
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 

PIV 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP)  
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Estudi teòric pràctic de la solubilitat de noves mescles aquoses de nitrats alcalins per climatització per absorció 
accionada tèrmicament a alta temperatura 
 

Dades de l'investigador  
Nom 
Héctor René 

Cognoms 
Galleguillos Castro 

Correu electrònic 
hgalleguillos@antof.cl 

Dades del centre d’origen  
Facultad de Ingeniería. universidad de Antofagasta (Chile) 
Avenida Angamos, 601. Antofagasta (Chile) 

Número d’expedient  
2006PIV00012  
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
vapor-liquid equilibria, termodynamic models, electrolytes, solubility, static method 

Data de presentació de la justificació  
21/12/2007 

 



           

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Las soluciones acuosas de LiNO3 tienen una gran potencialidad para ser utilizadas como fluidos de trabajo en ciclos de 
absorción a altas temperaturas. La adición de otros nitratos y/o nitritos alcalinos mejora, entre otras propiedades, su 
solubilidad en H2O, el principal inconveniente de estas soluciones. La información bibliográfica sobre la solubilidad de 
estas es prácticamente inexistente, por eso, en este trabajo se ha realizado un estudio teórico-práctico de la solubilidad 
de algunos de estos sistemas. En un primer ensayo se ha determinado la solubilidad aproximada de 21 soluciones 
acuosas de nitratos y nitritos alcalinos con el fin de determinar los más solubles, que fueron H2O+LiNO3+NaNO3+KNO3 
(relación másica 53:19:28 y 53:05:42) y H2O+LiNO3+NaNO2KNO3 (relación másica 53:35:12 y 60:36:04). Después se 
ha realizado una medida precisa de la solubilidad de estas, para concentraciones másicas entre 65 % y 95 % total de sal, 
por medio de un método politérmico para lo cual se ha utilizado un calorímetro DSC Setaram C80.  Finalmente, se ha 
utilizado el modelo termodinámico Electrolyte-NRTL para modelizar la solubilidad, para lo cual ha sido necesario la 
medida de la presión de vapor de algunos de los sistemas binarios constituyentes de las anteriores mezclas: 
H2O+NaNO3 y H2O+NaNO2. Además, también se ha medido la presión de vapor de algunas de las mezclas 
cuaternarias para validar el uso del modelo utilizado.  Los resultados han mostrado que es adecuado para todos los 
sistemas binarios constituidos por cada una de las sales y el agua, y para los cuaternarios a bajas y medias 
concentraciones. La base de datos experimental obtenida para la solubilidad y la presión de vapor se puede utilizar para 
la determinación de los parámetros de interacción sal-sal que permitan la obtención de mejores resultados para 
concentraciones altas de los sistemas cuaternarios. 



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Summary  
The aqueous solutions of LiNO3 have great potential to be used as working fluids in absorption refrigeration cycles at high 
temperatures. The addition of other alkaline nitrate and/or nitrite improves, among other properties, its solubility in H2O, 
the main disadvantage of these solutions. The literature data  about the solubility of these mixtures is scarce, so in this 
work a theoretical and experimental study about the solubility of some of these systems has been carried out. In a first 
step, the rough solubility has been determined for 21 aqueous solutions of nitrates and nitrites alkali in order to select the 
most soluble, which were H2O + LiNO3 + NaNO3 + KNO3 (ratio mass 53:19:28 and 53:05: 42) and H2O + LiNO3 + 
NaNO2+KNO3 (ratio mass 53:35:12 and 60:36:04). Then, an accurate measure of the solubility has been carried out for 
these solutions, for mass concentrations between 65% and 95%, through a polytermical method using a DSC Setaram 
C80 calorimeter. Finally, the Electrolyte-NRTL thermodynamic model has been adopted  for the solubility. Previously, it 
was measured the vapor pressure of some binary / e.g. H2O + NaNO3 and H2O + NaNO2) and quaternary mixtures  to 
validate the model. The results  showed that the model  is suitable to all binary systems consisting of each of the salt and 
water, and the quaternary systems at low and medium concentrations. Experimental data obtained for the  solubility and 
vapor pressure can be used to determine the parameters of interaction salt-salt in order to improve the predictions for 
high concentrations of quaternary systems . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 

 
1. Introducción 
 
El presente documento informa las actividades realizadas por quién suscribe este informe, Dr. Héctor 
Galleguillos Castro, Académico de la Universidad de Antofagasta- Chile, durante la estancia de 
Investigación en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 
Catalunya. Las actividades desarrolladas fueron dirigidas por el Dr. Alberto Coronas, Catedrático del área 
de Máquinas y Motores Térmicos de dicha Universidad.  
La estancia se realizó entre el 14 de febrero y el 31 de agosto de 2007, gracias a la ayuda concedida por la 
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de la Generalitat de Catalunya, según 
consta en la Resolución de 4 de julio de 2006, del Presidente de la Comisión Ejecutiva de las Ayudas de 
Investigación para Profesores e Investigadores Visitantes de Catalunya 2006 (PIV-2006). 
Desde hace varios años el grupo de investigación de Ingeniería Térmica Aplicada-CREVER, dirigido por 
el Dr. Alberto Coronas, ha venido realizado diversos estudios con el fin de desarrollar nuevos fluidos de 
trabajo para su aplicación en sistemas de refrigeración por absorción, dado que los fluidos usados 
tradicionalmente, mezclas de NH3 + H2O y LiBr + H2O, presentan diversos problemas que limitan su uso. 
Entre estas nuevas alternativas de fluidos de trabajo se encuentran las mezclas acuosas de nitratos 
alcalinos, fundamentalmente nitratos de sodio, potasio y litio. 
Por otra parte, el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antofagasta se encuentra 
inserto en una región donde existe una abundancia de recursos salinos. En esta región se produce, entre 
otros, nitrato de sodio y nitrato de potasio y a partir de salmueras naturales se están produciendo sales de 
litio. De allí que la investigación que se desarrolla en el Departamento de Ingeniería Química está 
orientada a la búsqueda de métodos alternativos para la obtención de estos productos y a la búsqueda de 
nuevos usos. En esta correspondencia de intereses entre el grupo liderado por el Dr. Coronas y el grupo 
de Termodinámica de Electrolitos del Departamento de Ingeniería Química, se han venido realizando 
diversas actividades de investigación en forma conjunta. En este contexto se desarrolló la presente 
estancia de investigación, cuyas actividades se pueden resumir en los siguientes puntos:        
1. Participación en el estudio de solubilidades de mezclas acuosas de nitratos alcalinos y nitritos, 
mediante un método calorimétrico. 
2. Participación en el estudio de presiones de vapor de disoluciones binarias de nitrato de sodio y nitrito 
de sodio y dos mezclas cuaternarias conteniendo nitrato de litio + nitrato de potasio + nitrato de sodio o 
nitrito de sodio. 
 La información recogida de ambos estudios es fundamental para la realización de cálculos relacionados 
con la simulación de ciclos termodinámicos de sistemas de refrigeración. 
A continuación se detalla ambos estudios, de acuerdo al formato de  Journal of Chemical and Engineering 
Data, revista a la cual se enviarán ambos estudios.  
 
2. Solubilidad de Mezclas Acuosas de Nitratos Alcalinos y Nitritos Determinados por Calorimetría 
 
2.1. Introducción 
Entre las distintas tecnologías de refrigeración por absorción que en la actualidad están siendo 
investigadas, las de múltiple efecto permitirán un mejor aprovechamiento del  potencial térmico de los 
gases de combustión, pudiendo competir con los sistemas eléctricos en el terreno de la eficiencia 
energética.  En la actualidad estos sistemas se encuentran desarrollados tan solo a nivel de prototipo como 
sistemas de triple efecto. Las mayores dificultades están relacionadas con el fluido de trabajo y los 
materiales que han de soportar temperaturas superiores a 430 K. El fluido habitualmente utilizado en 
enfriadoras de agua de absorción de doble efecto y de llama directa es el agua/bromuro de litio, el cual  
presenta  graves inconvenientes a temperaturas por encima de 415 K a causa de la corrosión y 
descomposición térmica, entre otros.  
A mediados de los 80, Erickson1,2  patentó el uso de soluciones acuosas de nitratos y nitritos alcalinos, con 
el nitrato de litio como componente principal debido a su carácter absorbente, con la finalidad de ser 
utilizadas como fluidos de trabajo en bombas de calor de absorción a altas temperaturas. Según este autor, 
la adición de nitratos y/o nitritos alcalinos mejora notablemente no sólo la solubilidad de la sal sino 



           

 

también otras características de la mezcla. En este sentido Davidson y Erickson3 propusieron la mezcla 
acuosa de LiNO3+KNO3+NaNO3 con una relación en porcentaje másico de las sales de 53:28:19, como la 
mezcla óptima desde el punto de vista de la solubilidad, además de no presentar problemas de corrosión o 
estabilidad térmica.  Ally4,5 realizó un estudio de las presiones de vapor y calores específicos de dicha 
solución, y estudió un ciclo de absorción de un transformador de calor (470 – 530) K, obteniendo mejores 
resultados de COP, ascenso de temperatura y capacidad de absorción, que la mezcla agua/bromuro de 
litio.   
A principios de los años 90, Howe y Erickson6 denominaron “Alkitrates” a la mezcla propuesta por 
Davidson y Erickson3, y recogieron resultados de la caracterización realizada a dicha mezcla, así como 
distintas pruebas de corrosividad y estabilidad térmica llevadas a cabo en plantas piloto, concluyendo que 
eran óptimos pares de trabajo para ciclos de absorción a alta temperatura (530 K).  Desde entonces, 
diversos autores 7-11 han publicado resultados experimentales de algunas propiedades termofísicas de dicha 
mezcla, así como estudios de ciclos de absorción utilizándola como fluido de trabajo. 
Debido a la escasa información experimental de solubilidad de la mezcla propuesta por Davidson y 
Erickson3, así como de otras posibles mezclas con distintos componentes (nitratos y nitritos alcalinos) y 
composiciones, ha llevado a nuestro grupo de investigación a realizar un estudio de solubilidad para este 
tipo de mezclas. El propósito es identificar, desde el punto de vista de la solubilidad, las mezclas más 
adecuadas para su uso como fluido de trabajo en ciclos de absorción multi-efecto a alta temperatura. 
Conforme a lo anterior, en el presente trabajo, se realizaron una serie de ensayos a 21 mezclas con 
diferentes componentes y composiciones, entre las que se encuentra la propuesta por Davidson y 
Erickson3, la cual fue utilizada como mezcla de referencia, determinando de forma aproximada la 
temperatura de cristalización de cada una de ellas.  En función de los resultados obtenidos en dichos 
ensayos se descartaron las mezclas que presentaron una menor solubilidad que la de referencia, y se 
seleccionaron aquellas cuya solubilidad fue mayor. Posteriormente, con estas mezclas seleccionadas, se 
llevó a cabo la determinación precisa de la temperatura de saturación por medio de una técnica 
calorimétrica, a distintas concentraciones de cada una. El presente trabajo es el punto de partida de un 
estudio más amplio y sistemático que abarcará la determinación experimental de diversas propiedades 
termofísicas para estas mezclas.  
 
2.2. Procedimiento experimental y tratamiento de datos 
Materiales. Las distintas mezclas fueron preparadas usando nitrato de litio (Aldrich, >99.0 %), nitrato de 
sodio (Merck, >99.5 %), nitrato de potasio (Aldrich, >99.0 %), nitrito de sodio (Aldrich, >99.5 %) y agua 
desionizada. Las sales fueron secadas en una estufa a 378 K durante al menos 24 horas y posteriormente 
se mantuvieron en un desecador a temperatura ambiente. 
Equipo y procedimiento experimental. Todas las muestras fueron preparadas usando una balanza Mettler 
AE260 DeltaRange. Los ensayos previos realizados para determinar las mezclas de mayor solubilidad se 
llevaron a cabo en tubos de ensayo, y para el control de temperatura se utilizó un baño termostático Haake 
C35 con una resolución de 0.1 K. El procedimiento seguido fue el siguiente: en primer lugar se 
seleccionaron los componentes y composiciones de las mezclas que se querían estudiar.  Como referencia 
se eligió la mezcla propuesta por Davidson y Erickson3, esto es, una solución acuosa de 
LiNO3+NaNO3+KNO3, con una relación en fracciones másicas de las sales de 53:19:28 (simbolizada 
como mezcla A1), y se preparó una muestra con una fracción másica total de sales de 0.75. A 
continuación se prepararon 20 mezclas más, variando los componentes que acompañan al nitrato de litio y 
las composiciones de los mismos, todas ellas con la misma concentración que la de referencia (0.75 en 
fracción másica total de sales).  En la Tabla 1 se muestran las características de las distintas mezclas 
estudiadas. 
Por medio de estos ensayos se determinó de forma aproximada la temperatura de cristalización de la 
mezcla A1, que sirvió de referencia, introduciendo la muestra en el interior de un baño térmico, a una 
temperatura de 353 K y manteniéndola durante 30 minutos con una agitación manual constante para que 
las sales quedasen completamente disueltas. A continuación se fue enfriando la mezcla a intervalos de 5 
K, manteniendo la agitación durante al menos 15 minutos entre cada intervalo.  De esta forma se 
determinó una temperatura de cristalización para la mezcla A1 entre 338 K y 343 K, que sirvió como 
referencia para los demás ensayos. Se descartaron aquellas mezclas que presentaban cristalización a 
temperaturas mayores que la de referencia, y se seleccionaron las tres que presentaron una menor 
temperatura de saturación. 



           

 

Una vez determinadas las mezclas, a priori más solubles, se realizó la determinación precisa de la 
temperatura de saturación de las mismas, a distintas concentraciones en la solución acuosa, por medio de 
una técnica calorimétrica. Se utilizó un calorímetro DSC Setaram C80, provisto de un sistema de 
inversión que permite mantener una agitación constante durante todo el experimento. Para este trabajo 
fueron utilizadas las celdas de tipo Reversal Mixing, proporcinadas por Setaram. Las muestras fueron 
preparadas directamente en el interior de las celdas.  Para asegurar el estado óptimo de las soluciones se 
realizó un pretratamiento en cada experimento, utilizando para ello el propio calorímetro, que consistió en 
calentar la muestra a una temperatura de al menos 10 K superior a la temperatura de saturación estimada, 
con una velocidad de calentamiento de 1 K/min y manteniendo la muestra a dicha temperatura durante 2 
horas. Posteriormente se enfrió la muestra hasta una temperatura de 303 K, con una velocidad de 
enfriamiento controlada de 1 K/min.  En esta temperatura se mantenía la muestra durante al menos otras 3 
horas antes de comenzar el experimento, que se llevó a cabo en el mismo programa que el pretratamiento. 
En ambos casos se mantuvo el sistema de inversión funcionando para asegurar una constante 
homogeneización de la mezcla.  La velocidad de calentamiento seleccionada para cada experimento fue 
de 0.1 K/min (ver más abajo Validación del método), y el rango de temperatura desde 303 K hasta una 
temperatura de 10 K por encima de la temperatura de saturación estimada. Finalmente se programaba una 
rampa de enfriamiento, con una velocidad de enfriamiento de 1 K/min hasta la temperatura inicial de 303 
K. 
Tratamiento de datos. En trabajos previos (Salavera et al.12, Salavera13) se utilizó la señal del flujo 
calorífico en función de la temperatura para determinar la temperatura de saturación, pero dicha señal 
depende fuertemente de la velocidad de calentamiento, tal y como describen Mohan et al.14.  Por ello, y 
tras el estudio de diversos experimentos de solubilidad realizados a distintas velocidades de 
calentamiento, se observó que la temperatura de inicio extrapolada obtenida mediante la derivada del 
flujo calorífico con el tiempo no dependía tan fuertemente de la velocidad de calentamiento como ocurría 
con la señal del flujo calorífico.  Así, para determinar la temperatura de saturación se llevó a cabo un 
tratamiento de los datos utilizando MatLab, ya que el software del calorímetro no permite realizar dicho 
tratamiento. A partir de los datos de la derivada del flujo con el tiempo (dhf/dt) y de la temperatura se 
realizó un ajuste de tipo gaussiano, expresado a través de la siguiente ecuación:  
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Los símbolos ai, bi y ci son los parámetros ajustables de la ecuación.  A partir de la función se determina 
el primer punto de inflexión de la curva, donde la segunda derivada se anula, y se obtiene el valor de la 
función y de la primera derivada en dicho punto. Con esta información se obtiene la ecuación de la recta 
tangente a la curva que pasa por el punto de inflexión, y se determina el valor de la temperatura cuando 
dicha curva corta el eje de abscisas, determinando así la temperatura extrapolada inicial (dhf/dt=0). 
Puesto que las coordenadas del punto de inflexión dependen del ajuste realizado, y este a su vez depende 
de los límites superior e inferior seleccionados para realizar dicho ajuste, se realizaron al menos seis 
cálculos variando los límites del ajuste. Finalmente se calcula el valor promedio y la desviación estándar, 
y dicho valor se considera como la temperatura de saturación. 
En la Figura 1 se muestra una representación gráfica del cálculo de la temperatura de saturación.  Puede 
verse la curva sólida y la punteada, correspondientes a la señal obtenida experimentalmente y la resultante 
del ajuste realizado por medio de la ecuación 1, respectivamente.  También se observa el punto de 
inflexión de la curva ajustada y la recta tangente a la misma que pasa por dicho punto, y que a su vez 
corta a la línea base obteniéndose la baselina inicial extrapolada que corresponde a la temperatura de 
saturación. 
 
Validación del método 
Para validar el método calorimétrico utilizado se realizaron una serie de diez experimentos usando nitrato 
sódico como sal de referencia, con composiciones entre 0.5331 ± 0.0015 y 0.5387 ± 0.0015, en fracción 
másica de sal, y velocidades de calentamiento desde 0.01 K/min hasta 1.00 K/min.  Los resultados 
obtenidos se compararon con los valores propuestos por Archer15.  
En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para los distintos experimentos, y en la Figura 2 se 
representan los valores de temperatura de saturación propuestos por Archer15 junto a los resultados 
obtenidos en este trabajo, en función de la velocidad de calentamiento, expresada en escala logarítmica 
para apreciar mejor los resultados.  Además, los resultados obtenidos en este trabajo aparecen con una 



           

 

barra de error que indica el rango de temperaturas en que puede encontrarse dicho valor, considerando la 
incertidumbre combinada asociada a la composición, que aparece durante el proceso de preparación de 
una muestra.  Dicha incertidumbre se determinó de la siguiente manera: en primer lugar se calculó la 
composición de cada muestra, considerando la pureza de 99.5 ±0.5 % para el nitrato sódico. Por otro lado, 
para el cálculo de la incertidumbre combinada, se consideró una distribución rectangular para la 
incertidumbre asociada a la pureza (u(pureza)=0.005/v3), y para la incertidumbre en la pesada se 
determinó el valor a partir de la información técnica del fabricante (±0.2 mg en todos los casos). El 
resultado fue una incertidumbre combinada de ± 1.5 mg para todas las muestras preparadas. De este 
modo, en la Figura 3 se representan los resultados de temperatura  obtenidos para cada muestra, y por 
medio de la barra de error se representa el rango en el que puede estar el valor de temperatura en función 
de la incertidumbre asociada a la preparación de la muestra.  En todos los casos se muestra únicamente el 
valor positivo de la barra de error ya que la pureza en cualquier caso debe ser mayor de 99.5 %, es decir, 
debe estar entre 99.5 % y 100 %. 
Como puede verse, todos los resultados obtenidos por el método calorimétrico están dentro del rango 
esperado, por lo que podemos afirmar que el método es valido para ser utilizado para determinar la 
temperatura de solubilidad de una solución electrolítica acuosa.  En todos los casos se obtuvo una 
diferencia relativa entre los valores de referencia propuestos por Archer15 y los obtenidos en nuestro 
trabajo, inferior al 0.15 %. Además, tal y como se comentó anteriormente, no se aprecia una variación 
significativa en dicha diferencia relativa en función de la velocidad de calentamiento, lo cual nos permite 
elegir ésta buscando un compromiso adecuado entre el tiempo de duración del experimento (cuanto más 
lento más tiempo dura el experimento) y la calidad de la señal (cuanto más rápida más posibilidad de que 
la señal no esté estable cuando se produzca la solubilidad).  Con estos criterios, y a partir de los resultados 
obtenidos, se seleccionó para este trabajo una velocidad de calentamiento de 0.10 K/min. 
 
2.3 Resultados y discusión 
En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos para los ensayos de las 21 mezclas, donde se puede 
apreciar el rango de temperaturas en el cual se produce la cristalización de cada una.  Para aquellas 
muestras que a la temperatura de referencia (entre 338 K y 343 K) no se mostraban solubles, no se indica 
ningún rango de temperatura en la Figura 3, esto es, para las mezclas A2, A3, B1, B2, B3, B4, C4 y C5. 
De las restantes, se seleccionaron las mezclas A1 (la de referencia). A6, C2 y C9.  La mezcla A6 se eligió, 
a pesar de no ser de las cuatro más solubles, para no limitar el estudio a varias mezclas con los mismos 
componentes y distintas composiciones. 
Para las cuatro mezclas seleccionadas se realizó un estudio sistemático de la temperatura de saturación 
por calorimetría, en un rango de fracciones másicas totales de sales entre 0.69 y 0.94. 
En las Tablas 3 a 6 se muestran los resultados experimentales obtenidos, para cada una de las mezclas 
seleccionadas.  
Los resultados experimentales obtenidos se correlacionaron utilizando funciones polinómicas de segundo 
grado (ecuación 2), en dos tramos. Los parámetros obtenidos, así como las desviaciones resultantes, se 
muestran en la Tabla 7. 
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En la Figura 4 se representa la temperatura de saturación frente a la composición para las cuatro mezclas, 
tanto los resultados experimentales como las correlaciones realizadas. 
Como puede verse en la Figura 4, las mezclas A6 y C2 presentan una temperatura de solubilidad inferior 
a la de referencia (A1) para prácticamente todo el rango de composición estudiado, siendo la segunda la 
que mayor diferencia presenta. Por otro lado, puede observarse que la mezcla C9, la que mayor 
composición de LiNO3 tiene (0.6 fracción másica), es menos soluble que la de referencia para 
composiciones mayores de 0.81 en fracción másica total de sales. 
 
2.4 Conclusiones 
Se ha realizado un estudio sistemático de la solubilidad de mezclas de nitratos y nitritos alcalinos, 
tomando como punto de partida la mezcla propuesta por Davidson y Erickson3.  Tras la determinación de 
la temperatura de cristalización aproximada de 21 mezclas de nitratos y nitritos alcalinos, se han 
seleccionado aquellas a priori más solubles que la de referencia. Posteriormente se realizó una 
determinación más precisa de la temperatura de saturación, por medio de una técnica calorimétrica, para 



           

 

las mezclas seleccionadas en un rango de fracción másica total de sales entre 0.75 y 0.95. Se determinó 
que dos de ellas (A6 y C2) presentaban una mejor solubilidad que la mezcla de referencia dentro del 
rango de medida, permitiendo concluir que, desde el punto de vista de la solubilidad, son mezclas más 
adecuadas para su uso como fluido de trabajo en ciclos de absorción multi-efecto a alta temperatura. 
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Figura 2. 1. Representación gráfica de cálculo de temperature de saturación (baselina inicial 
extrapolada): ? , señal experimental; ---, curva de ajuste; ---, recta tangente. 
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Figure 2.2. Temperatura de solubilidad para varias velocidad de calentamiento, de soluciones de nitrato 
de sodio: X, este trabajo; ?, Archer15. Barra de error debido a incertidumbre causada por pureza de sales. 
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Figure 2.3. Resultados de las 21 pruebas llevada a cabo. 
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Figure 2.4. Temperatura de solubilidad versus fracción de masa total de sal, para muestras estudiadas. 
Lineas, ajuste (ecuación 2); simbolos, resultados experimentales: ¦ , A1; ? , A6;, ? C2; x, C9 .  
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Tabla 2.1. Componentes y composición de 21 soluciones acuosas de nitratos alcalinos y nitritos 
Nombre Componentes Relación fracción másica sal 

A1 (LiNO3+NaNO3+KNO3)+H2O 53:19:28 
A2 “ 53:28:19 
A3 “ 53:23:24 
A4 “ 53:20:27 
A5 “ 53:11:36 
A6 “ 53:05:42 
A7 “ 60:04:36 
A8 “ 55:05:40 
B1 (LiNO3+NaNO3+NaNO2)+H2O 53:30:17 
B2 “ 53:40:07 
B3 “ 53:17:30 
B4 “ 51:11:38 
C1 (LiNO3+KNO3+NaNO2)+H2O 53:28:19 
C2 “ 53:35:12 
C3 “ 53:42:05 
C4 “ 53:20:27 
C5 “ 53:10:37 
C6 “ 55:33:12 
C7 “ 60:30:10 
C8 “ 55:40:05 
C9 “ 60:36:04 

 
Table 2.2. Temperatura saturación de soluciones de nitrato de sodio, para varias fracciones de masa total 
de sal (wsalts) y velocidad de calentamiento (K/min), y desviación estándar de mediciones 
ratio/K·min -1 100· wsalts  T/K sdT 

0,010 53,60 325,29 0,01 
0,050 53,86 325,26 0,01 
0,075 53,86 325,24 0,01 
0,100 53,60 325,23 0,02 
0,150 53,60 324,65 0,03 
0,200 53,60 325,18 0,05 
0,250 53,04 322,91 0,02 
0,500 53,04 322,55 0,03 
0,750 53,04 322,78 0,05 
1,000 53,04 322,90 0,02 

 
Table 2.3. Temperatura saturación mezcla A1 (LiNO3+NaNO3+KNO3+H2O, relación fracción másica sal: 
53:19:28) para varias fracciones de masa total de sal (wsalts), y desviación estándar de mediciones  

100· wsalts  T/K sdT 
68.47 319.36 0.01 
70.37 324.05 0.04 
72.19 330.97 0.01 
75.11 342.31 0.05 
76.73 344.39 0.02 
79.95 353.65 0.10 
82.62 352.56 0.01 
84.95 367.58 0.01 
87.70 392.79 0.06 
89.83 408.07 0.03 
93.29 425.56 0.05 



           

 

 
 
Table 2.4. Temperatura saturación mezcla A6 (LiNO3+NaNO3+KNO3+H2O, relación fracción másica sal: 
53:5:42) para varias fracciones de masa total de sal (wsalts), y desviación estándar de mediciones  

100· wsalts  T/K sdT 
68.62 327.80 0.08 
71.93 328.05 0.02 
74.07 329.15 0.10 
75.07 329.21 0.03 
77.34 331.49 0.01 
78.04 330.08 0.02 
79.37 335.24 0.01 
82.41 341.23 0.02 
84.81 358.20 0.11 
87.31 382.02 0.02 
89.54 397.77 0.04 
93.33 415.65 0.01 

 
Table 2.5. Temperatura saturación mezcla C2 (LiNO3+KNO3+NaNO2+H2O, relación fracción másica sal: 
53:35:12) para varias fracciones de masa total de sal (wsalts), y desviación estándar de mediciones 

100· wsalts  T/K sdT 
72.48 314.71 0.01 
75.01 318.20 0.05 
77.50 327.44 0.03 
80.00 333.30 0.03 
81.23 337.44 0.01 
83.06 341.90 0.02 
84.92 346.09 0.01 
86.26 358.75 0.04 
88.50 372.38 0.08 
88.80 379.23 0.02 
90.01 387.50 0.10 
90.56 390.45 0.08 
91.44 398.69 0.06 
92.34 406.11 0.01 
94.04 416.38 0.02 

 
Table 2.6. Temperatura saturación mezcla C9 (LiNO3+KNO3+NaNO2+H2O, relación fracción masa de 
sal 60:36:04) para varias fracciones de masa total de sal (wsalts), y desviación estándar de mediciones 

100· wsalts  T/K sdT 
69.98 315.93 0.01 
72.49 315.33 0.01 
74.92 314.24 0.01 
77.37 314.77 0.16 
78.96 332.91 0.01 
80.68 344.15 0.02 
81.50 349.52 0.11 
83.05 366.12 0.11 
83.67 369.93 0.01 
85.80 388.12 0.06 
87.02 396.26 0.01 



           

 

88.45 409.10 0.01 
90.01 418.67 0.00 

 
 
 
 
 
Tabla 2.7. Coe ficientes de ecuación 2 
Sample    Composition  

range a0
 a1/K a2/K 

 
RMSD 

A1         
68.41-82.62 -594.653 22.241 -0.130 0.46 
82.62-93.29 -1628.292 38.911 -0.181 0.52 

A6        
68.62-82.41 882.606 -15.562 0.109 0.29 
82.41-93.33 -2089.92 49.318 -0.241 0.50 

C2        
72.48-84.92 160.058 1.668 0.006 0.30 
84.92-94.04 -797.374 18.626 -0.061 0.36 

C9        
69.98-77.34 576.076 -6.909 0.046 0.08 
77.34-90.01 -794.599 19.632 -0.068 0.42 

     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 
 
 
 
3. Presiones de Vapor de Disoluciones Acuosas Binarias de NaNO3 y NaNO2 y Dos Mezclas Acuosas 
Cuaternarias Conteniendo LiNO3 + KNO3 + NaNO3 o NaNO2 
 
3.1.  Introducción 
Valores experimentales de presiones de vapor de disoluciones de electrolitos son de gran importancia en 
el dis eño y simulación de sistemas de refrigeración por absorción y en diversos procesos industriales, 
tales como desalinización de agua de mar y cristalización de sales inorgánicas. También son importantes 
en estudios termodinámicos, puesto que a través de ella es posible derivar otras propiedades de interés, 
tales como la actividad y entalpía molar parcial relativa del solvente1,2 , diagramas entalpía-concentración3 
y entalpías de vaporización de disoluciones saturadas 4.  
Datos de presiones de vapor para el NaNO3 han sido previamente reportados en la literatura. Pearce y 
Hopson5 midieron presiones de vapor a la temperatura de 298.15 K. El intervalo de concentración de las 
disoluciones de NaNO3 es de 0.1 a 10.83 mol·kg -1 (esta última corresponde a la disolución saturada). En 
International Critical Table6 (ICT) se informan datos para este sistema a las temperaturas de (273.15, 
298.15, 323.15, 348.15, 373.15 y 398.15) K y concentraciones comprendidas entre 5-230 g NaNO3/100 g 
H2O. Azizov y Akhundov2 midieron presiones de vapor a 7 temperaturas, comprendidas entre 448-598 K, 
y concentraciones entre 0.3 y 4 mol·kg -1. A diferencia de los trabajos anteriores, Apelblat y Korin4 
informan datos de presiones de vapor para disoluciones saturadas. Los datos experimentales informados 
por estos autores están entre 278 y 322 K. 
Sin embargo, información experimental de presiones de vapor para el sistema NaNO2 + H2O no existe, 
salvo para disoluciones saturadas en nitrito de sodio4. Tampoco existe mucha información para las dos 
mezclas acuosas cuaternarias estudiadas en el presente trabajo, salvo la entregada por Ally7 para una 
mezcla similar (LiNO3 + KNO3 + NaNO3 + H2O), pero con un porcentaje másico de las sales distinto a 
los del presente trabajo. 
El interés por el estudio de propiedades de sistemas conteniendo nitratos o nitritos alcalinos se debe a que 
estas mezclas presentan un comportamiento adecuado para su uso como fluido de trabajo en ciclos de 
absorción multi-efecto. Conforme a lo anterior, en un trabajo previo se estudió la solubilidad de diferentes 
mezclas de este tipo8. 
En el presente trabajo se han determinado presiones de vapor del sistema NaNO2 + H2O entre 298.15-
353.15 K, para el cual no hemos encontrado información experimental. También se ha incluido el estudio 
del sistema NaNO3 + H2O pese a existir información para este sistema en ICT6, sin embargo en este 
trabajo se estudian algunas temperaturas que no aparecen en dicha referencia. Además este sistema 
servirá para validar el procedimiento experimental seguido en el presente estudio. También se ha incluido 
el estudio de dos mezclas acuosas conteniendo nitrato de litio + nitrato de potasio + nitrato de sodio o 
nitrito de sodio, con el propósito de comparar los valores experimentales con los predichos usando el 
modelo termodinámico E-NRTL9. Este procedimiento de predicción será de gran utilidad para estudios   
posteriores, los cuales incluirán la simulación de ciclos termodinámicos operando con estos nuevos 
fluidos de trabajo. 
 
3.2. Sección Experimental 
Materiales. Las diferentes disoluciones fueron preparadas usando nitrato de sodio (Aldrich, > 99.0 %), 
nitrito de sodio (Aldrich, > 99.5 %), nitrato de litio (Fluka, > 99.0 %), nitrato de potasio (Fluka, > 99.0 %) 
y agua des-ionizada. Las sales fueron secadas en una estufa a 378 K durante al menos 24 h y luego 
mantenidas en un desecador a temperatura ambiente antes de ser utilizada. 
Equipo y Procedimiento. Las presiones de vapor de los sistemas binarios y cuaternarios fueron medidas 
mediante un método estático. El equipo y el procedimiento de medición ya han sido previamente 
descrito10,11. Consiste de una celda de equilibrio (con un volumen de 193 cm3), un transductor de presión 
diferencial (Ruska model 2439-702), un sensor de presión diferencial (Ruska model 2416-711), y dos 
controladores de temperatura proporcional Haake (una unidad N3 para calentar y un enfriador de 
inmersión Haake EK90) para un baño de doble pared con 40 L de capacidad, lleno con agua destilada. El 
control de temperatura en el baño fue mejor que ± 0.02 K y ésta fue medida con un termómetro de 
precisión digital (Anton Paar MKT 100). La presión fue medida con un medidor digital Ruska, modelo 



           

 

6222, válido hasta 130 kPa. La incertidumbre en las mediciones de presión de vapor es de ± 0.05 kPa. Los 
componentes de las disoluciones fueron pesados con una balanza Mettler Toledo (modelo PR2003DR), 
con una precisión de ± 10-3 g.   
La preparación de la disolución a medir se realizó cargando la celda con cantidades conocida de soluto y 
solvente, posteriormente se procedió a agitarla vigorosamente durante 1 h. Posteriormente, se realizaron 
varios ciclos de desgasificación consistentes en congelamiento (con nitrógeno líquido), extracción de 
vacío y licuefacción. Cada ciclo se repitió tantas veces como fuese necesario hasta que no quedase 
presión residual.  Al menos se realizaron 5 ciclos cada vez antes de proceder a la medición experimental 
de la presión de vapor. La composición de la disolución fue variada tras cada fase de medida mediante la 
adición de una masa conocida de electrolito (sistemas binarios) o agua (sistema cuaternario) 
sucesivamente a la celda. La cantidad de soluto o solvente añadido se determinó por diferencia de pesada 
del recipiente utilizado. 
Para validar las medidas a baja presión (menores a 1 atm), se realizaron mediciones de presiones de vapor 
para el agua pura a las temperaturas de (303.15, 313.15, 323.15, 333.15, 343.15 y 353.15) K. Para cada 
una de las temperaturas anteriores, nuestros valores de presión de vapor presentaron un porcentaje de 
desviación menor al 0.7 %, respecto a los informados por Haar et al.12  La mayor diferencia se presentó a 
353.15 K con una desviación de 0.6 %.   

3.3 Resultados experimentales 
Se han determinado experimentalmente las presiones de vapor de los sistemas binarios NaNO3 + H2O y 
NaNO2 + H2O a las temperaturas de (298.15, 303.15, 313.15, 323.15, 333.15, 343.15 y 353.15) K y a 
concentraciones comprendidas entre 5 % y 50 % en masa. Los resultados experimentales se muestran en 
la Tabla 3.1 y  
Tabla3.2. Para ambos sistemas binarios los datos de presión de vapor (p/kPa) fueron ajustados en función 
de la fracción másica de la sal y la temperatura (T/K), a través de la siguiente ecuación: 
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Los valores de los parámetros ai y bi se muestran en la  
 
Tabla 3.33.3. Para el sistema NaNO3 + H2O la ecuación de ajuste presenta una desviación, en términos de 
RMSD, de 1.2 %, mientras que para el sistema NaNO2 + H2O la desviación es de 0.9 %.  Para realizar la 
comparación de los resultados experimentales con los bibliográficos, los valores de presión de vapor 
publicados en International Critical Temperatures6, para el sistema NaNO3 + H2O, se compararon con los 
obtenidos mediante la ecuación de ajuste.  Se consideraron 39 valores alcanzándose una desviación 
bastante aceptable de 1.5 %, valor que está próximo a la desviación que presenta la ecuación, 
demostrándose con este resultado una buena coincidencia entre ambos grupos de valores. 
También se determinó la presión de vapor de dos mezclas cuaternarias: LiNO3+NaNO3+KNO3+H2O en 
proporción másica de las sales 53:5:42, y LiNO3+KNO3+NaNO2+H2O en proporción másica de las sales 
53:35:12, ambas en concentraciones de 30 %, 40 % y 50 % y un rango de temperatura comprendido entre 
313.15 y 353.15 K. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.4 y Tabla 3.5 respectivamente. 
Utilizando el software Aspen Properties y el modelo Electrolyte-NRTL se procedió a predecir las 
presiones de vapor de los dos sistemas binarios, para cada composición y temperatura estudiada en este 
trabajo. El resultado de esta predicción mostró un muy buen acuerdo entre los valores calculados y los 
obtenidos experimentalmente. Los sistemas NaNO3 + H2O y NaNO2 + H2O presentan una desviación, en 
término de RMDS, de 1.6 y 1.0 % respectivamente. También se realizó la predicción de presiones de 
vapor para los dos sistemas cuaternarios. Para el sistema LiNO3+NaNO3+KNO3+H2O la desviación fue 
de 2.2 %, mientras que el sistema LiNO3+KNO3+NaNO2+H2O la desviación fue de 1.9 %. En Figura 3.1 
y 3.2 se muestra el resultado de esta comparación para los dos sistemas cuaternarios. Como se puede 
observar el resultado es bastante aceptable, demostrando que el modelo Electrolyte -NRTL posee una 
muy buena capacidad de predicción de presiones de vapor para los sistemas estudiados 
experimentalmente en este trabajo. 
 
3.4 Conclusiones 



           

 

Se presentan datos de presiones de vapor para dos sistemas binarios (NaNO3 + H2O y NaNO2 + H2O) y 
dos sistemas cuaternarios (LiNO3+NaNO3+KNO3+H2O y LiNO3+KNO3+NaNO2+H2O).  
Los valores experimentales de los sistemas binarios se ajustaron a un polinomio en función de la fracción 
másica de la sal. Con esta ecuación se compararon datos de presiones de vapor informados en la literatura 
para el sistema NaNO3 + H2O. La desviación, en término de RMDS, fue de 1.5 %, mostrando que existe 
un buen acuerdo entre ambos estudios experimentales. 
Para cada una de las condiciones experimentales del presente estudio se procedió a predecir valores de 
presiones de vapor utilizando Aspen Properties y el modelo Electrolyte -NRTL. En los sistemas binarios 
esta predicción fue menor al 1.6 % y en los sistemas cuaternarios fue menor de 2.2 %. Este resultado 
muestra la buena capacidad predictiva del modelo termodinámico Electrolyte -NRTL. Esta conclusión es 
un muy buen resultado para nuestro grupo de investigación, ya que será utilizado posteriormente en el 
diseño y simulación de sistemas de absorción que operen con mezclas acuosas conteniendo nitratos 
alcalinos y nitritos.    
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Tabla 3.1. Presión de vapor del sistema NaNO3 + H2O, para concentraciones entre 0.05 y 0.50 en fracción 
másica de sal y temperaturas entre 298.15 K y 353.15 K 
 

wNANO3 p/kPa wNANO3 p/kPa 
T = 298.15 K T = 333.15 K 

0,0499 3,028 0,0499 19,695 
0,0996 2,993 0,0996 19,032 
0,2019 2,856 0,2019 18,223 
0,2970 2,731 0,2969 17,160 
0,4018 2,525 0,4016 15,931 
0,5007 2,386 0,5007 14,361 

T = 303.15 K T = 343.15 K 
0,0499 4,114 0,0499 30,362 
0,0996 3,984 0,0996 29,750 
0,2019 3,893 0,2019 28,497 
0,2969 3,739 0,2968 26,757 
0,4017 3,430 0,4016 24,827 
0,5007 3,237 0,5007 22,212 

T = 313.15 K T = 353.15 K 
0,0499 7,248 0,0499 46,216 
0,0996 7,011 0,0996 45,182 
0,2019 6,736 0,2019 43,229 
0,2969 6,362 0,2968 40,573 
0,4016 6,035 0,4016 37,479 
0,5008 5,433 0,5007 33,575 

T = 323.15 K   
0,0499 12,132   
0,0996 11,781   
0,2019 11,284   
0,2969 10,647   
0,4016 9,936   
0,5008 8,731   

 
Tabla 3.2. Presión de vapor de sistema NaNO2+H2O, para concentraciones entre 0.05 y 0.50 en fracción 
másica de sal y temperaturas entre 298.15 K y 353.15 K 
 

wNANO3 p/kPa wNANO3 p/kPa 



           

 

T = 298.15 K T = 333.15 K 
0,0500 3,111 0,0500 19,497 
0,1003 3,058 0,1003 19,234 
0,1996 2,810 0,1997 17,824 
0,3008 2,575 0,3009 16,212 
0,3997 2,256 0,3998 14,275 

T = 303.15 K T = 343.15 K 
0,0500 4,164 0,0500 30,457 
0,1003 4,093 0,1003 29,936 
0,1996 3,867 0,1997 27,815 
0,3008 3,461 0,3009 25,333 
0,3997 3,047 0,3998 22,402 

T = 313.15 K T = 353.15 K 
0,0500 7,252 0,0500 46,077 
0,1003 7,090 0,1003 45,045 
0,1996 6,643 0,1997 42,417 
0,3008 6,013 0,3009 38,441 
0,3997 5,320 0,3998 33,909 

T = 323.15 K 0,5004 29,159 
0,0500 12,077   
0,1003 11,918   
0,1997 11,092   
0,3008 10,085   
0,3997 8,878   

    
 
 
Tabla 3.3. Coeficientes de ecuación 1 

 NaNO3+H2O NaNO2+H2O 
a0/kPa 1,8588x101 1,8461 x101 
a1/kPa 2,1817 x10-1 3,7610 x10-2 
a2/kPa -3,4216 x100 -1,6920 x100 

b0/ kPa·K -5,2026 x103 -5,1581 x103 
b1/ kPa·K -1,3805 x102 -7,4328 x101 
b2/ kPa·K  8,5693 x102 

 
 
Tabla 3.4. Presión de vapor del sistema LiNO3+NaNO3+KNO3+H2O en proporción másica de las sales 
53:5:42, para concentraciones de 0.3, 0.4 y 0.5 en fracción másica de sal y temperaturas entre 298.15 K y 
353.15 K. 
 

w_salt p/kPa 

T = 313,15 K 
0,3017 6,04 
0,4024 5,57 
0,5021 4,94 

T = 323,15 K 



           

 

0,3005 10,38 
0,4022 9,40 
0,4988 8,37 

T= 333,15 K 
0,2993 16,86 
0,4020 15,23 
0,4961 13,41 

T=343,15 K 
0,2999 26,38 
0,4001 23,91 
0,4948 20,74 

T = 353,15 K 
0,3005 40,13 
0,4002 36,30 
0,5115 29,78 

  
 
 
Tabla 3.5. Presión de vapor del LiNO3+KNO3+NaNO2+H2O en proporción másica de las sales 53:35:12, 
para concentraciones de 0.3, 0.4 y 0.5 en fracción másica de sal y temp eraturas entre 298.15 K y 353.15 
K. 
 

w_salt p/kPa 

T = 313,15 K 
0.3003 5.979 
0.3996 5.532 
0.5000 4.646 

T = 323,15 K 
0.3003 10.196 
0.3996 9.217 
0.5000 7.84 

T= 333,15 K 
0.3003 16.525 
0.3996 14.705 
0.5000 12.647 

T=343,15 K 
0.3003 25.798 
0.3996 22.974 
0.5000 19.703 

T = 353,15 K 
0.3003 39.228 
0.3996 34.794 
0.5000 29.823 

  
 
 
 



           

 

 
Figura 3.1. Presión de vapor vesus temperatura para la mezcla LiNO3 + NaNO3 + KNO3 + 
H2O en proporción másica 53:5:42. 

Mezcla A6

0

10

20

30

40

50

60

295 305 315 325 335 345 355 365
T/K

p
/k

P
a

Chen 30 %

Chen 40 %

Chen 50 %

Hector 30 %

Hector 40 %

Hector 50 %

 
 
 
 
 
Figura 3.2. Presión de vapor versus temperatura para la mezcla LiNO3 + NaNO2 + KNO3 + 
H2O en proporción másica 53:12:35. 
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons    i ens envieu el document que us 
adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, , en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient, manifesta el seu consentiment exprés per tal que la justificació 
presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative Commons 
de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 21 de diciembre de 2007 
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Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 


