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OBSERVACIÓN IMPORTANTE

 Este material está diseñado para servir de apoyo visual 
durante el dictado de clases presenciales. 

 Se recomienda al estudiante tomar apuntes durante las clases 
con aquellos aspectos que le resulten de interés

 Se recomienda al estudiante complementar la información 
dada durante las clases, con la lectura de los tópicos 
correspondientes en los libros texto (recomendados en la 
diapositiva final) y con la realización de los ejercicios resueltos 
y propuestos indicados en esta presentación, y/o en los libros 
texto recomendados.

Prof. Silvia Calderon EIQULA, Venezuela
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Contenido

CAPÍTULO 1 PROPIEDADES DE LAS SOLUCIONES  DILUIDAS 

 Ley de Raoult y Ley de Henry.  

 Soluto no volátil y propiedades coligativas.

 Crioscopía, ebulloscopía y presión osmótica.  

 Ley de distribución de  un soluto entre dos solventes.  

 Aplicaciones prácticas de las leyes.
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Contenido de este material

1. Constantes de equilibrio para la distribución de compuestos 

químicos en las interfases:

1. Aire-agua, Aire- solvente(s) orgánico(s)

2. Agua-solvente(s) orgánico(s), agua-sedimento, agua-materia 
orgánica
en suelo. 

2. Distribución de contaminantes en seres vivos. 

1. Factor de Bio-concentración.

2. Coeficientes de partición para las interacciones 
plantas/contaminantes.

3. Coeficientes de reparto vs. Coeficientes de distribución para solutos 
que se disocian o asocian

4. Extracción de metales con solventes orgánicos



Objetivos

 Conocer las principales suposiciones asociadas al modelo de 
compartimientos ambientales en equilibrio químico

 Comprender y usar los conceptos de coeficiente de partición
para las distintas interfases ambientales

 Aplicar el modelo de compartimientos ambientales en 
equilibrio para la distribución de un contaminante

 Conocer sobre el impacto ambiental de los compuestos 
orgánicos persistentes (COPs)



Distribución de un soluto entre 
dos medios

Coeficiente de reparto



Interfase Agua-Aire

 Coeficiente KAW y/o 
Constante de Henry 

 Describe la relación entre 
las concentraciones al 
equilibrio del contaminante
en la interfase agua-aire

 A mayor valor, mayor 
afinidad del compuesto por
la fase aire

 A medida que el tamaño de 
las moléculas se 
incrementa, la constante
KAW disminuye, y con ello la 
afinidad por la fase aire
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Cómo estudio la evaporación …

 
 aguaA

aireA

A
H




 

Neo-pentano

Benceno 

No. Componente Constante de Henry
14 n-heptano 92,90
4 Neo-pentano 88,70

10 n-hexano 73,58
8 2-metilpentano 69,90
9 3-metilpentano 68,67
5 i-pentano 55,99
6 n-pentano 50,29
3 n-butano 39,04
2 Metano 27,01

11 Metilciclopentano 14,84
7 Ciclopentano 6,19

13 Ciclohexano 6,13
1 H2S 0,37

12 Benceno 0,23

2-metil-pentano 

Ciclohexano

Ciclopentano



Interfase Aire- Orgánico

 NAPL: Non-
aqueous phase 
liquid, 

Compuesto orgánico
o no acuoso en fase
líquida:

 Compuesto
orgánico,  
inmiscible o 
parcialmente
miscible en 
agua
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metil-ciclopentano n-heptano 

Ciclopentano

Cómo estudio la Dilución …
Interfase agua-crudo

Solubilidad
en agua (mg/L)

1 H2S 34,082 3740,0

12 Benceno 78,1 1790,0

7 Ciclopentano 70,134 156,0

3 n-butano 58,123 61,4

13 Ciclohexano 84,16 55,0

5 i-pentano 72,15 48,0

11 Metilciclopentano 84,161 42,0

6 n-pentano 72,15 38,0

4 Neo-pentano 72,15 33,2

2 Metano 16,043 24,3

9 3-metilpentano 84,161 17,9

8 2-metilpentano 84,161 14,0

10 n-hexano 86,177 9,5

14 n-heptano 100,204 3,4

No. 

Componente Peso 
Molecular

Benceno 



Interfase Sedimento-Agua
 El sedimento contiene

 Materia Orgánica

 Minerales

 Solución acuosa

 El contenido de materia
orgánica se puede
describir a través de dos 
fracciones:

 fOM : fracción de 
materia orgánica (ej. 
C5H7O2N, material celular, 
PM~113g/gmol)

 fOC : fracción de 
carbono orgánico (ej. C5

en C5H7O2N, material celular, 
PM~60 g/gmol) 

OCOM ff 2~

Acido húmico

Acido húmico con substituciones



Interfase Sedimento-Agua

   
 

   
 

Carbon Organic:

Matter Organic:
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Ya que la materia orgánica es el 
principal medio donde se 

efectúa la retención de los 
contaminantes, se usan dos 

coeficientes para representar la 
relación de afinidad de l 

contaminante entre ella y el 
agua.
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Cómo estudio la Adsorción …
Interfase Sedimento-Agua

KA32

(Lagua/Kgsuelo)

14 n-heptano 100,204 13,74

12 Benceno 78,1 8,28

13 Ciclohexano 84,16 8,28

10 n-hexano 86,177 7,45

11
Metilciclopentano 84,161 7,26

9 3-metilpentano 84,161 6,55

8 2-metilpentano 84,161 6,24

7 Ciclopentano 70,134 4,49

6 n-pentano 72,15 4,04

5 i-pentano 72,15 3,39

4 Neo-pentano 72,15 2,43

3 n-butano 58,123 2,19

1 H2S 34,082 0,71

2 Metano 16,043 0,21

Peso 
MolecularNo. 

Componente

Acido húmico

Acido húmico con substituciones



BIOACUMULACION
Interfase agua-pez

Sólo se considera
la exposición por
contacto, no por

ingestión y/o 
respiración

Agua
Grasa en la piel

del pez
A



BIOACUMULACION
Coeficiente Octanol-Agua

 Es un indicativo
de la afinidad de 
un contaminante
por una fase
orgánica en 
comparación con 
agua

 El octanol es una
sustancia
“barata”, 
históricamente
usada para
simular el tejido
humano por la 
industria
farmacéutica
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Triglicerido: Trimyristin http://en.wikipedia.org/wiki/Fat



Nótese que KOW aumenta a 
medida que las cadenas se 
hacen más grandes y lineales



Coeficiente de Bioconcentración
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Esta última relación considera que el porcentaje (%v/p) de lípidos en el pez es aproximadamente igual al 5%, y 
es adecuada para describir la partición de hidrocarburos alifáticos y aromáticos substituidos con halógenos o 
nitrógeno





Manahan, 2007 Introducción a la Química Ambiental



Contaminantes en plantas

 Transferencia desde suelo-agua
hacia la corriente de transpiración
de la planta, Factor de 
concentración en la corriente de 
transpiración o Transpiration 
Stream Concentration Factor  
(TSCF) 

 Traslado desde raices hasta brotes
y hojas debido a la transpiración
con potencial acumulación y 
transformación

 Transferencia hoja-atmósfera o 
Coeficiente de intercambio hoja-
atmósfera





Aplicaciones





Dispersión de Contaminantes
Imagina que una industria derrama 150 litros de una mezcla de n-
Octanol/Fenol con concentración 0.05 M a una laguna

Modelo de 
Compartimientos Naturales

Por donde empiezo?

AIRE

AGUA

SEDIMENTO



Dispersión de Contaminantes

Sustanc
ia

Peso
Molecular
promedio

Densidad 
Relativa 

(20oC /4 oC)

Limite permitido para 
aguas Tipo 4 por 
Decreto 883

Solubilidad 
en 
agua 
(20 oC)

Solubilidad 
del 
agua 
en el 
compu
esto 
(20 oC)

Fenol 94 1,107 <0,002 mg/L 1,591 1,47

n-
Octanol

130,2 0,83 Ningún  rastro visible 0.30 mg/L 40282 mg/L

Imagina que una industria derrama 150 litros de una mezcla de n-
Octanol/Fenol con concentración 0.05 M a una laguna

Modelo de Compartimientos
En que compartimientos puede estar presente?

Que propiedades tiene el compuesto?
Volatil?    Soluble/Insoluble en agua?

Degradable? Persistente?      Puede transferirse?



Dispersión de Contaminantes

tan

  

oc ol
OW

agua

suelo
OC

agua

C gK gC

C gK gC

    

    

Al equilibrio supondremos que cada fase se encuentra saturada de los 
componentes, y además supondremos que los coeficientes KOC y KOW permiten 
predecir las concentraciones al equilibrio de las fases según:

Suelo: 4 m3

Agua: 10 m3

150 L de n-octanol,
0.05 M en Fenol

Suelo: 4 m3

Agua: 10 m3

150 L de n-octanol,
0.05 M en Fenol

Agua: ? m3

Suelo: 4 m3

Orgánico: ? m3

Agua: ? m3

Suelo: 4 m3

Orgánico: ? m3



Dispersión de Contaminantes
Nomenclatura

Agua: ? m3

Suelo: 4 m3

Orgánico: ? m3

Agua: ? m3

Suelo: 4 m3

Orgánico: ? m3



Dispersión de Contaminantes
Nótese que el agua se disuelve en n-octanol, y por tanto su volumen cambia respecto al 

volumen inicial. Asumimos que el n-octanol se satura en agua al alcanzar el 
equilibrio el sistema. 

Balance en agua

Balance en n-octanol

Balance en Fenol

Agua: ? m3

Suelo: 4 m3

Orgánico: ? m3

Agua: ? m3

Suelo: 4 m3

Orgánico: ? m3



Dispersión de Contaminantes

Agua: ? m3

Suelo: 4 m3

Orgánico: ? m3

Agua: ? m3

Suelo: 4 m3

Orgánico: ? m3

Quedan suspendidos 
Vo = 148.1887843 L de 
octanol sobre la superficie 
del lago, por tanto se 
incumple la normativa legal 
que indica que no deben 
existir rastros visibles.



Dispersión de Contaminantes

Agua: ? m3

Suelo: 4 m3

Orgánico: ? m3

Agua: ? m3

Suelo: 4 m3

Orgánico: ? m3

Se muestran las 
concentraciones en g/L de fenol 
en los compartimientos

La concentración  de fenol en el 
agua seria de 4.13 mg/L >>>> 
0,002 mg/L por lo que se 
incumple con la normativa legal.

La concentración en el 
sedimento o suelo sería de 
161.38 mg/L, muchísimo mayor 
que la concentración en fase
acuosa.



Dispersión de Contaminantes
CUANTO TIEMPO TARDARIA EN 
DEGRADARSE EL FENOL Y EL 
OCTANOL ?

SE TRANSFERIRA A LOS PECES 
Y OTROS ANIMALES Y PLANTAS  
DEL LAGO?

QUE HACER?





CASO DE ESTUDIO: 
Factor de Bio-concentración

 La concentración de un contaminante en el tejido graso de un 
organismo puede ser determinada a través del Factor de Bio-
concentración o BCF. 

 El BCF de un contaminante puede estimarse a partir de la 
constante de distribución del contaminante en el sistema 
octanol y agua (KOW). Debido a que la afinidad del 
contaminante por el octanol es similar a la esperada con los 
lípidos del organismo, el BCF puede estimarse a partir de 
este*. 

*Levine, I. (2004) Fisicoquímica. Mc-Graw Hill Interamericana de España, S.A.U. Madrid, España. p.441.
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CASO DE ESTUDIO: 
Factor de Bio-concentración
 Entre los contaminantes con mayor efecto sobre el equilibrio de 

ecosistemas se encuentran los bifenilos policlorados o PCBs
(polychlorinated biphenyls), útiles como fluidos para
intercambiadores de calor, y especialmente como fluidos
eléctricos en transformadores y capacitores de alto voltaje, debido
a su estabilidad térmica, excelentes propiedades dieléctricas y la 
resistencia a descomponerse por acción ácida, básica, oxidación y 
ataque por otros compuestos químicos*. 

 La estabilidad asociada a los PCBs y su insolubilidad en agua, les 
convierte en contaminantes bioacumulativos. Una vez que 
alcanzan depósitos acuáticos, tienden a solubilizarse en los 
tejidos grasos de los peces y mamíferos, y a acumularse debido a 
la ausencia de mecanismos enzimáticos de degradación. 
Dependiendo de la posición del cloro en el anillo depende la 
toxicidad. Comercialmente los PCBs se venden como mezclas de 
estos anillos substituidos, la más común es AROCLOR 1260 
(Monsanto Company, USA)*

*Calderón, S., M. Méndez G. (1998) Los PCBs: una amenaza para la vida. Monografías. Escuela de Ing. Química. Universidad de Los Andes (ULA). Venezuela. 

Figura 2. Configuraciones estructurales de menor y mayor toxicidad en los PCBs



CASO DE ESTUDIO: 
Factor de Bio-concentración

 La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 
América (The Environmental Protection Agency, EPA) estima 
que para asegurar la ausencia de efectos adversos: 

 sobre la salud de adultos y niños, los PBCs (como AROCLOR 
1260) se deben encontrar respectivamente por debajo de 
0.0035 y 0.001 ppm en aguas potables.

 Así  mismo, la Administración de Alimentos y Fármacos de USA 
(The Food and Drug Administration, FDA) fija las concentraciones 
limite en 0.2 a 3 ppm (miligramos de PCB (AROCLOR 1260) por 
kilogramo de alimento) en alimentos para niños, huevos, leche , 
peces y aves. 



CASO DE ESTUDIO: 
Factor de Bio-concentración

 Se sabe que la concentración de PCBs en el Lago Superior 
(Minnesota, USA) disminuyó de 2.4 ng/L en 1980 a 0.18 ng/L en 
1992, suponga que todas las propiedades de los PCBs disueltos 
pueden aproximarse a las del AROCLOR 1260 y que éste forma 
soluciones ideales con agua, y determine para ambos años: 

 Si el agua del Lago es apta para consumo humano de acuerdo a los 
límites de la EPA. (Densidad del agua del lago ~ 1 g/cm3)

 Si los peces del Lago son aptos para consumo humano. 

 Cuantas etapas de extracción con octanol necesitaría para separar el 
99 % del AROCLOR 1260 contenido en una muestra licuada de pez de 
5 g (densidad=0.6 g /cm3) si usa 1 cm3 de octanol a 25 oC por cada 
etapa? 

JEREMIASON J. D. ; HORNBUCKLE K. C. ; EISENREICH S. J. . PCBs in Lake Superior, 1978-1992: decreases in water concentrations reflect loss by volatilization. Environmental 
Science and Technology, 1994, 28 (5), pp. 903-914



CASO DE ESTUDIO: 
Factor de Bio-concentración

JEREMIASON J. D. ; HORNBUCKLE K. C. ; EISENREICH S. J. . PCBs in Lake Superior, 1978-1992: decreases in water concentrations reflect loss by volatilization. Environmental 
Science and Technology, 1994, 28 (5), pp. 903-914

Peso 
Molecular 
promedio

Densidad a 
20 oC 
(kg/L)

Presión de 
vapor a 25oC 
(atm)

Log10(KOW) 
(25oC)

370 1.57 5.3*10-8 7.228

Propiedades del AROCLOR 1260



CASO DE ESTUDIO: Factor de 
Bioconcentración

ATMOSFERA:  Concentración ~0
Contiene trazas de AROCLOR porque su presión de vapor 
es muy baja. Deberíamos conocer su Constante de Henry 

AGUA (lago) : 
Concentracion de AROCLOR 1260

1980 2.4 ng/L
1992      0.18 ng/L

ORGANISMO: 
La concentración es ???

Si suponemos que el AROCLOR se encuentra distribuido entre las fases en equilibrio



Hallamos el Kow
Con el Kow hallamos el BCF

Llevamos las concentraciones de Aroclor1260 desde ng/L a ppm

Notamos que no se viola la normativa EPA para el AROCLOR1260 en 
aguas potables. Luego obtenemos la concentración de AROCLOR en el 
pez, multiplicando por el BCF
Aquí notamos que la normativa EPA en alimentos no se cumple para el 
año 1980

CASO DE ESTUDIO: Factor de 
Bioconcentración

 := ecuacion
4


( )ln Kow
( )ln 10

7.228

 := KowAROCLOR 0.1690440932 108

 := BCFAROCLOR 809095.8993
 := ecuacion

2


( )ln BCF
( )ln 10


( )ln Kow
( )ln 10

1.32

 := Cagua [ ],2.4 0.18

 := Caguappm [ ],0.24 10 -5 0.18 10 -6

 := Cpezppm [ ],1.941830158 0.1456372619



Modelo de Ecosistema

 Cada esfera ambiental se 
estudia como un 
compartimiento con volumen
constante

 El volumen por
compartimiento se estima en 
función del área y 
profundidad de cada esfera



Suposiciones del modelo de 
compartimientos en equilibrio
 Cada compartimiento se comporta como un medio homogéneo, de 

propiedades físico-químicas constantes en su extensión

 Esto implica que no hay gradientes de concentración en el interior de cada
compartimiento, por lo que no hay transferencia de masa en su interior

 Las interfases se encuentran en equilibrio termodinámico, por lo que el 
movimiento de contaminantes entre los compartimientos ha cesado

 No se considera producción, consumo o transformación de contaminantes



Modelo de tres compartimientos en 
equilibrio



1: Aire

2: Agua2: Agua

3: Sedimento3: Sedimento

K12

K32

Al equilibrio: 



El DDT se transporta y acumula preferencialmente al sedimento suspendido
lo que hace que tenga mayor acceso a las plantas y animales que puedan estar
en el lago



Modelo de Compartimientos en 
equilibrio

Ramaswani, Anu, Jana B. Milford y Mitchell J. Small. “Integrated Environmental Modeling



Ramaswani, Anu, Jana B. Milford y Mitchell J. Small. “Integrated Environmental Modeling



Benceno Kow(Lagua/Loctanol) 134,896288 logKow 2,13 f_lípido(v/v) 0,05
Koc (Lagua/KgOC) 97,6809782 log H (L atm/ mol) 0,74 Q(Kg_Benceno) 100000

Número Compartimiento V(m3) Densidad(Kg/m3) f_oc C(kg/m3) Masa_Benceno(Kg) %Benceno
1 Aire 1,00E+14 1,185 0 9,89E-10 9,89E+04 98,9291185
2 Agua 2,00E+11 1000 0 4,40E-09 8,81E+02 0,88078018
3 Suelo 9,00E+09 2400 0,02 2,06E-08 1,86E+02 0,18583661
4 Sedimento 1,00E+08 2400 0,04 4,13E-08 4,13E+00 0,0041297
5 Sedimento suspendido 1,00E+06 1500 0,2 1,29E-07 1,29E-01 0,00012905
6 Pez 2,00E+05 1000 0 2,97E-08 5,94E-03 5,9407E-06

Coeficiente de distribución Total 1,00E+05 1,00E+02
K12 0,224639747 (NO LO DESPRECIAMOS) K12=H/R/T
K32 4,688686953 K32=Koc*f_oc*rho/1000
K42 9,377373905 Idem
K52 29,30429345 Idem
K62 6,744814413 K62=Kow*f_lípido

Ramaswani, Anu, Jana B. Milford y Mitchell J. Small. “Integrated Environmental Modeling



Ramaswani, Anu, Jana B. Milford y Mitchell J. Small. “Integrated Environmental Modeling



Extracción de metales



Solutos que se transforman

Coeficiente de 
reparto

Coeficiente de 
distribución

Ácido Débil



Extracción de metales con 
agente quelante

Coeficiente de reparto del ligando o agente 
quelante

Coeficiente de reparto del complejo metálico

Coeficiente de distribución del complejo metálico



Extracción de metales con 
agente quelante
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Links complementarios

 Student Companion Site. Ramaswami, Milford, 
Small: Integrated Environmental Modeling: Pollutant Transport, 
Fate, and Risk in the Environment http://bcs.wiley.com/he-
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