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Resumen 
 
En este estudio, se describen los equilibrios de fase a baja presión de mezclas de perfluorohexano/alcano, 
perfluoroheptano/alcano y perflurooctano/alcano utilizando una versión modificada de la ecuación de estado 
de Peng-Robinson junto con las reglas de mezcla de Huron-Vidal-NRTL. Se desarrollaron expresiones 
generalizadas para cada parámetro de interacción binaria (PIB) en función de la relación RTc/Pc de los 
alcanos. En total se analizaron 15 mezclas. Para cada tipo de mezcla, las expresiones generalizadas se 
obtuvieron ajustando datos experimentales de equilibrio líquido-líquido (ELL) de 3 mezclas diferentes a 100 
kPa. Para sus validaciones, se realizan predicciones del ELL para 4 mezclas y predicciones del equilibrio 
líquido-vapor (ELV) para 6 mezclas. Los resultados muestran que el modelo propuesto es simple y describe 
la temperatura consoluta superior de cada serie de perfluoroalcanos/alcanos con una desviación absoluta 
promedio de 0.67 %. Se concluye que se pueden obtener predicciones adecuadas del comportamiento de los 
homoazeótropos cuando se analizan los equilibrios líquido-vapor. 
 
Palabras clave: Peng-Robinson; reglas de mezcla; Huron-Vidal; equilibrio líquido-líquido; perfluoroalcanos 

 
Liquid-Vapor and liquid-liquid equilibrium of 
perfluoroalkane/alkane mixtures using a modified Peng-
Robinson equation and the Huron-Vidal mixing rules 
 
Abstract 
 
In this study, a modified Peng-Robinson equation of state with the Huron-Vidal-NRTL mixing rules is used to 
describe phase equilibria (at low pressure) of perfluorohexane/alkane, perfluoroheptane/alkane, and 
perflurooctane/alkane mixtures. Generalized expressions for binary interaction parameters (PIBs) as a function 
of the RTc/Pc ratio of alkanes are developed for each perfluoroalkane and n-alkanes series. In total, 15 mixtures 
are analyzed. For each mixture, generalized expressions are obtained by fitting experimental liquid-liquid 
equilibria (LLE) data from three different mixtures at 100 KPa. For validation, LLE and liquid-vapor equilibria 
(LVE) predictions are performed for four mixtures and six mixtures respectively. The results show that the 
proposed model is simple and describes the upper critical solution temperatures of each 
perfluoroalkane/alkanes series with an absolute deviation of 0.67%. It is concluded that adequate predictions 
of homoazeotropes behavior can be obtained when vapor liquid equilibria are analyzed. 
 
Keywords: Peng-Robinson; mixing rules; Huron-Vidal; liquid-liquid equilibria; perfluoroalkanes  
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de los equilibrios líquido-líquido (ELL) y líquido-vapor (ELV) de mezclas con fluorocarbonos son 
importantes en el desarrollo de diferentes aplicaciones médicas (Pereiro y Lafuente, 2012), eléctricas (Álvarez 
y López, 2013), cosméticas (Romero et al., 2018), en sistemas de extinción de incendios (Sandoval et al., 
2020a), en unidades de refrigeración en sustitución de los fluorocarbonos clorados (Cabrera y González, 
2005) y en plantas de generación de energía utilizando el ciclo Rankine orgánico (Cuadrado et al., 2015; 
Caldiño, 2019). 

Diferentes modelos termodinámicos son empleados para correlacionar los equilibrios de fase de diferentes 
mezclas con fluoroalcanos, entre los que se destacan los basados en ecuaciones de estado (EdE), modelos 
de actividad y de asociación (Sandoval et al., 2020b). Para el primer enfoque relacionado con EdE, Nelson et 
al. (2016) ajustaron los datos del ELV de la mezcla de eteno-perfluorooctano con la EdE de Peng-Robinson 
(PR) y las reglas de mezcla de Wong-Sandler acopladas al modelo de actividad NRTL. Los autores 
demostraron que el modelo seleccionado correlaciona los datos experimentales con mayor precisión en 
comparación con las reglas de mezcla clásicas de van der Waals. Ramjugernath et al. (2018) midieron los 
ELV a baja temperatura para mezclas binarias compuestas por hexafluoroetano con hexano y pentano. Los 
autores demostraron que los datos se pueden ajustar con la EdE de Peng-Robinson utilizando la función alfa 
de Mathias-Copeman y las reglas de mezcla de Wong-Sandler (Kontogeorgis y Folas, 2010). 

Por otro lado, algunos autores han seleccionado modelos de actividad para describir los equilibrios de fase 
de mezclas con fluoroalcanos. Matsuda et al. (2010) analizaron los ELL de varios fluorocarbonos. Los datos 
se ajustaron con la ecuación NRTL y demostraron que los coeficientes de actividad calculados a partir de los 
ELLs coincidían con los obtenidos a partir de los ELVs. Duce et al. (2002) reportaron los ELV y ELL de mezclas 
de perfluorohexano/alcanos (C5 - C8). Los autores calcularon los coeficientes de actividad por diferenciación 
numérica y el exceso de energía libre de Gibbs utilizando los modelos de Redlich-Kister, Van Laar, Wilson, 
NRTL y UNIQUAC. Los autores argumentaron que los perfluoroalcanos son moléculas inertes que interactúan 
débilmente con ellos mismos y con los alcanos. 

Finalmente, se pueden encontrar algunos trabajos relacionados con modelos de asociación. El trabajo 
realizado por Panah (2018) es uno de los más representativos que usa esta metodología. Este autor modeló 
los ELV de veinticuatro mezclas binarias que contienen compuestos de perfluorocarbono con las EdE de 
Peng-Robinson y PC-SAFT (Kontogeorgis y Folas, 2010). Este autor encontró que no hay diferencias 
razonables entre los dos modelos en la predicción de puntos azeotrópicos. Sin embargo, para la mayoría de 
las mezclas analizadas y a presiones cercanas a la crítica, los valores calculados con la EdE de Peng-
Robinson tienen una menor desviación absoluta cuando son comparados con la EdE de PC-SAFT. 

En la literatura, el número de trabajos que utilizan EdE para analizar los equilibrios de fase de mezclas con 
fluorocarbonos son escasos en comparación con los modelos de asociación. Además, muchas de las 
aplicaciones de la EdE cúbica implican el análisis de ELV en lugar de ELL. 

Por otro lado, durante los últimos años dos de los autores demostraron que es posible desarrollar expresiones 
generalizadas para describir los ELL de mezclas binarias formadas por un solvente polar con n-alcanos 
utilizando una EdE cúbica y la regla de mezcla de Huron-Vidal (Forero y Velásquez, 2019; Benabithe et al., 
2020). Considerando que se han reportado resultados adecuados en la literatura al menos para la correlación 
de los ELV, parece razonable extender la metodología a las mezclas de prefluoroalcano-alcano. El objetivo 
principal de este trabajo es mostrar que un modelo EdE - GE, que ha sido utilizado por dos de los autores en 
otros trabajos, puede correlacionar el ELL de un perfluoroalcano con algunos n-alcanos. Además, se muestra 
que las expresiones propuestas se pueden utilizar para realizar predicciones razonables del ELV. 

METODOLOGIA 

Se detalla la metodología en cinco aspectos: (i) modelo termodinámico, (ii) parámetros de sustancias puras, 
(iii) selección de datos experimentales de mezclas, (iv) función objetivo y (v) parámetros de interacción binaria 
(PIB) generalizados. 

Modelo termodinámico 

Para describir los equilibrios de fase de las mezclas de perfluoroalcano/alcano, se utiliza una versión 
modificada de la EdE de Peng-Robinson desarrollada por Forero y Velásquez (2019). La EdE junto con las 
reglas de mezcla de Huron-Vidal acopladas al modelo de actividad NRTL se han utilizado para desarrollar 
modelos generalizados que describen satisfactoriamente los ELV a baja presión de las mezclas de alcohol / 
alcanos y los ELL de DMF (dimetilformamida)/alcanos, acetonitrilo/alcanos y algunas mezclas polares 
apróticas/alcanos (Forero y Velásquez, 2019). En la Tabla 1 se muestran las ecuaciones matemáticas del 
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modelo de EdE utilizado en esta investigación. Para una mezcla definida, los parámetros de la EdE (ai, bi y ci) 
se obtienen a través de las reglas de mezcla de Huron-Vidal (Tabla 1 fila 3). Los parámetros de las sustancias 
puras ai, bi y ci se calculan con las ecuaciones reportadas en la Tabla 1 fila 4. 

Tabla 1: Ecuaciones matemáticas del modelo de EdE desarrollado por Forero y Velásquez, 2019. 

Descripción Ecuaciones matemáticas Ecs. 

Forma explícita de la 
EdE 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑣 + 𝑐 − 𝑏
−

𝑎

𝑣2 + 2𝑣(𝑐 + 𝑏) + 𝑐2 + 2𝑐𝑏 − 𝑏2
 

A1 

Parámetros de la 
mezcla utilizando el 
modelo de actividad 
NRTL junto con la regla 
de Huron Vidal 

𝑎 = 𝑏 [∑ 𝑥𝑖
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−
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,    𝐴𝑗𝑖 = 𝑎𝑗𝑖 + 𝑏𝑗𝑖𝑇 + 𝑐𝑗𝑖𝑇2 

A2 

Parámetros de la EdE 
de la sustancia pura 𝑎𝑖 = 0.45723553

(𝑅𝑇𝐶𝑖)2

𝑃𝐶𝑖
exp [𝑚𝐻𝑖 (1 − (

𝑇

𝑇𝐶𝑖
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𝑃𝐶𝑖
 

𝑐𝑖 = [𝑣𝑃𝑅 − 𝑣𝐸𝑥𝑝]
𝑇𝑟

𝐿=0.7
 

A3 

Ecuaciones 
generalizadas 

𝜔𝑖 = −1 − log
𝑃𝑠𝑎𝑡

𝑃𝑐
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En relación con las sustancias puras, se pueden realizar las siguientes observaciones con base a la Tabla 1: 
1) el parámetro ai depende de mHi, y nHi, que se encuentran generalizados en términos del factor acéntrico 
(ωi) y el factor polar de Halm-Stiel (χi) (Tabla 1, fila 5) para un número representativo de sustancias no-polares 
y polares; 2) El parámetro de traslación en el volumen (ci) se utiliza para obtener mejores resultados en 
volúmenes molares líquidos, especialmente en el intervalo de temperatura reducida entre 0.5 y 0.8; 3) El 
parámetro de traslación se puede obtener mediante la diferencia entre el volumen molar de líquido obtenido 
de la ecuación de Peng-Robinson (vPR) y el volumen molar experimental a una temperatura reducida (Tr) de 
0.7; 4) Se extiende el modelo a mezclas multicomponebtes (Tabla 1, fila 3) utilizando la ecuación NRTL para 
el cálculo de GE junto con la regla de mezcla de Huron-Vidal (Soave y García, 2007); 5) De acuerdo con lo 
reportado en la literatura, el modelo NRTL acoplado a reglas de mezcla EdE/GE como las propuestas por 
Huron-Vidal es una gran herramienta para la correlación del comportamiento complejo de diferentes tipos de 
mezclas (Kontogeorgis y Folas, 2010; Forero y Velásquez, 2019); 6) El parámetro de interacción Aij junto con 
las constantes aij, bij y cij deben ser determinados utilizando datos experimentales y es una función cuadrática 
de la temperatura con el propósito de garantizar que toda la curva de coexistencia de ELL esté representada 
por el modelo (Matsuda et al., 2013); 7) Los PIB son modelos lineales en términos de la relación RTc/Pc de n-
alcanos ya que esta relación considera el tamaño de las sustancias y por lo tanto ha sido utilizada para 
generalizar reglas de mezcla (Forero y Velásquez, 2019). Es importante aclarar, que el propósito de 
generalizar un modelo es poder representar condiciones diferentes al ajuste (proceso de predicción) a partir 
de la determinación de unos parámetros (proceso de correlación) para un grupo de mezclas. En este trabajo 
se realiza la correlación de los datos experimentales del ELL para realizar una predicción del ELL en otras 
mezclas diferentes al ajuste y en la representación del ELV. 
 
Parámetros de sustancias puras 

Antes del desarrollo de las expresiones generalizadas de los parámetros de interacción binaria, es importante 
analizar la disponibilidad de las propiedades críticas, el factor acéntrico, el factor polar y el volumen trasladado 
para las sustancias puras consideradas en este trabajo. Para los alcanos, los valores son tomados de la 
literatura (Daubert, 1998). En el caso de los perfluoralcanos, los valores de las propiedades críticas son los 
recomendados por Varanda et al. (2008). Para obtener el factor acéntrico y el factor polar de Halm-Stiel es 
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necesaria la presión de vapor en una Tr de 0.6 y 0.7. Debido a la falta de datos experimentales fue necesario 
generar datos pseudo-experimentales de presión de vapor utilizando el punto normal de ebullición informado 
por Somayajulu (1989) y el método propuesto por Riedel (Poling et al., 2001). Para estimar el parámetro de 
traslación (ci), se utiliza la correlación de densidad de líquido propuesta por la base de datos de la DIPPR y 
se ajusta a los datos experimentales reportados por Kennan y Pollack (1988). Posteriormente, se calcula el 
valor ci de cada perfluoroalcano usando los datos pseudo-experimentales a Tr = 0.7. Los parámetros de la 
EdE para alcanos y perfluoroalcanos se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades de los compuestos puros. 

Sustancia Tc,i (K) Pc,i (kPa) 
Factor acéntrico 

(ωi) 
Factor polar  

(χi) 
ci (m3/ kmol) mHi nHi 

Pentano 469.7 3370 0.25151 0.005831 -0.0034 1.0437 0.6932 

Hexano 507.6 3025 0.30126 0.008077 -0.0014 1.0391 0.768 

Heptano 540.2 2740 0.34947 0.000006 0.0008 1.1737 0.7275 

Octano 568.7 2490 0.39955 0.000743 0.004 1.1791 0.7846 

Nonano 594.6 2290 0.44346 -0.002374 0.0071 1.2305 0.7975 

Decano 617.7 2110 0.49233 -0.002268 0.0104 1.2407 0.8454 

Tetradecafluorohexano 450.6 1877 0.49464 -0.014027 -0.0108 1.3883 0.7448 

Hexadecafluoroheptano 475.3 1620 0.55102 -0.015912 0.0036 1.4078 0.787 

Octadecafluorooctano 498.2 1548 0.59623 -0.017437 -0.0076 1.4231 0.8198 

 

Para validar los parámetros de los perfluroalcanos, se realizaron cálculos de los volúmenes molares líquidos 
para temperaturas entre 300 K y el valor que corresponde a Tr = 0.9 y los resultados se reportan en la Figura 
1. Para todas las sustancias, los valores calculados están de acuerdo con los datos experimentales en el 
intervalo de temperatura entre 300 y 375 K. A altas temperaturas aparecen discrepancias debido a que la EdE 
cúbica no es capaz de representar correctamente los volúmenes de líquido saturado en la región cercana al 
punto crítico (Kontogeorgis y Folas, 2010; Cardona et al., 2021). 

 

Fig. 1: Volumen molar de líquido saturado de perfluoroalcanos. Datos pseudo-experimentales: ○: Tetradecafluorohexano, 
●: Hexadecafluoroheptano, ■: Octadecafluorooctano. Las líneas predicen la EdE modificada de PR. 

 
Selección de datos experimentales de mezclas 

En relación con las mezclas, se obtuvieron datos experimentales de diferentes trabajos disponibles en la 
literatura. En el caso de las mezclas de perfluorohexano/alcano (C5 – C10) son empleados los datos reportados 
por Matsuda et al. (2010), Lo Nostro et al. (2005) y Bedford et al. (1958). Para las mezclas de 
perfluoroheptano/alcano (C7, C8, C10), los datos con heptano, octano y decano son los reportados por Lo 
Nostro et al. (2005). Finalmente, para las mezclas de perfluorooctano/alcano (C6 – C10) son aquellos 
reportados por Matsuda et al. (2010), Melo et al. (2006) y Lo Nostro et al. (2005). En general, las mezclas 
seleccionadas durante el procedimiento de optimización se eligieron considerando la cantidad y disponibilidad 
de datos experimentales y el número de autores que trabajaron con las mezclas. En total, 272 datos 
experimentales, incluidos 168 para el perfluorohexano/alcano, 50 para el perfluoroheptano/alcano y 54 para 
los sistemas perfluorooctano/alcano. Finalmente, se realiza la predicción del ELV de mezclas de 
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perfluorohexano/alcanos (C5 - C8), perfluoroheptano/hexano y perfluorooctano/hexano utilizando los datos 
experimentales reportados por Duce et al. (2002). Estos autores realizaron una prueba de consistencia 
demostrando que los datos experimentales del ELV son termodinámicamente consistentes. Es importante 
realizar las siguientes aclaraciones: 1) no se tiene un test de consistencia termodinámica para los datos 
experimentales del ELL, sin embargo, un indicio de consistencia se basa en que los datos se ajusten 
apropiadamente a un modelo; 2) en este trabajo no se reportan nuevos datos experimentales, en cambio, se 
realiza un análisis de los datos a partir de un ajuste y predicción de un modelo de EdE. 
 
Función objetivo 

Forero y Velásquez (2019) demostraron que es posible desarrollar expresiones generalizadas para los 
parámetros de interacción binaria Aij (Tabla 1, fila 3). Para los ELL, se ha encontrado que los parámetros 
pueden ajustarse a una función cuadrática en términos de la temperatura (Matsuda et al., 2013) para obtener 
una descripción adecuada de la región cercana a la temperatura consoluta superior (Tu). Además, para series 
homólogas formadas por una sustancia polar y los alcanos, los parámetros de la función cuadrática (aij, bij, cij) 
y la constante de mezcla no aleatoria (αij) se pueden ajustar en términos de RTc/Pc de n-alcanos (Tabla 1 filas 
6 y 7) resolviendo el siguiente problema de optimización no-restringida: 

𝐹. 𝑂. =  𝑚𝑖𝑛 ∑ [∑|𝑥1 𝑒𝑥𝑝
𝛼 − 𝑥1 𝑐𝑎𝑙𝑐

𝛼 |
𝑖

𝑁𝐷𝑗

𝑖=1

+ |𝑥1 𝑒𝑥𝑝
𝛽

− 𝑥1 𝑐𝑎𝑙𝑐
𝛽 |

𝑖
]

𝑁𝑆

𝑗=1

 (1) 

 
Para una serie definida, la ecuación 1 es la función objetivo que debe minimizarse, y es la suma total de las 
diferencias absolutas entre los valores calculados con el modelo y los valores experimentales para las dos 
fases líquidas en equilibrio. En la ecuación 1, NDj es la cantidad de datos para una mezcla, NS es el número 
de mezclas analizadas en la serie, el subíndice alk corresponde al alcano que compone la mezcla y los 
superíndices α y β corresponden a la fase rica en alcano y perfluoroalcano, respectivamente. En la Figura 2, 
se muestran los parámetros A12 y A21 para la mezcla de perfluorohexano/hexano en términos de temperatura. 
El coeficiente de determinación se encuentra entre 0.9235 y 0.9911, similares resultados son obtenidos para 
las mezclas restantes. Tal como se ilustra en esta figura la dependencia de la temperatura de Aij es 
estrictamente necesaria para garantizar una descripción adecuada de la temperatura consoluta superior de 
la solución. Forero y Velásquez (2019) muestran que al utilizar una función cuadrática para Aij es posible 
modelar con una baja desviación sistemas formados por alcohol/alcano, éter/alcano y éter/alcohol. 

 

Fig. 2: Comportamiento de los parámetros Aij a diferentes temperaturas para el ELL de la mezcla perfluorohexano 
(1)/hexano (2). Parámetros Aij óptimos: ○: A21, ●: A12. Las líneas son funciones polinomiales cuadráticas. 

Según las ecuaciones A5 y A6, se deben encontrar 14 parámetros resolviendo el problema de optimización. 
Aunque la cantidad de parámetros es considerable, estos pueden usarse para realizar cálculos ELL de 
algunas mezclas simultáneamente. Para un sistema binario considerado en este trabajo, 7 constantes (a12, 
a21, b12, b21, c12, c21, α12) son empleadas para obtener resultados adecuados para todo el diagrama de fase 

ELL. 

Parámetros de interacción binaria (PIB) generalizados 

En este trabajo, se desarrollaron expresiones generalizadas para los PIB del modelo seleccionado para tres 
series de perfluoroalcanos/alcanos. Para cada perfluoroalcano, solo se seleccionaron tres mezclas binarias 
distribuidas de la siguiente manera: i) para las mezclas de perfluorohexano, se seleccionaron los alcanos de 
menor, mayor e intermedia cadena carbonada; ii) para las mezclas de perfluoroheptano solo tiene 3 alcanos 
y se tomaron los 3 para correlación y iii) para las mezclas de perfluorooctano no se utilizó el decano siendo el 
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de mayor cadena carbonada debido a que los datos experimentales son pocos; en cambio se utilizó el hexano 
como el menor, el nonano como el mayor y el intermedio (el heptano) se eligió arbitrariamente. Utilizando lo 
anteriormente descrito se resuelve el problema de optimización descrito en las ecuaciones A5 y A6 (ver Tabla 
1). Los parámetros obtenidos para mezclas de alcanos con perfluorohexano, perfluoroheptano y 
perfluorooctano se reportan en la Tabla 3. 
 

Tabla 3: Valores constantes de los PIB utilizando la EdE modificada de PR y las reglas de 
mezcla de Huron-Vidal-NRTL para las mezclas de perfluoroalcano/alcano. 

Sustancia 1 Sustancia 2 Parámetros 

  a12 (kJ/kmol) a21 (kJ/kmol) 

  m (kJ/m3) b (kJ/kmol) m (kJ/m3) b (kJ/kmol) 

Perfluorohexano Alcano -742.835322 21005.79991 4818.22471 -823.449846 

Perfluoroheptano Alcano 0.02921775 20999.80617 4570.69082 0.98688301 

Perfluorooctano Alcano 6.75995906 20985.87676 4570.70689 0.99961261 

  b12 (kJ/kmol·K) b21 (kJ/kmol·K) 

  m (kJ/m3·K) b (kJ/kmol·K) m (kJ/m3·K) b (kJ/kmol·K) 

Perfluorohexano Alcano -0.04117151 0.05972832 0.04940950 0.07898680 

Perfluoroheptano Alcano -0.09656429 -0.00966439 0.04161596 0.07649212 

Perfluorooctano Alcano -11.0298915 -7.95279879 3.01016567 1.63925047 

  c12 (kJ/kmol·K2) c21 (kJ/kmol·K2) 

  m (kJ/m3·K2) b (kJ/kmol·K2) m (kJ/m3·K2) b (kJ/kmol·K2) 

Perfluorohexano Alcano 0.05227823 -0.23369958 -0.03174196 0.03471648 

Perfluoroheptano Alcano 0.02677585 -0.18936001 -0.01421882 -0.00358793 

Perfluorooctano Alcano 0.05931867 -0.15096049 -0.03551127 0.00937973 

  α12 

  m (kmol/m3) b 

Perfluorohexano Alcano -0.01492540 0.372749722 

Perfluoroheptano Alcano 0.03489935 0.276379541 

Perfluorooctano Alcano -0.05016554 0.394770218 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para validar los modelos generalizados, se realizaron cálculos de equilibrios de fase que incluyen ELV y ELL 
para algunas mezclas de perfluoroalcano/alcano. Para los cálculos del ELL, las mezclas se dividieron en dos 
grupos. En el primer grupo se incluyen las mezclas utilizadas para obtener expresiones generalizadas y el 
resto de las mezclas forman parte del segundo grupo (validación/prueba). Finalmente, se evalúan las 
capacidades predictivas del modelo generalizado (ver Tabla 3) que logren describir otras condiciones 
diferentes al ajuste, en particular los ELV. El resumen del tipo de cálculos de predicción y correlación se 
presenta en la Tabla 4. En total se analizaron 15 mezclas. Para el ELL, se ajustaron los diagramas de fase 
para 9 mezclas (3 para cada serie analizada) y se predijeron 6 mezclas. Posteriormente, se realizaron 
predicciones del ELV en 6 mezclas (ver Tabla 4). 

Los resultados del ELL se ilustran en las Figuras 3 a 7. En todos los casos, el comportamiento cualitativo del 
ELL, incluida la región cercana a la temperatura consoluta superior (Tu), está bien descrito por el modelo 
propuesto. En la Tabla 5 se reportan para todas las mezclas, las desviaciones absolutas promedio para cada 
fase en equilibrio | Δx1 | y su intervalo al 95% de nivel de confianza. Para el perflurohexano, los resultados de 
las mezclas con hexano, octano y decano se presentan en la Figura 3. En esta figura los símbolos son datos 
experimentales, las líneas sólidas representan los valores calculados con el modelo generalizado y la línea 
de puntos corresponde a los valores calculados con el modelo NRTL (Matsuda et al., 2013): a) hexano, b) 
octano, c) decano. Para estas mezclas, de acuerdo con los intervalos al 95% de nivel de confianza, las 
desviaciones promedio están entre 0.0108 - 0.0964 y 0.0041 - 0.0486 en la fase rica en alcanos (x1α) y la fase 
rica en perflurohexano (x1β), respectivamente. Es importante anotar que los valores estimados de |Δx1α|av y 
|Δx1β|av de la Tabla 5 son cercanos a 0, lo que demuestra el excelente ajuste que tiene el modelo de EdE con 
los datos experimentales. En la Figura 3, se pueden observar algunas discrepancias entre las fracciones 
molares calculadas y experimentales para ambas fases en el caso de la mezcla de perfluorohexano/octano. 
Sin embargo, el intervalo de temperatura de los equilibrios de fase está de acuerdo con los datos 
experimentales. 
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Tabla 4: Resumen de los cálculos realizados para cada mezcla con el modelo generalizado propuesto. 

Sustancia 1 Sustancia 2 ELL ELV 

Perfluorohexano 

Pentano  Predicho 

Hexano Correlación Predicho 

Heptano Predicho Predicho 

Octano Correlación Predicho 

Nonano Predicho  

Decano Correlación  

Perfluoroheptano 

Hexano  Predicho 

Heptano Correlación  

Octano Correlación  

Decano Correlación  

Perfluorooctano 

Hexano Correlación Predicho 

Heptano Correlación  

Octano Predicho  

Nonano Correlación  

Decano Predicho  

 

Tabla 5: Desviaciones absolutas promedio e intervalos al 95% de nivel de confianza en las fracciones molares del ELL 
utilizando el modelo generalizado. ∣Δx1∣ = ∣ x1

exp - x1
mod ∣. 

Sustancia 1 Sustancia 2 ND ΔT (K)  | Δx1α|av 
Intervalo de confianza 
del 95% para | Δx1α|av 

| Δx1β|av 

Intervalo al 95% 
de nivel de 

confianza para  
| Δx1β | av 

Perfluorohexano 

Hexano 14 285.9-296.3 0.0143 0.0108 0.0178 0.0134 0.0041 0.0227 

Heptano 21 277.0-316.2 0.0691 0.0362 0.1020 0.0355 0.0193 0.0517 

Octano 36 292.5-334.6 0.0656 0.0349 0.0964 0.0371 0.0257 0.0486 

Nonano 22 313.4-353.3 0.0259 0.0194 0.0325 0.0289 0.0153 0.0425 

Decano 19 339.7-371.9 0.0409 0.0341 0.0478 0.0293 0.0167 0.0419 

Perfluoroheptano 

Heptano 12 286.8-323.0 0.0483 0.0276 0.0690 0.0380 0.0173 0.0587 

Octano 10 292.0-332.0 0.0505 0.0364 0.0646 0.0499 0.0358 0.0640 

Decano 10 307.5-364.1 0.0443 0.0277 0.0608 0.0232 0.0067 0.0398 

Perfluorooctano 

Hexano 13 293.9-310.8 0.0235 0.0121 0.0349 0.0079 0.0032 0.0126 

Heptano 8 316.2-331.0 0.0157 0.0033 0.0282 0.0137 0.0091 0.0183 

Octano 10 299.7-350.5 0.0089 0.0060 0.0117 0.0332 0.0177 0.0487 

Nonano 9 323.0-368.9 0.0128 0.0046 0.0210 0.0174 0.0035 0.0313 

Decano 4 333.1-362.9 0.0302 0.0291 0.0312 0.0090 0.0075 0.0105 

Global  188  0.0374 0.0219 0.0528 0.0322 0.0158 0.0486 

 

En la Figura 4, se presenta el ELL predicho para mezclas de perfluorohexano con heptano y nonano, 
respectivamente. Los símbolos son datos experimentales, ··: Matsuda et al. (2013), □: Duce et al. (2002), +: 
Khairulin et al. (2009). Las líneas representan los valores calculados con el modelo generalizado de 
EdE+Huron-Vidal (ver Tabla 1 y 3) y la línea de puntos corresponden a los valores calculados con el modelo 
NRTL: a) heptano y b) nonano. De acuerdo con la Figura 4 y la Tabla 3, los cálculos con el modelo propuesto 
son adecuados desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Para estas mezclas, de acuerdo con los 
intervalos al 95% de nivel de confianza, las desviaciones promedio están entre 0.0194 - 0.1020 y 0.0153 - 
0.0517 en la fase rica en alcanos y la fase rica en perflurohexano. Además, en las Figuras 3a, 3c y 4, se 
muestra que el modelo NRTL puede correlacionar con alta precisión los datos experimentales. Aunque los 
resultados para el modelo NRTL se ven mejor que los obtenidos para el modelo propuesto, las diferencias 
son razonables debido a la metodología utilizada en cada caso para estimar los parámetros de interacción 
binaria. Para el modelo NRTL, los datos experimentales se ajustan individualmente y se informan los PIB no 
generalizados. En trabajos anteriores (Forero y Velásquez, 2019), los autores demostraron que el modelo 
seleccionado en este trabajo puede correlacionar mezclas individuales con alta precisión. 
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Fig. 3: ELL de tres mezclas de perfluorohexano/alcano. Los símbolos corresponden a datos experimentales y las líneas 
el modelo predicho. 

 

 

 

Fig. 4: ELL de dos mezclas de perfluorohexano/alcano. Los símbolos corresponden a datos experimentales y las líneas 
el modelo predicho. 
 

 
Los resultados para las mezclas de perfluoroheptano/alcano se presentan en la Figura 5. En esta figura, los 
símbolos son datos experimentales de la literatura, ○: Lo Nostro et al. (2005) y las líneas representan valores 
calculados del modelo EdE generalizado: a) heptano, b) octano, c) decano. Para todas las mezclas, los valores 
calculados están conformes a los datos experimentales. Para estas mezclas, de acuerdo con los intervalos al 
95% de nivel de confianza, las desviaciones promedio se encuentran entre 0.0277 - 0.0690 y 0.0067 - 0.0640 
en la fase rica en alcanos y perflurohexano, respectivamente. En el caso de las series de 
perfluoroheptano/alcanos, las predicciones de ELL no se informaron debido a la falta de datos experimentales. 

Los valores promedio de ∣Δx1∣ para los equilibrios de dos fases están en el intervalo entre 0.0032 
(perfluorooctano/hexano) y 0.0487 (perfluorooctano/octano). Para las mezclas ajustadas (ver figura 6), los 
valores calculados están conformes con los datos reportados por Melo et al. (2006). Para las mezclas 
predichas (ver figura 7), los valores calculados son adecuados en comparación con los datos reportados en 
la literatura. En estas dos figuras, los símbolos son datos experimentales reportados en la literatura, las líneas 
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sólidas representan los valores calculados con el modelo EdE generalizado (ver Tabla 2), y las líneas 
punteadas y discontinuas representan los valores calculados utilizando la EdE soft-SAFT con η = 1 y ξ = 
0.9146 y η = 1.011 y ξ = 0.9146, respectivamente  (η y ξ son parámetros característicos de la EdE soft-SAFT) 
(Melo et al., 2006). 

 
 

 

Fig. 5: ELL de tres mezclas de perfluoroheptano/alcano. Los símbolos corresponden a datos experimentales y las líneas 
el modelo predicho. 

 
 
Estos resultados se pueden atribuir a las capacidades de los modelos de actividad (NRTL) para extender la 
aplicabilidad de las EdEs cúbicas a sistemas más complejos a través de las reglas de mezcla EdE/GE y a la 
dependencia de la temperatura de los parámetros de interacción binaria. En trabajos anteriores, los autores 
demostraron que se puede utilizar una dependencia de temperatura cuadrática empírica para correlacionar el 
ELL de baja presión incluso en la región cercana a la temperatura consoluta superior (Forero y Velásquez, 
2019). Además, en las Figuras 6 y 7, se incluyen los resultados previstos con la EdE sof-SAFT reportado por 
Melo et al. (2006). 

Sin embargo, es importante aclarar que Melo et al. (2006) obtuvieron los parámetros del modelo ajustando 
los datos ELV en lugar de los datos ELL de una manera similar a la realizada en este trabajo. En general, 
parece que ambos tipos de EdE, es decir, el modelo propuesto en este trabajo y la EdE Soft-SAFT describen 
correctamente el ELL de las mezclas analizadas. En resumen, para las tres mezclas de tipo 
perfluoroalcano/alcano, el modelo seleccionado describe correctamente los ELL de la serie de homóloga de 
los alcanos cuando el número de carbonos de n-alcanos está en el intervalo de 6 a 10. Para complementar 
los resultados del ELL, es importante analizar las temperaturas consolutas superiores (Tu) (Cardona et al., 
2019). En la Tabla 6, se informan las Tu calculadas con el modelo propuesto para 13 mezclas de 
perfluoroalcano/alcano. También se incluyen los valores reportados en la literatura para cada mezcla. Los 
datos experimentales para la realización de esta tabla son obtenidos de diferentes referencias reportadas en 
la literatura (Khairulin et al., 2009; Matsuda et al., 2010). 

Para las mezclas de perfluorohexano/alcano, la diferencia entre las Tu de la literatura y los valores predichos 
por el modelo propuesto están por debajo de 2.5 °C, lo que representa una desviación absoluta promedio de 
0.49 % (máx. 2.27 %). Se pueden encontrar diferencias por encima de 2.5 °C para mezclas con octano y 
decano cuando los valores calculados se comparan con los datos reportados por Lo Nostro et al. (2005). En 
general, los resultados pueden considerarse adecuados teniendo en cuenta que se pueden encontrar 
diferencias de hasta 6 °C entre diferentes conjuntos de datos experimentales según Matsuda et al. (2013). 
Para mezclas de perfluoroheptano/alcano, los valores de Tu calculados se comparan con los valores 
informados por Lo Nostro et al. (2005) y Hicks et al. (1978). De acuerdo con la Tabla 6, para mezclas 
conformadas por octano y decano, se pueden observar diferencias entre los valores calculados y los 
reportados por Hicks et al. (1978). 
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Fig. 6: ELL de tres mezclas ajustadas de perfluorooctano/alcano. Los símbolos corresponden a datos experimentales y 
las líneas el modelo predicho. 

 

  
Fig. 7: ELL de dos mezclas de perfluorooctano/alcano. Los símbolos corresponden a datos experimentales y las líneas el 
modelo predicho. 

Por ejemplo, para la mezcla de perfluoroheptano/decano, las diferencias son de 0.2 °C (desviación absoluta 
de 0.05%) y 13.8 °C (desviación absoluta de 3.65%) en comparación con los valores informados por Lo Nostro 
et al. (2005) y Hicks et al. (1978). Debido a lo anterior, es posible considerar que los datos experimentales 
utilizados para desarrollar las expresiones generalizadas no pueden ser totalmente confiables. Sin embargo, 
los datos reportados por Hicks et al. (1978) solo incluyen valores de Tu. Además, según el conocimiento de 
los autores, no hay más datos en la literatura que puedan usarse para evaluar el modelo generalizado. En el 
caso del sistema perfluorooctano/alcano, los resultados son adecuados y las diferencias entre las Tu se 
encuentran entre 0.76 °C y 3.63 °C, lo que representa una desviación absoluta promedio de 0.62% (máx. 
1.04%). Las diferencias por encima de 3 °C se obtienen solo para la mezcla de perfluorooctano/octano cuando 
se compara el modelo con los datos informados por Hicks et al. (1978). 

La Figura 8 muestra los valores de Tu en función del número de carbonos en la serie de n-alcanos analizada 
en esta investigación. En esta figura, la línea sólida corresponde al modelo generalizado y los símbolos son 
los datos experimentales. Aunque se presenten diferencias reportadas en la Tabla 6, se observa en la figura 
8 que todas las expresiones generalizadas describen cualitativamente el comportamiento de la Tu para cada 
mezcla de tipo perfluoroalcano/alcano. Los resultados muestran que las capacidades del modelo 
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termodinámico para describir el comportamiento del ELL son independientes de los alcanos seleccionados 
para obtener los PIB. Por otro lado, los cálculos de ELV se realizaron para 6 mezclas y se compararon con la 
fracción molar de la fase de vapor reportada por Duce et al. (2002). El resumen de las mezclas y las 
desviaciones absolutas en la fracción molar de vapor, incluido el intervalo al 95% de nivel de confianza, se 
muestran en la Tabla 7. 

Tabla 6: Comparación de la temperatura consoluta superior (Tu) de trece mezclas de perfluoroalcano/alcano. Los datos 
experimentales en negrita son los datos utilizados para ajustar y validar el modelo propuesto. 

Mezclas Tu
mod (K) Tu

exp
 (K) |Tu

exp-Tu
mod | Mezclas Tu

mod (K) Tu
exp

 (K) |Tu
exp-Tu

mod | 

C6F14 / C6H14 296.7 

295.9 0.8 
C7F16 / C8H18 335.7 

342.5 6.8 

298.2 1.45 332.1 3.6 

296.4 0.29 
C7F16 / C10H22 363.8 

377.6 13.8 

295.8 0.9 364.0 0.2 

C6F14 / C7H16 316.3 

316.0 0.3 

C8F18 / C6H14 312.4 

314.3 1.91 

317.7 0 313.2 0.76 

316.3 1.35 310.5 1.85 

316.5 0.16 
C8F18 / C7H16 333.1 

331.4 1.7 

C6F14 / C8H18 336 

335.4 0.6 331.0 2.11 

334.8 1.16 

C8F18 / C8H18 352.1 

348.5 3.63 

331.5 4.5 349.5 2.61 

C6F14 / C9H20 354.9 
353.6 1.25 349.4 2.73 

353.3 1.52 350.3 1.8 

C6F14 / C10H22 374.5 
372.0 2.5 C8F18 / C9H20 370.3 368.5 1.82 

366.2 8.3 C8F18 / C10H22 388.4 ----- ----- 

C7F16 / C7H16 322.2 
323.0 0.8 

  323.1 0.9 

 

Tabla 7: Desviaciones absolutas promedio e intervalos al 95% de nivel de confianza en las fracciones molares del ELV 
utilizando el modelo generalizado. ∣Δy1∣ = ∣ y1

exp - y1
mod ∣. 

Sustancia 1 Sustancia 2 ND | Δy1 | av 
Intervalo al 95% de nivel de 

confianza para | Δy1 |av 

Perfluorohexano 

Pentano 15 0.0369 0.0177 0.0561 

Hexano 16 0.0282 0.0207 0.0357 

Heptano 11 0.0125 0.0090 0.0161 

Octano 14 0.0180 0.0094 0.0266 

Perfluoroheptano Hexano 18 0.0336 0.0174 0.0499 

Perfluorooctano Hexano 10 0.0154 0.0090 0.0398 

Global  84 0.0241 0.0139 0.0374 

 
 

 
 

 

Fig. 8: Valores de Tu calculados con dos conjuntos de parámetros obtenidos ajustando el ELL de diferentes alcanos. a) 
Mezclas de perfluorohexano/alcano. b) Mezclas de perfluoroheptano/alcanos. c) Mezclas de perfluorooctano/alcanos.  
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En la Figura 9, se muestra los valores predichos y los datos experimentales para mezclas de perfluorohexano 
con pentano, hexano, heptano y octano. Para la mezcla de perfluohexano/octano, los cálculos del ELV están 
realizados para condiciones por debajo de la Tu de cada mezcla. Como puede verse en esta figura, existen 
algunas discrepancias cuando la fracción molar de perflurohexano es cercana a uno para mezclas con 
pentano y hexano. Las desviaciones absolutas en la fracción molar de vapor para las mezclas mencionadas 
son 0.0369 y 0.0282, respectivamente. Es importante señalar que los resultados para perfluorohexano/ 
pentano son totalmente predictivos porque esta mezcla no se utilizó durante el desarrollo del modelo 
generalizado y además el número de carbonos del alcano está fuera del intervalo utilizado para desarrollar el 
modelo (6 - 10). 

En la Figura 10, se ilustra los resultados del ELV para mezclas de perfluorohexano/hexano, perfluoroheptano/ 
hexano, perfluorooctano/hexano. Los modelos generalizados describen el comportamiento de las tres 
mezclas analizadas para fracciones molares en el intervalo entre 0.1 - 0.9. Según la Tabla 7, la desviación 
para perfluoroheptano/hexano fue de 0.0336 y para perfluorooctano/hexano fue de 0.0154. Los resultados de 
la figura 9 muestran que el modelo propuesto es capaz de reproducir el ELV de los sistemas 
perfluorohexano/alcano, perfluoroheptano/alcano y perfluorooctano/alcano, además estos resultados son 
similares a los obtenidos por Duce et al. (2002) utilizando el modelo NRTL. 

 

  

 

Fig. 9: Resultados del ELV de perfluorohexano con pentano a 293.15 K, heptano a 317.65 K y octano a 313.15 K. (—) 
Modelo propuesto, (□) Datos experimentales. 
 

 

Con el propósito de comparar los resultados obtenidos en este trabajo con el realizado por Duce et al. (2002), 
se estiman las energías de Gibbs de exceso equimolar y los coeficientes de actividad a dilución infinita para 
diferentes mezclas de perfluoralcanos/alcanos y los resultados se muestran en la Tabla 8. Para la realización 
de los cálculos se utilizaron los diferentes modelos recomendados en la literatura y recopilados por 
Kontogeorgis y Folas (2010). De los valores estimados en la Tabla 8 se puede observar que GE > 0 y este 
valor incrementa a medida que aumenta el tamaño de la cadena carbonada del alcano. La desviación absoluta 
promedio es de 10.57%. Por otro lado, los ln γ1

∞ presentan una desviación absoluta promedio de 8.52%, 
mientras que desviaciones más altas son encontrados para el ln γ2

∞, y de acuerdo con Duce et al. (2002) 
citando a Dobrjakov et al. son características de este tipo de sistemas. En conclusión, los valores estimados 
por el modelo de EdE generan valores aceptables cuando son comparados por Duce et al. (2002). 

Finalmente, en la Figura 11 se ilustra las capacidades predictivas del modelo de EdE en describir el 
homoazeótropo (ELL y ELV) del sistema compuesto por perfluorohexano/octano a 101 kPa. Tal como se 
observa en esta figura, el modelo describe este sistema de una manera muy apropiada. Es importante aclarar 
que se carecen de datos experimentales de toda la curva. 
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Fig. 10: Resultados del ELV de perfluorohexano/hexano a 298.15 K, perfluoroheptano/hexano a 303.15 K y 
perfluorooctano/hexano a 313.15 K. —: Modelo propuesto; ··: Modelo NRTL; □: Datos experimentales. 

 

Tabla 8: Comparación entre las energías de Gibbs de exceso equimolar y los coeficientes de actividad a dilución infinita 
para las mezclas de perfluoralcanos+alcanos. Datos obtenidos en este trabajo (Datos reportados por Duce et al. (2002)). 

Mezcla 
T(K) P (kPa) GE

L, x=0.5 (kJ/kmol) ln γ1
∞ ln γ2

∞ 
Sustancia 1 Sustancia 2 

Perfluorhexano 

Pentano 293.65 68.77 1.266 (1.14) 2.26 (2.55) 2.52 (1.64) 

Hexano 298.15 44.63 1.416 (1.304) 2.6 (2.72) 2.74 (2.02) 

Heptano 298.15 34.02 1.572 (1.45) 2.94 (3.05) 3.16 (2.4) 

Octano 313.15 56.18 1.674 (1.49) 3.02 (2.91) 3 (2.36) 

Perfluorheptano Hexano 303.15 32.99 1.433 (1.271) 2.24 (2.78) 3.11 (1.82) 

Perfluoroctano Hexano 313.15 37.74 1.427 (1.294) 2.1 (2.83) 3.01 (1.75) 

 
 
 

 

Fig 11: Diagrama de fases de la mezcla binaria compuesta por perfluorohexano/octano a 101 kPa. 
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CONCLUSIONES 

A partir de la ecuación modificada de Peng-Robinson junto con las reglas de mezcla de Huron Vidal-NRTL, 
se desarrollaron expresiones simples y generalizadas para los PIB con el propósito de describir el ELV y el 
ELL a baja presión de los sistemas perfluorohexano/alcano, perfluoroheptano/alcano y perfluorooctano/ 
alcano. Para realizar cálculos, el modelo solo requiere de los parámetros de las sustancias puras. El modelo 
describe los ELL de acuerdo con los datos experimentales para las tres series de perfluoroalcanos/alcanos 
cuando la longitud de la cadena de los alcanos está en el intervalo entre 5 y 10. Además, las expresiones 
generalizadas lograron representar la relación entre los valores Tu con la longitud de cadena de los alcanos 
con una desviación absoluta promedio de 0.67% y el comportamiento homoazeótropo de las mezclas de 
perfluoroalcanos/alcanos seleccionados. 
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NOTACIÓN 

Símbolos  

A Parámetro de interacción binaria definido en la Tabla 1 

a, b, c  Parámetros de la EdE modificada de Peng-Robinson 

baij Intercepción del parámetro aij (kJ/kmol) 

bbij Intercepción del parámetro bij (kJ/kmol·K) 

bcij Intercepción del parámetro cij (kJ/kmol·K2) 

bαij Intercepción del parámetro aij 

c Volumen trasladado (m3/kmol) 

GE Exceso de energía de Gibbs (J) 

mHi Parámetro de la función alfa. 

nHi Parámetro de la función alfa. 

ma Pendiente del parámetro aij (kJ/m3) 

mbij Pendiente del parámetro bij (kJ/m3·K) 

mcij Pendiente del parámetro cij (kJ/m3·K2) 

mαij Pendiente del parámetro aij (kmol / m3) 

P Presión (kPa) 

Pci Presión crítica del componente i (kPa) 

R Constante de los gases ideales (kJ/kmol·K) 

T Temperatura (K) 

Tci Temperatura crítica del componente i (K) 

Tri Temperatura reducida del componente i 

v volumen molar (m3/kmol) 

viPR Volumen molar de líquido saturado del compuesto i calculado con la EdE en Tr = 0.7 (m3/kmol) y ci = 0 

viDIPPR Volumen líquido saturado del compuesto i calculado con la correlación DIPPR en Tr = 0.7(m3/kmol) 

x, y Fracciones molares de líquido y vapor, respectivamente 

Abreviaturas 

av Promedio 

ELL Equilibrio líquido-líquido 

ELV Equilibrio vapor-líquido 

EdE Ecuación de estado 

HV Huron-Vidal 

NC Número de componentes 

ND Número de composiciones de cada sustancia de la serie 

NS Número de sustancias de la serie de los n-alcanos 

PIB Parámetro de interacción binaria 

PR Peng-Robinson 
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Letras Griegas 

α Fase rica en alcanos 

αi Función alfa descrita en la Tabla 1 (fila 4) 

α12, α21 Constante de mezcla no aleatoria definida por la ecuación 6 

β Fase rica en perfluoroalcano. 

χ Factor polar 

ω Factor acéntrico 

Super/Subíndices 

alk Alcano 

c Propiedad crítica 

exp Valor experimental 

i, j, k Índice de componente i, j y k respectivamente 

L Líquido. 

mod Valor calculado 

r Propiedad reducida 
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