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Resumen 

 

En este trabajo se muestra una solución a un comportamiento poco usual de 

las mezclas de hexafluorobenceno y benceno: manifiestan un doble azeótropo, 

uno de presión máxima y otro de presión mínima. Se propone un 

procedimiento para el ajuste de parámetros para un sistema con doble 

azeótropo. 
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Con el fin de proporcionar una explicación lógica del procedimiento, se iniciará el 

trabajo mostrando el Equilibrio Líquido-Vapor del Sistema Hexafluorobenceno(1)-

Benceno(2): 

Las mezclas de hexafluorobenceno (también llamado perfluorobenceno) y benceno, 

presentan un comportamiento poco usual: manifiestan un doble azeótropo, uno de presión 

máxima y otro de presión mínima. A una temperatura de 69.85 °C (343 K), las coordenadas 

de esos dos puntos azeótropos son: 

Punto 1: Paz = 557.4 mmHg, x1 = y1 = 0.184 

Punto 2: Paz = 534.8 mmHg, x1 = y1 = 0.784 

            hexafluorobenceno(1)-benceno(2) 

          343 K 

.  
Figura 1. Coordenadas de dos puntos azeótropos para hexafluorobenceno(1)-benceno(2) 343 K 
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Suponiendo que el sistema sigue, en fase líquida, el modelo de Margules, entonces pueden 

plantearse dos ecuaciones simultáneas con los datos de los puntos azeótropos y las 

presiones de saturación de los componentes involucrados. 

 

Tabla 1. Constantes de Antoine de los componentes involucrados 

para presión en mmHg y temperatura en K. 

Comp A B C 

1 16.1940 2827.53 -57.66 

2 15.9008 2788.51 -52.36 

A 343 K. las presiones de saturación son, entonces: 536.8 y 548.1 mmHg, respectivamente. 

La presión de los dos azeótropos, como ya se indicó, son Paz = 557.4 mmHg, cuando x1 = 

0.184 y de Paz = 534.8 mmHg, cuando x1 = 0.784. 

Suponiendo que el modelo de solución de Margules es aplicable, éste establece que para un 

sistema líquido binario: 

( )  2

212211121 2ln xAAxA −+=   y  ( )  2

121122212 2ln xAAxA −+=  

Y desde luego: 

satsat PxPxP 222111  +=  

Entonces puede planearse que, para el primer punto azeótropo: 

( )   ( )  2

211221

2

122112 184.0816.02exp816.01.548816.0184.02exp184.03.5364.557 −++−+= AAAAAA

 

( )   ( )  03386.0632.1exp25.4476659.0368.0exp679.984.557 211221122112 −++−+= AAAAAA

…(A) 

Para el segundo punto azeótropo: 

( )   ( )  6147.0432.0exp216.01.5480467.0568.1exp784.03.5368.534 211221122112 −++−+= AAAAAA

 

( )   ( )  6147.0432.0exp39.1180467.0568.1exp459.4208.534 211221122112 −++−+= AAAAAA

…(B) 
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(A) y (B) forman un sistema de dos ecuaciones no lineales, simultáneas, con dos incógnitas. 

Resolviendo el sistema numéricamente, se obtiene que: 

A12 = 0.195  y  A21 = −0.112 

Con estos valores de los parámetros de Margules, puede calcularse la presión total de las 

mezclas de hexafluorobenceno(1) y benceno(2) para todo el rango posible de composición 

líquida y las correspondientes composiciones de las mezclas vapor en equilibrio 

termodinámico con ellas, lo que da lugar a los datos registrados en la tabla 2: 

 

 

Tabla 2. Datos de ELV del sistema hexafluorobenceno (1)-benceno(2) a 343 K 

X1 1 2 P (mmHg) Y1 

0.0 1.215 1.000 548.1 0.000 

0.1 1.114 0.004 555.2 0.108 

0.2 1.047 1.015 557.5 0.210 

0.3 1.005 1.029 556.5 0.291 

0.4 0.982 1.042 553.3 0.381 

0.5 0.972 1.050 548.5 0.475 

0.6 0.973 1.049 543.0 0.576 

0.7 0.979 1.036 537.9 0.683 

0.8 0.988 1.007 534.4 0.793 

0.9 0.996 0.960 533.5 0.901 

1.0 1.000 0.894 536.3 1.000 

Al graficar estos datos resulta una figura como la presentada al inicio de este documento. 

Desde luego, el modelo representa muy bien los puntos azeótropos que le dieron origen. 

El mismo sistema hexafluorobenceno(1)-benceno(2), presenta doble azeótropo a 500 

mmHg, uno de temperatura mínima y otro de temperatura máxima, con las siguientes 

coordenadas en un diagrama de temperatura contra composición: 

Punto 1: Taz = 66.8°C = 339.95 K; x1 = y1 = 0.19 
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Punto 2: Taz = 68.1 °C = 341.25 K; x1 = y1 = 0.79 

Usando los valores de los parámetros A12 y A21, encontrados anteriormente en el modelo de 

solución de Margules, se tendrá que: 

satsat TPxTPxmmHgP 222111 )()(500  +==  

Donde habrá que proponer valores de x1, con ellos calcular 1 y 2 y resolver para T; una 

vez hecho esto, calcular la correspondiente composición de la fase vapor: 

P

TPx
y

sat

111
1

)(
=  

 

Lo anterior conduce a los resultados registrados en la tabla 3: 

Tabla 3. Datos de ELV del sistema hexafluorobenceno (1)-benceno(2) 500 mmHg 

 

X1 1 2 T (K) Y1 

     

0.0 1.215 1.000 340.2 0.000 

0.1 1.114 0.004 339.9 0.107 

0.2 1.047 1.015 339.8 0.201 

0.3 1.005 1.029 339.8 0.289 

0.4 0.982 1.042 340.0 0.380 

0.5 0.972 1.050 340.3 0.474 

0.6 0.973 1.049 340.6 0.575 

0.7 0.979 1.036 340.9 0.683 

0.8 0.988 1.007 341.1 0.793 

0.9 0.996 0.960 341.1 0.901 

1.0 1.000 0.894 341.0 1.000 

Los datos anteriores corresponden con los registrados en la siguiente gráfica: Figura 2, 

obtenida de la literatura (Walas): 



 
 

 

6 
Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019 

 

 

Figura 2. hexafluorobenceno (1)-benceno(2) 

       500 mmHg 
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