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efecto de la temperatura y la presión en condiciones supercŕıticas
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En un trabajo previo, se desarrolló una metodoloǵıa1

para analizar el efecto de la asociación en las funciones
respuesta para un ĺıquido puro autoasociado utilizan-
do simulación molecular por el método de Monte Car-
lo. El procedimiento esencialmente implica expresar la
enerǵıa residual y volumen del fluido en términos de es-
tas propiedades para dos fluidos hipotéticos, uno com-
puesto por los monómeros y el otro por las moléculas
asociadas. Esto permite escribir las funciones respuesta
en una forma perturbativa como combinación del val-
or de la propiedad en el fluido formado por monómeros
y la contribución de asociación (el término perturbati-
vo). El método propuesto fue usado para determinar
ambas contribuciones a la capacidad caloŕıfica isobárica
y a las derivadas del volumen respecto a la temperatura
y la presión para metanol a lo largo de la isobara super-
cŕıtica de 50 MPa desde 220 a 1500 K. Se obtuvo que am-
bos términos influyen para la capacidad caloŕıfica mien-
tras que el término de asociación para las propiedades
volumétricas es despreciable.

Aqúı, extendemos ese estudio para la evaluación del
efecto de la presión. En base a este objetivo, se han lle-
vado a cabo simulaciones a varias presiones desde 25 MPa
hasta 4 GPa en el mismo intervalo de temperatura que en
el trabajo previo. En base a los resultados, modificar la
presión implica importantes e interesantes cambios, fun-
damentalmente para la capacidad caloŕıfica isobárica y la
derivada del volumen respecto a la temperatura, para los
que la contribución debida a los monómeros pierde im-
portancia en favor del término de asociación al aumentar
la presión. Paralelamente, se ha obtenido una detallada
descripción de la estructura de metanol en los intervalos
de temperatura y presión considerados.
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