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Metodología Analítica 

Determinación Experimental de los Indices de Refracción 
de las Mezclas Binarias Benceno-Ciclohexano 

y Tetracloruro de Carbono-Benceno 
Ulises J. JAUREGUI-HAZA* e Ivonne RODRIGUEZ-DONIS 

Centro de Quimica Farmacdutica, Apartado Postal 16042. La HobaM, Cuba 

RESUMEN. Se realizó la determinación experimental de los índices de refracción de 
las mezclas binarias benceno-ciclohexano y tetracloruro de carbono-benceno a 20 "C, 
25 "C, 30 OC, 35 OC y 40 "C en todo el rango de concentraciones. Las variaciones del 
índice de refracción con la temperatura y la concentración se correlacionaron con 
modelos empíricos que garantizaron errores de estimación en el mismo rango del 
error experimental. 
SUMMARY. "Experimental Determination of Refractive Indexes of Binary Mixtures 
Benzene-Cyclohexane and Carbon Tetrachloride-Benzene". Refractive indexes have been 
determined experimentally for the binary systems benzene-cyclohexane and carbon tetra- 
chloride-benzene at 20 OC, 25 OC, 30 OC, 35 OC, and 40 OC over the whole composition 
range. The variations of the property with temperature and composition were represented 
by means of empirical relationships, which fit the results with an uncertainty of the same 
order of magnitude as the experimental uncertainties. 

La industria farmacéutica es gran consumidora de solventes orgánicos tanto 
en la síntesis de intermediarios y principios activos, así como en la purificación d e  
los mismos. La recuperación de  los solventes es tarea de gran importancia por ra- 
zones económicas y por su impacto en el medio ambiente. La destilación por tan- 
das (batch) es la vía de  recuperación de solventes más importante en la industria 
farmacéutica, dada la variedad de mezclas de solventes y sus volúmenes. 

Es práctica común el empleo de mezclas binarias específicas para la determi- 
nación experimental del número de  platos teóricos de  las columnas de destilación. 
El análisis de las muestras, que se toman del fondo y el tope de  las columnas, se  
realiza habitualmente a través del índice de refracción o la densidad d e  las mez- 
clas l .  Con el fin de  garantizar la medición en línea de la concentración de las 
mezclas a diferentes temperaturas es necesario conocer la relación entre el índice 
de  refracción y la concentración a diferentes valores de temperatura. 
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