria y farmacéutica tiene un interés especial 
en los compuestos con actividad biológica, siendo 

la optimización del proceso de separación un im-
portante campo de estudio (1). En ese sentido las 
ecuaciones de estado (EoS) presentan una alterna-
tiva para la predicción de estas propiedades, pero 
uno de los inconvenientes de la utilización de EoS 
para los productos naturales es el desconocimiento 
del valor experimental de temperatura y presión 
en el punto crítico (2); en este caso es posible usar 
métodos predictivos como el de contribución de 
grupos. Por otra parte, los datos de fase de equi-
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librio constituyen el soporte básico para muchos 
procesos químicos y las operaciones de separación 
que se involucran cambio de fase (p.e. destilación, 
extracción supercrítica). El objetivo de este trabajo 
fue evaluar métodos de contribución de grupos 
para estimar las propiedades termodinámicas de un 
biomolecula sesquiterpenica llamada nerolidol y la 
predicción para el equilibrio líquido-vapor para el 
sistema nerolidol-etanol a 50ºC. Este sesquiterpeno 
se encuentra en el extracto floral de Murraya pani-
culata Linn obtenido mediante extracción con CO2
líquido (3) y presenta la actividad antifúngica (4).

MATERIALES Y MÉTODOS

Método de contribución de grupos

Las propiedades críticas, Pc, Tc y vc (presión, 
temperatura y volumen), fueron estimadas uti-
lizando los métodos de Joback et al., 2001(5) y 
Marrero-Gani et al., 2001 (6). Con el fin de deter-
minar el método más adecuado, se determinó el 
porcentaje de error experimental en la predicción 
de la temperatura de ebullición normal, 551,39 K 
(Tbn). Para estimar el factor acéntrico (), se usó 
los métodos de Constantin-Gani y el de Ambrose-
Walton (5). La capacidad calorífica (Cp) se estimó 
por el método de Joback et al., 2006 (7). Se utilizó 
el software MATLAB para solucionar la EoS de 
Peng-Robinson (PR). Así se obtuvo el diagrama PV 
y las propiedades termodinámicas, factor de com-
presibilidad, volumen específico, entalpía, entropía 
y fugacidad para esta sustancia (7).

Equilibrio líquido-vapor (ELV) para la mezcla 
nerolidol-etanol a 50 ºC

Se consideró 4 métodos: 1) Mezcla ideal, se 
aplicó la ley de Raoult para presión de punto de 
burbuja; 2) Sistema Real, se utilizó el modelo de 
composición local UNIFAC (Universal Functional 
group Activity Coefficient model), para estimar el 
ELV se aplicó la ecuación de Raoult Modificada; 
3) Modelo de Van Laar, para dilución infinita (X1

= 0), entonces . Estos coeficientes de 
actividad g fueron calculados por el método UNI-
FAC, el ELV se estimó empleando la ecuación de 
Raoult Modificada; 4) metodología ϕ-ϕ, empleando 
la EoS de PR, en la cual se consideró una regla de 
mezclado de van der Waals cuando los parámetros 
de interacción son binaria iguales a cero, debido a 
que no se cuenta con datos experimentales del ELV 
para estimarlos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El método de Marrero-Gani resulta más adecua-
do que el método de Joback para la predicción de 
propiedades críticas debido a que presenta un menor 
error relativo en la estimación de la Tbn (tablas 1 y 
2). Se recomienda el uso del método de contribución 
de grupos de Marrero-Gani para la predicción de 
propiedades críticas y de la temperatura normal de 
ebullición para compuestos aromáticos (8).

Tabla 1. Estimación de Propiedades Críticas.

Método
Tc 
(K)

Pc 
(bar)

vc 

(cm3 mol-1)
Tb (K)

% 
Error 
(Tb)

Joback 708, 5 15,295 826,5 636,31 30,52
Marrero-Gani 737,9 16,823 845,03 558,08 2,41

Tabla 2. Capacidad calorífica (Cp).

Método CpA CpB CpC CpD

Joback -107,86 1,61 1,19*10-3 3,65*10-7

Para la mejor estimación del factor acéntrico se 
seleccionó el método Ambrose-Walton debido a que 
éste utiliza un valor experimental de temperatura 
de ebullición (5). El diagrama PV, muestra unifor-
midad en las propiedades en general y dado que la 
temperatura de ebullición es una de ellas entonces 
se presume que todos los demás son válidos. La 
predicción del ELV de la mezcla nerolidol-etanol 
fue descrita adecuadamente por la ley de Raoult, 
UNIFAC y van Laar; además se observó un com-
portamiento lineal de la fase líquida para el modelo 
mezcla ideal y para los otros dos modelos la fase 
líquida presentó desviaciones positivas de la ley de 
Raoult, debido a que los coeficientes de actividad 
son mayores a 1. En la predicción por la metodología 
f-f, se apreció un punto máximo en la zona inter-
media del diagrama ELV; por lo tanto, este modelo 
no describe apropiadamente la mezcla debido a que 
el uso de la regla de mezclado de clásica tipo van 
der Waals no resulta apropiada para las mezclas de 
moléculas con grandes diferencias en el tamaño 
molecular; además, al menos un dato experimental 
es necesario para obtener los parámetros de inte-
racción binaria (figura 1). Para determinar el mejor 
método son necesarios datos experimentales, pero 
el método UNIFAC y van Laar son útiles cuando 
no se poseen datos experimentales (9).
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Figura 1. Equilibrio Líquido-Vapor de la mezcla 
Nerolidol-Etanol a 50 °C.

CONCLUSIONES

Para la predicción del ELV se recomienda utilizar 
la metodología g-f, en la cual se introduce también 
el coeficiente de fugacidad de la fase vapor. El 
conocimiento del ELV es importante cuando se 
desea diseñar procesos de extracción y purificación 
de biomoléculas presentes en extractos naturales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.  Michielin E, Rosso S, Franceschi E, et al., High-pressure phase 
equilibrium data for systems with carbon dioxide, a-humulene 
and trans- caryophyllene. J Chem Thermodyn. 2009 Jan; 41 
(1):130-137.

2.  Martinez-Correa HA, André D, Kanehisa S, et al., Measurements 
and thermodynamic modeling of the solubility of squalene in 
supercritical carbon dioxide. J Food Eng. 2010 Jan; 96 (1): 43-50.

3.  Rout PK, Rao YR, Naik, S. Líquid CO2 extraction of Murraya 
paniculata Linn. flowers. Ind Crop Prod. 2010 Nov; 32 (3): 338-
342.

4.  Park MJ, Gwaka KS, Yang KW, et al., Effect of citral, eugenol, 
nerolidol and α-terpineol on the ultrastructural changes of 
Trichophyton mentagrophytes. Fitoterapia. 2009; 80: 290-296.

5.  Poling B, Prausnitz J, O’connell J. The properties of gases and 
líquids. 5ta ed. New York: McGraw-Hill; 2001. 706 p.

6.  Marrero J, Gani R. Group-contribution based estimation of pure 
component properties. Fluid Phase Equilibria. 2001; 183-184: 
183-208.

7.  Sandler S. Chemical, Biochemical, and Engineering Thermo-
dynamics, 4th ed. India: WILEY; 2006. 912 p.

8.  Reynoso JM, Beltrán R, Monesterolo V (editors). Aplicación de 
métodos de contribución de grupos para estimación de propieda-
des de biomoléculas de importancia en la industria alimentaria. 
4to CyTAL. Resúmenes de las CyTAL. 2010 Mar 30-31; Villa 
María, Argentina.

9.  Carlson EC. Don’t Gamble With Physical Properties for Simula-
tions. CEP. 1996; 92 (10): 35-46.


